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EN DESASTRES NATURALES, INSTITUTOS DE TRANSPARENCIA DEBEN SER 

UN PUENTE ENTRE AUTORIDADES Y CIUDADANOS: GUERRA FORD 

• Se debe garantizar el derecho de 
acceso a la información en materia de 
prevención, atención de emergencias 
y reconstrucción por desastres 
naturales: Oscar Guerra Ford, 
Comisionado del INAI 

• No existe todavía información 
verídica y comprobable de lo que 
sucedió con los ocho mil millones de 
pesos que se destinaron para la 
reconstrucción, tras el sismo del 19 
de septiembre de 2017, subrayó 
 

Los órganos garantes de la transparencia deben convertirse en un puente entre 
las autoridades y los ciudadanos para garantizar el derecho de acceso a la 
información en materia de prevención, atención de emergencias y reconstrucción 
por desastres naturales, sostuvo Oscar Guerra Ford, Comisionado del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI). 
 
“La transparencia, el acceso a la información, la rendición de cuentas, el gobierno 
y el Estado abierto, junto con las nuevas tecnologías, debe interactuar en 
beneficio de la sociedad, en temas tan sensibles como los desastres naturales”, 
remarcó.  
 
Al participar en el 1er Coloquio por una Reconstrucción Abierta en la Ciudad de 
México, convocado por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México (INFO), Guerra Ford destacó la importancia de la transparencia para 
brindar a la sociedad instrumentos de prevención.  
 
“Tenemos que hacer muchos sitios porque la Ley nos establece la transparencia 
proactiva, que nos permite conocer toda la información posible sobre los riesgos 
que se tienen ante un fenómeno natural”, puntualizó durante su intervención en 
la mesa “Reflexiones finales y agenda de reconstrucción para la CDMX”.  
 



Por lo que toca a la etapa de emergencia, el Comisionado del INAI recordó que, 
en el sismo del 19 de septiembre de 2017, registrado en ocho entidades del país, 
incluida la Ciudad de México, las redes sociales jugaron un papel importante en 
el manejo de información útil para los afectados.  
 
“La ciudadanía rebasó al Estado y los jóvenes se organizaron, a través de las 
redes, para llevar ayuda y quedó claro que son un activo con el que cuenta la 
ciudad. Este tipo de cuestiones hay que organizarlas por parte del Estado y 
brindar toda la información”, enfatizó.  
 
Finalmente, al referirse a la etapa de la reconstrucción que se lleva a cabo 
actualmente, Oscar Guerra dijo que se demanda el uso eficiente de recursos 
públicos, para lo cual la transparencia es un factor clave porque permite seguir 
la huella del dinero.  
 
“No existe todavía información verídica, comprobable y replicable de lo que 
sucedió con los ocho mil millones de pesos que se destinaron para la 
reconstrucción, tras el sismo del 19 de septiembre de 2017”, concluyó el 
Comisionado del INAI.  
 
En la mesa participaron Julio César Bonilla Gutiérrez, Comisionado Presidente 
del INFO; Juan José Serrano Secretario de la Contraloría del Gobierno de la 
CDMX; César Arnulfo Cravioto Romero, Comisionado para la Reconstrucción de 
la CDMX, en representación de la Jefa de Gobierno; María del Carmen Nava 
Polina, Comisionada Ciudadana del INFO; Mónica Tapia Álvarez, Directora de 
Ruta Cívica y Coordinadora de CIUDADanía19S; y Arístides Rodrigo Guerrero 
García, Comisionado Ciudadano del INFO, quien fungió como moderador.  
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