
      
 
 
 
 

Ciudad de México, a 19 de octubre de 2017 
INAI/343/17 

 

TRANSPARENCIA, PILAR FUNDAMENTAL DE LA RECONSTRUCCIÓN 

• Los órganos garantes de la Región 

Centro del Sistema Nacional de 

Transparencia convocan a un foro 

para analizar y debatir la necesidad de 

un esquema preventivo que garantice 

a la sociedad el flujo de información 

oportuna y veraz ante contingencias  

• Se llevará a cabo mañana viernes, 20 

de octubre, en Taxco de Alarcón, 

Guerrero 

Los órganos garantes de transparencia de las entidades federativas analizarán y 

debatirán la necesidad de elaborar un esquema preventivo para garantizar a la 

sociedad el flujo de información oportuna y veraz ante contingencias como la 

ocurrida tras los sismos del 7 y 19 de septiembre pasado, así como la transparencia 

en el manejo de donaciones y aportaciones a zonas damnificadas. 

Con ese propósito, los órganos garantes de la Región Centro del Sistema Nacional 

de Transparencia (SNT) convocan al Foro “Transparencia, pilar fundamental de la 

reconstrucción”, que tendrá lugar mañana viernes, 20 de octubre, en Taxco de 

Alarcón, Guerrero, a las 11:00 horas. 

Participan el comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y del SNT, 

Francisco Javier Acuña Llamas; la comisionada Ximena Puente de la Mora; el 

gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores; la coordinadora de los órganos 

garantes de la Región Centro del SNT, Mireya Arteaga Dirzo, y la comisionada 

presidenta del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales del Estado de Guerrero, Elizabeth Patrón Osorio.  

Como parte de las actividades, tendrán lugar las conferencias magistrales 

“Reconstruyendo Guerrero”, a cargo del gobernador, y “La transparencia en las 

dependencias de gobierno frente a un desastre natural”, a cargo de Nydia Moisés 

Ramírez, directora general para la Gestión de Riesgos del Fondo de Desastres 

Naturales (Fonden).  

Asimismo, los paneles de discusión “La reconstrucción en México a partir de una 

perspectiva de gobierno abierto y transparente” y “El papel de los órganos garantes 

en situaciones de contingencia”.  
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