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• La corrupción en sí misma 
constituye otra pandemia 
global, que junto con la de 
COVID, representa uno de los 
mayores desafíos: 
Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov 
 

• Las y los ciudadanos están 
ávidos de resultados contra la 
corrupción y la impunidad, por 
ello, la vinculación entre 
sistemas es fundamental: 
Norma Julieta del Río Venegas 
 

• Empecemos a hablar de un 
sistema de sistemas para 
funcionar mejor y aportar más 
al combate a la corrupción: 
Josefina Román Vergara 

 

• La vinculación entre estos 
sistemas permitirá ofrecer 
resultados a las demandas y 
necesidades de la sociedad: 
Blanca Lilia Ibarra Cadena 
 

 VINCULACIÓN DE SISTEMAS DE TRANSPARENCIA, 
ANTICORRUPCIÓN, FISCALIZACIÓN, ESTADÍSTICA Y ARCHIVOS, 
NECESARIA PARA FORTALECER COMBATE A LA CORRUPCIÓN 

 

Para fortalecer la rendición de cuentas y el combate a la corrupción en el 
Estado mexicano, el trabajo coordinado entre los Sistema Nacionales de 
Transparencia, Anticorrupción, Fiscalización, Estadística y Archivos es una 
condición necesaria, coincidieron integrantes del Pleno del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI).  
 
En la inauguración del Seminario de Vinculación de los Sistemas de 
Transparencia, Anticorrupción, Fiscalización, Estadística y Archivos, el 
Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov planteó que “ante una 
realidad en la que la opacidad y la corrupción son problemas arraigados 
en el sistema político mexicano y en el mundo en general, resulta, junto 
con el COVID, de los mayores desafíos de nuestra generación. La 
corrupción en sí misma constituye otra pandemia global; un problema 
histórico y con consecuencias transnacionales que, lamentablemente, 
lacera vidas, desintegra el tejido social y merma el desarrollo nacional”, 
enfatizó.  
 
Por lo expuesto, consideró que el diálogo impulsa sinergias 
interinstitucionales que contribuyen a consolidar políticas públicas 
integrales y transversales en todos los órdenes de gobierno, fomentando 
que las personas encargadas de gestionar lo público, no sólo cumplan con 
el mínimo establecido por las leyes, sino que rijan su comportamiento 
conforme a valores y estándares de conducta bien definidos y comunes a 

toda la gestión pública, privilegiando el interés público. 
 
Consulta el video #INAIalMomento 
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La Comisionada La Comisionada Norma Julieta del Río Venegas sostuvo que la vinculación entre los 
Sistemas Nacionales es fundamental para obtener resultados concretos en el combate contra la 
corrupción y atender la demanda de la ciudadanía de acabar con la impunidad. Destacó que, con ese 
propósito, surge en 2018 el seminario, dentro del plan de trabajo de la Comisión de Rendición de 
Cuentas del SNT.  
 

“Eso es lo que debemos de hacer: interrelacionarnos, porque, al fin y al cabo, en la lucha contra la 
corrupción, cada quien, desde su trinchera, tiene una tarea muy importante y si no nos hablamos, 
chocamos, y al final de cuentas, por eso, los ciudadanos están ávidos de resultados porque ellos ven 
impunidad, ven corrupción; no lo digo yo, lo dicen las encuestas del INEGI o mexicanos Contra la 
Corrupción”, subrayó.  
 

Consulta el video #INAIalMomento 
 

La Comisionada Josefina Román Vergara recordó que la reforma constitucional de 2014 al artículo 
sexto constitucional estableció el privilegio del INAI de coordinar los esfuerzos del Archivo General de 
la Nación (AGN), la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) y los órganos garantes de las entidades federativas, con el objetivo de fortalecer la 
transparencia y la rendición de cuentas en el país. 
 

 “Me parece muy destacado que hoy estemos hablando de una articulación de sistemas. Yo insistiría, 
empecemos a hablar de un sistema de sistemas, tenemos que articular sistemas para funcionar mejor 
(…) Podríamos incidir en todos los sistemas -Nacional de Transparencia, de Archivos, de Información, 
de Anticorrupción, de Fiscalización, y el de Mejora Regulatoria (donde solo se tiene voz)- para aportar 
lo que nos corresponde en el combate a la corrupción, por lo que celebro mucho que estemos aquí en 
este seminario”, acotó.  
 

Consulta el video #INAIalMomento 
 

La Comisionada Presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra Cadena, reconoció que, si bien ha habido 
avances en los mecanismos de coordinación, establecidos por el Estado mexicano, entre las instancias 
y sistemas que confluyen en la realización de acciones en materia de transparencia, combate a la 
corrupción, fiscalización, estadística y archivos, también existen desafíos múltiples y complejos.  
 

“Los temas y problemas que han motivado la creación de estos sistemas, así como la natural vinculación 
entre ellos, son diversos y graves, y exigen asumir enfoques complejos, con derivaciones prácticas y 
efectivas, que permitan ofrecer resultados para la sociedad mexicana que cada día tiene mayores 
demandas y necesidades en esta materia. Ese es el reto enorme que subyace en el objetivo de 
fortalecer el régimen de rendición de cuentas del Estado mexicano”, apuntó.  
 

Consulta el video #INAIalMomento 
 

Finalmente, la Coordinadora de la Comisión de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción del 
SNT y Comisionada Presidente del ITEI Jalisco, Cynthia Patricia Cantero Pacheco, señaló que en los 
últimos años los organismos garantes del país han generado nuevas sinergias de trabajo que han 
permitido consolidar líneas de cooperación y colaboración no solo en el marco de las actividades 
propias del SNT, sino también con las instituciones que integran los sistemas Anticorrupción, de 
Fiscalización, Estadística y Archivos.       

https://www.youtube.com/watch?v=F_n26POp7uQ
https://www.youtube.com/watch?v=kk4ji1ZoUBU
https://www.youtube.com/watch?v=IADyVgMlNFg
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“El trabajo conjunto que hemos llevado a cabo, ha contribuido a comprender y posicionar en la opinión 
pública la corrupción como un problema cuya atención se ubica como una prioridad”, recalcó. 
 
En el seminario, con sede en el Auditorio Alonso Lujambio del INAI, estuvieron presentes los 
Comisionados Francisco Javier Acuña Llamas y Adrián Alcalá Méndez; representantes de las 
instituciones que integran los Sistemas de Transparencia, Anticorrupción, Fiscalización, Estadística y 
Archivos, así como Comisionadas y Comisionados de los órganos garantes del país. 
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