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INFORMACIÓN PÚBLICA, PODEROSA HERRAMIENTA DE CONOCIMIENTO PARA  

CRECIMIENTO ECONÓMICO: OSCAR GUERRA FORD 

 El comisionado del INAI resaltó la 

importancia de generar mayor 

crecimiento con equidad, como 

condición para disminuir la pobreza  

 Participó en el panel “Información  

para tener trabajo decente y 

crecimiento económico”, en el marco 

de la Semana Nacional de 

Transparencia 2016  

La información pública tiene la capacidad de convertirse en una poderosa 
herramienta de conocimiento y puede ayudar al crecimiento económico, que debiera 
darse con equidad, afirmó el comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de datos Personales (INAI), Oscar Guerra 
Ford.  
 
“Hemos visto que hay países donde hay crecimiento económico y se incrementa la 
pobreza y la desigualdad. Lo importante es ver cómo generamos mayor crecimiento 
con equidad, ya que si alcanzamos la equidad, vamos a disminuir la pobreza”, 
enfatizó.    
 
Al participar en la Semana Nacional de Transparencia 2016 “Información Pública 
para combatir la desigualdad”, convocada por el INAI, el comisionado Guerra indicó 
que la transparencia genera confianza, certidumbre y expectativas. 
 
“Está claro que a mayor información, la toma de decisiones se democratiza”, dijo, al 
tiempo que apuntó que si bien se ha avanzado en la información de la que pueden 
disponer los ciudadanos, aún falta tener acceso a otra de tipo económico, que 
generaría estímulos para propiciar un crecimiento con equidad. 
 
“El crecimiento económico es condición necesaria, mas no suficiente, para una 
mayor equidad y, evidentemente, un mayor empleo”, remarcó.  
 
En ese sentido, Guerra Ford sostuvo que un elemento fundamental para tener 
empleos de calidad, es la educación, al reconocer que el papel del Estado es muy 
complicado para revertir la desigualdad en el país pero la educación, apuntó,  “tiene 
un carácter redistributivo impresionante”.  
 



Durante el panel  “Información  para tener trabajo decente y crecimiento económico”, 

moderado por el periodista, Marco Antonio Mares,  Gerardo Esquivel, coordinador 

ejecutivo de investigación del  Instituto Belisario Domínguez del Senado de la 

República, destacó la importancia del uso de la información y la transparencia para 

entender si el tipo de crecimiento que tenemos es equitativo o de carácter 

excluyente. 

“La generación de empleos bien remunerados, sí puede contribuir a la reducción de 

la desigualdad. La pura generación de empleos, en condiciones de precariedad, 

puede contribuir a la desigualdad, porque mucha gente tiene que trabajar dos 

jornadas laborales, en condiciones extenuantes y los indicadores de trabajo decente 

siguen a la baja”, indicó.  

Por su parte, Rafael Adrián Avante Juárez, subsecretario del Trabajo de la 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), coincidió en que para disminuir la 

desigualdad, no se puede hablar de crecimiento económico y de generación de 

empleos, como factores aislados. 

“Tenemos que ser muy cuidadosos de la manera en que vamos a democratizar la 

productividad, desde la manera en cómo vamos a distribuir el ingreso y qué 

variables debemos cuidar en el comportamiento del empleo, para no generar mayor 

informalidad y  mayor desempleo”, apuntó.  

A su vez, Roberto Martínez, director del Centro de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en México y América Latina, 

aseveró que es la reducción de la desigualdad la que hace posible el crecimiento 

económico. 

“La desigualdad frena el crecimiento económico. El crecimiento económico puede 

ocurrir de manera dinámica, con tasas de desigualdad alarmantes”, enfatizó, al 

hacer notar que se requieren sistemas educativos públicos que incentiven el 

aumento de la formalidad en el empleo.      

Finalmente, Alejandra Palacios Prieto, comisionada presidente  de la Comisión 

Federal de Competencia Económica (COFECE),  manifestó que la política de 

competencia es una política social que ayuda a mitigar la desigualdad.  

Además, recordó que se aplican sanciones penales, cuando se confirma que 

empresas se ponen de acuerdo e intercambian información para manipular los 

precios del mercado.  
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