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•

El foro se llevará a cabo el martes 7 de
diciembre, en el marco del Día
Internacional Contra la Corrupción

•

Durante la jornada se impartirá a la
conferencia
magistral
“Anticorrupción en el contexto de la
Agenda 2030”

•

También se realizarán los paneles
“Participación
ciudadana,
transparencia y rendición de cuentas:
herramientas esenciales en el
combate a la corrupción” y
“Diseñando 2030: verdad, confianza y
transparencia”

www.inai.org.mx

TRANSPARENCIA PARA COMBATIR LA CORRUPCIÓN, TEMA DE
ANÁLISIS DE EXPERTOS NACIONALES E INTERNACIONALES
EN FORO CONVOCADO POR EL INAI
La corrupción afecta a todo el mundo, pero su incidencia suele ser
mayor en países con instituciones débiles; a fin de analizar el impacto
de la transparencia y el acceso a la información en la construcción de
mecanismos que fortalezcan el combate de este flagelo en México, el
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales (INAI) convoca al foro Transparencia
para combatir la corrupción: un camino hacia 2030, el martes 7 de
diciembre.
Este espacio de diálogo y reflexión, en el marco del Día Internacional
Contra la Corrupción (DICC), que se conmemora el 9 de diciembre,
reunirá a especialistas nacionales e internacionales, con el propósito
de sensibilizar a la ciudadanía sobre la utilidad del acceso a la
información pública para prevenir y sancionar este delito.
De acuerdo con la edición 2021 del Índice de Percepción de la
Corrupción, más de dos tercios de los países se encuentra por debajo
de 50 puntos, en una escala del 1 al 100, en la cual se miden
dimensiones que van desde encuestas de opinión hasta evaluaciones
de consultoras reconocidas.
Por lo anterior, el Banco Mundial cuenta con una iniciativa
especializada para ayudar a los países a fortalecer sus instituciones con
la finalidad de erradicar este fenómeno, centrando sus esfuerzos en
fomentar la transparencia y la rendición de cuentas con el objeto de
garantizar el reconocimiento de las buenas prácticas, al tiempo que se
evidencien los malos manejos de los bienes públicos.
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Como parte del foro se desarrollarán los paneles “Participación ciudadana, transparencia y rendición
de cuentas: herramientas esenciales en el combate a la corrupción”, y “Diseñando 2030: verdad,
confianza y transparencia”, “Datos Abiertos en la lucha contra la corrupción”; asimismo se impartirá
a la conferencia magistral “Anticorrupción en el contexto de la Agenda 2030”.
En la inauguración participarán la Comisionada Presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra Cadena; la
Comisionada Josefina Román Vergara, el Comisionado Adrián Alcalá Méndez; el Presidente del
Comité de Participación Ciudadana del SNA, Francisco Ciscomani Freaner; el Auditor Superior de la
Federación, David Rogelio Colmenares Páramo; la Titular de la Fiscalía Especializada en materia de
Combate a la Corrupción, María de la Luz Mijangos Borja.
Asimismo, la Coordinadora Nacional de Órganos Garantes Estatales Coordinación de los órganos
garantes del SNT, Luz María Mariscal Cárdenas; el Presidente de la Comisión Ordinaria de
Anticorrupción y Participación Ciudadana del Senado; Juan Manuel Zepeda Hernández; la Ministra
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Margarita Ríos Farjat; el Secretario Ejecutivo del Sistema
Nacional Anticorrupción, Ricardo Salgado Perrilliat, y el Titular de la Unidad de Transparencia y
Políticas Anticorrupción de la Secretaría de la Función Pública, Gerardo Laveaga Rendón.
Cabe recordar que el 31 de octubre de 2003, la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU)
aprobó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción que tiene marco de aplicación a
los sectores público y privado, también designó al 9 de diciembre como el DICC, para despertar
conciencia sobre la corrupción, su prevención y combate.
Por ello, conmemorar el DICC ofrece la oportunidad de sensibilizar al público en general acerca de
este tema de interés público, con un objetivo dual es, por un lado, que los gobiernos tomen medidas
respecto al tema, y, por otro, que los ciudadanos conozcan mejor la problemática y exijan a sus
representantes tomar acciones.
El foro Transparencia para combatir la corrupción: un camino hacia 2030 podrá seguirse por las redes
sociales del INAI. https://youtube.com/user/ifaimexico y https://www.facebook.com/INAImx/
-o0o-
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