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GOBIERNO ABIERTO PERMITE QUE CIUDADANOS VIGILEN ADECUADO USO DE 
RECURSOS PÚBLICOS: GUERRA FORD 

 El comisionado coordinador de la 
Comisión de Tecnologías de la 
Información participó en el foro 
Gobierno Abierto en el Poder 
Ejecutivo, organizado por el IMIPE 

 Puso como ejemplo de transparencia 
proactiva las herramientas 
Comisiones Abiertas y 
Transparencia en Publicidad Oficial 
 

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (INAI) realiza esfuerzos en materia de Gobierno Abierto  y 
Transparencia Proactiva, lo cual permite que los ciudadanos vigilen el adecuado 
uso de los recursos públicos, destacó el comisionado coordinador de la Comisión 
de Tecnologías de la Información  Óscar Guerra Ford. 
 
“Un Gobierno Abierto favorece a una mayor participación ciudadana y permite a las 
personas tomar decisiones con mejor información en aquellos aspectos de su vida 
personal, familiar y social”, expresó. 
 
Al participar en el foro Gobierno Abierto en el Poder Ejecutivo, organizado por el 
Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), el comisionado 
resaltó las herramientas creadas por el INAI de Comisiones Abiertas y 
Transparencia de Publicidad Oficial, de  las cuales exhiben gastos en comisiones 
nacionales e internacional, así como el gasto erogado en la compra de espacios 
publicitarios en medios de comunicación. 
 
Guerra Ford subrayó que para ser un Gobierno Proactivo es necesario contar con 
Datos Abiertos –datos digitales que son accesibles en línea-, pues a través de esta 
fórmula se brinda a los ciudadanos de mejores trámites y servicios, además de 
empoderarlos. 
 
 



 
“Los niveles de confianza que tienen las diferentes instituciones por parte de los 
ciudadanos cada día están a la baja. En México la desconfianza es cuestión 
cotidiana, instituciones que tenían grados de confianza más altos hoy también han 
perdido niveles”, reconoció el comisionado. 
 
Por ello, exhortó a los órganos garantes a fomentar los principios de Gobierno 
Abierto, la transparencia, la rendición de cuentas, la participación ciudadana, la 
accesibilidad y la innovación tecnológica. 
 
Por su parte, el INAI asumirá su responsabilidad de emitir políticas de transparencia 
proactiva que incentiven a los sujetos obligados a publicar información adicional a 
las obligaciones de transparencia, así como promover que la información de 
transparencia proactiva se encuentre disponible para que empresarios, 
académicos, sociedad civil, organismos internacionales y el público en general, 
reutilicen la información. 
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