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para combatir la corrupción: INAI 

 

 

 

 En México se entiende que el beneficiario final es aquella persona que tiene 

el control de la persona moral y es quien recibe los bienes derivados de la 

cuenta, contrato, operación o título legal, ante lo cual se puede conocer si la 

persona actuó como un factor de disuasión entre los espacios opacos y la 

promoción para las inversiones extranjeras. 

 

 

Vía El Capitalino 

En la reunión virtual del Grupo Focal Beneficiario Final, el Comisionado del 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales (INAI), Adrián Alcalá Méndez, dio a conocer la necesidad de 

definir la figura del beneficiario final para combatir la corrupción del país. 

En México se entiende que el beneficiario final es aquella persona que tiene el 

control de la persona moral y es quien recibe los bienes derivados de la cuenta, 

contrato, operación o título legal, ante lo cual se puede conocer si la persona actuó 

como un factor de disuasión entre los espacios opacos y la promoción para las 

inversiones extranjeras. 



Además, Alcalá destacó que México forma parte de la Alianza para el Gobierno 

Abierto (AGA), en la cual se trabaja en el Cuarto Plan de Acción, que está 

integrado por 13 compromisos; el onceavo hace referencia a la figura del 

beneficiario final. 

Sin embargo, hizo hincapié en que el INAI establece que el tratamiento y la 

protección de información del sujeto se hará conforme a las disposiciones en 

materia de transparencia, entendiéndose que entre los Principios para combatir la 

corrupción se encuentran la utilidad, la prioridad, la identificación, la colaboración, 

la interoperabilidad, la integración, la veracidad de la información, así como la 

exhaustividad y la prevención. 

Recalcó que en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) se concentran los 

datos de ocho mil sujetos en todo el territorio nacional, en el Sistema de Portales 

de Obligaciones y Transparencia (SIPOT), el cual va a ayudar a las autoridades a 

identificar a los beneficiarios finales. 

Ante la situación, resaltó que el organismo es consistente en cuanto a la solicitud 

de información relativa a los accionistas de determinadas concesionarias, pues 

son datos de interés público; además de fortalecer los mecanismos de 

transparencia, rendición de cuentas e identificación con respecto a los 

beneficiarios finales, con el fin de que la comunidad internacional se siga 

fortaleciendo. 

Daniel Serrano, líder para el fortalecimiento institucional anticorrupción de la 

Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el De Delito (UNODC, por sus siglas 

en inglés) Colombia, señaló que el propósito de identificar los retos y las buenas 

prácticas con el fin de construir una herramienta para identificar al beneficiario 

final. 


