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INFORMACIÓN OPORTUNA CLAVE PARA CONSOLIDAR CULTURA DE LA 
PREVENCIÓN: KURCZYN VILLALOBOS 

 
 

• La comisionada del INAI 
participó en el 3er Encuentro Nacional 
de Comisionadas y Comisionados de 
Transparencia 

• Kurczyn Villalobos sostuvo que la 
información oportuna, adecuada y bien 
sustentada es recurso fundamental 
para garantizar el acceso pleno a otros 
derechos humanos 

 
 
La comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales(INAI), María Patricia Kurczyn Villalobos 
destacó que la información oportuna, adecuada y bien sustentada es recurso 
fundamental para consolidar una cultura de prevención ante los desastres 
naturales y garantizar el acceso pleno a los derechos de todas las personas, 
particularmente, los afectados por los recientes sismos. 
 
La comisionada impartió la conferencia magistral “La importancia del 
fortalecimiento de los órganos garantes para el cumplimiento de la accesibilidad”, 
en el marco del 3er Encuentro Nacional de Comisionadas y Comisionados de 
Transparencia, organizado por el Instituto de Transparencia, Acceso a 
la Información, Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del 
Estado de Hidalgo (ITAIH). 
 
Durante su intervención Kurczyn Villalobos enfatizó que las instituciones deben 
reforzar sus tareas para apoyar a grupos vulnerables como la población 
indígena, personas con discapacidad y los damnificados. 
  
“Hay que informar a la población adecuadamente, las personas deben tener la 
posibilidad de recurrir a instancias gubernamentales para preguntar sobre los 
informes, por más tecnológicos, técnicos y científicos que sean, deben de tener 
las explicaciones correspondientes”, subrayó. 



 
 
Añadió que los sujetos obligados deben responder a las solicitudes de acceso a 
la información para aminorar los daños ante fenómenos naturales, contingencias 
económicas o sanitarias. 
 
"El riesgo debe informarse, debe darse a conocer y ustedes tienen derecho a 
solicitar información de Conagua, de los institutos de física, de todos aquellos 
que tengan información al respecto, de los sismológicos, de todas las 
instituciones públicas, en las que hay que tener la facilidad de poder preguntar y 
tenemos que esperar respuestas que sean convincentes", resaltó. 
 
Finalmente, la comisionada Kurczyn señaló que el acceso a la información hace 
posible que la población exija políticas públicas para atender a las 
eventualidades que se presenten y garantizar que la vida comunitaria vuelva a 
la normalidad lo más pronto posible. 
 
En el evento participaron el comisionado presidente del INAI, Francisco Javier 
Acuña Llamas, también los comisionados, Oscar Guerra Ford y Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov; así como la secretaria de Finanzas del gobierno de Hidalgo 
Jessica Blancas, y comisionadas y comisionados de órganos garantes del país, 
entre otros.   
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