
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

Construyamos sinergias para 

combatir la corrupción: Mariscal 

Con el tema “Acceso a la Información y los Datos Abiertos para inhibir la corrupción en 

México, el IDAIP junto con el Consejo de Participación Ciudadana y el INAI, conmemoró 

el Día Internacional contra la Corrupción, que incluyó una conferencia magistral del 

comisionado Adrián Alcalá Méndez y dos foros con la participación de expertos en este 

tema. 

 

En la inauguración de este evento, celebrado en el segundo patio del Congreso del 

Estado, la comisionada presidenta del IDAIP; Luz María Mariscal Cárdenas, dijo que la 

corrupción, es tema complejo y de grandes retos, que exige seguir construyendo 

sinergias institucionales que abonen para combatir y frenar este fenómeno que tanto 

lastima a la sociedad y frena nuestro desarrollo. 

 

Señaló que de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto 

Gubernamental, realizada por el INEGI, en 2021, el 57.1 por ciento de la población 

mexicana consideró que la corrupción era uno de los problemas más importantes en 

su entidad federativa, incluso, este problema se ubicó solo por debajo de la inseguridad 

y la delincuencia, que como ustedes saben son temas que preocupan mucho a la 

sociedad. 
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magistral y dos foros, el Día Internacional 
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En el 1er. Foro "El 

acceso a la 

información en la 

agenda 

Anticorrupción 

México”, participaron 

la directora para 

México 

Acocountability Lab, 

Eva Sander, el 

consejero del 

Consejo de 

Participación 

Ciudadana, Oscar 

Quiñones y Pedro 

Ornelas en 

representante de la 

FECCED, mientras que la consejera del CPC, Laurencia Soto fue la moderadora. 

 

En el 2do. Foro "Datos Abiertos como elemento esencial en la agenda 

anticorrupción", fueron expositores Sergio Rodríguez, subdirector de Informática de 

la Unidad de Plataforma Digital Nacional, Jason Canales, Magistrado Presidente del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Durango y José Manuel Martínez 

Salcido del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Local Anticorrupción. 

La comisionada Alma López fue moderadora. 



 

La comisionada Paulina Compean Torres, señaló que esta jornada ha cumplió con 

objetivos de poner en la mesa de estos trabajos, la importancia de impulsar la 

agenda para la prevención y el combate a la corrupción en México, como lo plantea 

la Política Nacional y Política Estatal Anticorrupción, así como valorar la importancia 

de trabajar unidos y con responsabilidad compartida, a través del Sistema Nacional 

de Transparencia y el Sistema Nacional Anticorrupción. 
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