
 

 

 

Durango, Durango, a 28 de febrero de 2020 
INAI/067/20 

 

LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA (PNT) ES UN VEHÍCULO 

PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS: GUERRA FORD 

• Una sociedad informada puede exigir el 

cumplimiento de las obligaciones que 

tienen las instituciones públicas, 

participar y colaborar para generar 

políticas públicas, afirmó el 

Comisionado del INAI, Oscar Guerra 

Ford 

• Anunció que la Plataforma Nacional de 

Transparencia (PNT) pone a disposición 

de la sociedad, herramientas para poder 

explotar el cúmulo de datos que se 

encuentran en los sistemas, a fin de 

generar información con utilidad social 

Una sociedad informada puede exigir el cumplimiento de las obligaciones que tienen 

las instituciones públicas, participar y colaborar para generar políticas públicas con 

una visión ciudadana, manifestó Oscar Guerra Ford, Comisionado del Instituto 

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

Personales (INAI) 

Al presentar los Sistemas de Comunicación entre Organismos Garantes y Sujetos 

Obligados (SICOM) y Sistema de Gestión de Medios de Impugnación (SIGEMI), en 

Durango, Durango, Oscar Guerra Ford anunció que la Plataforma Nacional de 

Transparencia (PNT) pone a disposición de la sociedad, herramientas para poder 

explotar el cúmulo de datos que se encuentran en los sistemas, a fin de generar 

información con utilidad social. 

En ese sentido, dijo, la PNT es un vehículo para la rendición de cuentas de las 

autoridades, es una herramienta para la vigilancia del uso y destino de los recursos 

públicos (contralorías sociales). 

El Comisionado del INAI aseguró que a través del ejercicio del derecho de acceso 

a la información se puede ejercer otros derechos humanos (vivienda, salud, 

educación, cultura, trabajo, programas sociales, etc.) 

 



La sociedad, agregó, tendrá a su alcance una gran oferta informativa, tanto de lo 

publicado por todas las instituciones públicas del país en un solo sitio de internet, 

como por la posibilidad de realizar solicitudes de información a todos los sujetos 

obligados de la federación y de las entidades federativas. 

Del mismo modo, se desarrollan aplicaciones para poner a disposición del público, 

en una primera etapa, la información a nivel nacional de las obligaciones de 

transparencia de mayor interés: sueldos y salarios, directorio, contrataciones de 

bienes, servicios y obra pública, trámites y servicios 

La presentación de los datos permitirá que, a través de filtros y un buscador, se 

localice la información de los sueldos, los datos laborales de cualquier persona, de 

los contratos o personas físicas y morales contratadas, de los trámites y servicios, 

sin importar en qué entidad de la República laboren o qué institución pública haya 

realizado la contratación. 

Además, Oscar Guerra informó que se está desarrollando un motor de búsqueda 

muy potente para localizar información en: Sistema de Portales de Obligaciones de 

Transparencia (SIPOT - Información Pública), Sistema de Solicitudes de Acceso a 

la Información (SISAI - Solicitudes); y Sistema de Gestión de Medios de 

Impugnación (SIGEMI – Recursos de Revisión) 

Explicó que será un motor que funciona de manera semejante a Google, Yahoo!, 

Bing, etc., que con solo una palabra o palabras presentará en pantalla las 

coincidencias que localice en toda la información cargada por los casi 8 mil sujetos 

obligados de todo el país. 
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