
 

 

 

 
Ciudad Juárez, Chihuahua,15 de agosto de 2019 

INAI/271/19 

 

LA TRANSPARENCIA ES UN ALIADO QUE PERMITE EL MEJOR USO DE LOS 

RECURSOS PÚBLICOS: OSCAR GUERRA  

• “Hay mecanismos para que uno pueda incidir en una 

mejor gestión, en una mejor planeación y sobre todo 

en mejores resultados para las instituciones 

educativas. La transparencia es un aliado que 

permite el mejor uso de los recursos públicos y más 

hoy que son tan escasos”, subrayó el Comisionado 

del INAI 

• Destacó que hoy en día cumplir con el derecho a la 

información y el acceso a la documentación pública 

por parte de las universidades autónomas, es una 

obligación constitucional y legal y es una 

responsabilidad ética, porque deben ser ejemplo de 

transparencia 

 

La transparencia es un aliado que permite el mejor uso de los recursos públicos y 

más hoy que son tan escasos, aseguró Oscar Guerra Ford, Comisionado del 

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

Personales (INAI). 

Al participar en el Foro de Consulta “Transparencia y Rendición de Cuentas en el 

marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información”, en la Universidad 

Autónoma de Ciudad Juárez, Oscar Guerra expresó que hoy en día cumplir con el 

derecho a la información y el acceso a la documentación pública por parte de las 

universidades autónomas, es una obligación constitucional y legal, así como una 

responsabilidad ética, porque deben ser ejemplo de transparencia.  

Las universidades públicas, dijo, son parte esencial de la conciencia crítica del país, 

en consecuencia, tienen que ser paradigma de la transparencia. 

Oscar Guerra consideró que las instituciones educativas y las universidades 

públicas, tienen el compromiso de estar a la vanguardia en la apertura de la 

información pública a la sociedad, sin descuidar la protección de datos personales, 

para que los ciudadanos se involucren en los asuntos públicos y participen 

proactivamente en la generación de programas y política. 



 

 

En la Mesa de Análisis: “Normatividad, Transparencia y responsabilidad 

universitaria”, Oscar Guerra expresó que la autonomía no excluye la obligación de 

transparentar la gestión de las universidades y no puede ser escudo de la opacidad. 

El Comisionado del INAI informó que actualmente se cuenta con un marco 

normativo óptimo, encaminado al desarrollo de un Estado abierto, en donde la 

cultura de la transparencia y rendición de cuentas, debe permear en las instituciones 

de gobierno para vencer la inercia de opacidad y el poco interés de la población 

para ejercer sus derechos.  

En ese sentido, dijo que, en México, la transparencia, el acceso a la información y 

la protección de datos personales, se han posicionado en la agenda nacional y en 

los últimos 5 años se ha impulsado una transformación cultural, tanto en las 

instituciones de gobierno, como en la ciudadanía, ahora más participativa de los 

asuntos públicos 

Oscar Guerra expresó que a partir de la puesta en marcha de la Plataforma Nacional 

de Transparencia las solicitudes se han incrementado y se posiciona como una 

herramienta electrónica modelo, pues concentra a todos los organismos garantes 

del país, en materia de acceso a la información y protección de datos personales. 
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