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IMPULSA INAI REDES CIUDADANAS DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN 26 

ESTADOS DEL PAÍS: GUERRA FORD 

• Participó en el panel la Construcción 

de Redes y Sistemas para la 

Rendición de Cuentas, en el marco 

del 12°Congreso Nacional de OPAM 

• El ejercicio de gobierno abierto 

permite que la población conozca y 

evalúe el desempeño de las 

autoridades, así como el uso de los 

recursos públicos 

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

Datos Personales (INAI) a través de los ejercicios de Gobierno Abierto impulsa 

la conformación de redes ciudadanas y sistemas de rendición de cuentas en 26 

estados de la República Mexicana, destacó el comisionado Oscar Guerra Ford. 

“Nosotros a través de los ejercicios de Gobierno Abierto en todos los estados, 

llevamos 26 estados, hemos generado estas redes de organizaciones, para el 

tema del Gobierno Abierto”, indicó. 

El comisionado Oscar Guerra Ford participó en el panel de especialistas la 

Construcción de Redes y Sistemas para la Rendición de Cuentas, en el marco 

del 12°Congreso Nacional de Organismos Públicos Autónomos de México 

(OPAM). 

Apuntó que la conformación de estas redes ciudadanas es la manera en que la 

población incide en las tareas encaminadas a disminuir los niveles de corrupción, 

desconfianza e impunidad.   

Guerra Ford subrayó que el ejercicio de Gobierno Abierto permite que la 

población conozca y evalúe el desempeño de las autoridades, así como el uso 

de los recursos públicos.  

“La transparencia no soluciona la corrupción, pero sí puede colaborar a que esta 

se inhiba”, afirmó. 

Añadió que el próximo paso es interconectar las redes ciudadanas con los 

sistemas estatales de transparencia y combate a la corrupción. 

“Que podamos realizar políticas reales, concretas y específicas, que lleven, 

primero, a inhibir y prevenir la corrupción, pero sobre todo también a sancionarla 

de manera ejemplar”, concluyó.  



Participaron en el panel David Manuel Vega Vera, auditor Superior de la Ciudad 

de México; Juan Luis Gómez Jardón, consejero de la Comisión de Derechos 

Humanos de la Ciudad de México (CDHDF) e Ileana Hidalgo Rioja, consejera de 

la CDHDF. 

El panel de especialistas fue moderado por Elsa Bibiana Peralta Hernández, 

moderó la comisionada ciudadana del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de 

la Ciudad de México (InfoDF). 
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