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LA TRANSPARENCIA DEBE SER UN VALOR DEL ESTADO MEXICANO: 

OSCAR GUERRA FORD 
 

• Hay información pública que ha hecho 
cambiar la forma de pensar, actuar y 
decidir de las personas: Oscar Guerra 
Ford, Comisionado del INAI  

• La transparencia debe ser una política 
transversal que permita a la ciudadanía 
opinar y actuar en las esferas política, 
social y económica con decisiones 
fundamentadas e informadas 
 

La transparencia es un valor esencial para el Estado y la democracia, por ello debe 
ser utilizada con facilidad, garantizando que la sociedad cuente con información útil 
que le permita participar en la vida pública, afirmó Oscar Guerra Ford, Comisionado 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (INAI). 
 
El Comisionado del INAI y coordinador del foro virtual, Avances y retos a 5 años de 
la entrada en vigor de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, planteó que la transparencia debe ser una política transversal que permita 
a la ciudadanía opinar y actuar en las esferas política, social y económica con 
decisiones fundamentadas e informadas.  
 
“La oferta informativa creció exponencialmente. Hoy hay información que ha hecho 
cambiar la forma de pensar, de actuar y de decidir de las personas, ello a través de 
la difusión de investigaciones como “la estafa maestra” y “la casa blanca”, 
ganadores de premios de periodismo y que han impactado a millones de 
mexicanos”, subrayó Guerra Ford, al moderar el panel Retos próximos de la 
transparencia y el acceso a la información en México. 
 
María Solange Maqueo Ramírez, presidenta del Consejo Consultivo del INAI, 
señaló que hoy más que nunca el empoderamiento informado de las personas cobra 
relevancia, e hizo un reconocimiento al trabajo del INAI a través del Centro de 
Atención a la Sociedad (CAS) y los micrositios que acercan la información y el 
ejercicio de derechos a la ciudadanía durante este momento de emergencia 
sanitaria, además de escuchar la opinión de diversas organizaciones de la sociedad 
civil y del propio Consejo. 



“Esta emergencia sanitaria que nos ha llegado de forma imprevista, abrupta, trágica. 
Difícilmente podemos pensar en una prueba más dura, más compleja que denote la 
relevancia de la transparencia, del acceso a la información y el valor de la gestión 
de la información”, apuntó. 
 
Gregorio González Nava, Director General de Transparencia y Gobierno Abierto de 
la Secretaría de la Función Pública, planteó que la consolidación auténtica de la 
transparencia se deben dejar atrás el enfoque burocrático y de relaciones públicas 
para transitar hacia la transparencia democrática expansiva, como un proyecto 
basado en la participación y movilización activa de la sociedad. 
 
“El gran reto que tenemos desde la Función Pública es cómo articular una política 
de transparencia que permita a un mayor número de personas aprovechar esta 
herramienta, el acceso a la información, la apertura gubernamental, para vigilar e 
incidir en la función pública, coadyuvar en el combate a la corrupción e impunidad y 
ejercer otros derechos”, subrayó. 
 
Ana Cristina Ruelas, Directora Regional de la Oficina para México y Centroamérica 
de Artículo 19, indicó que a 5 años de la Ley General ha habido grandes 
aprendizajes, sin embargo, dijo que falta reconocer que la transparencia es un valor 
institucional y que el derecho a la información no es solamente un procedimiento o 
una gestión administrativa. Al respecto, señaló que el mayor reto es lograr que las 
instituciones garantes de acceso a la información, a nivel nacional, reconozcan que 
todas las personas son sujetos de derechos, sin olvidar a los grupos vulnerables. 
 
“Sí es cierto que hoy tenemos más información que antes, pero necesitamos 
información de calidad, avanzar hacia la forma en la cual no solamente tengamos 
un montón de información, sino tratar de transitar hacia la medida de que los sujetos 
obligados puedan entender que no todas las personas tenemos el mismo nivel 
educativo y que todas necesitamos algún tipo de información”, subrayó. 
 
Alejandro Encinas Rodríguez, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y 
Migración destacó que ha habido señales muy importantes en la implementación de 
la ley que se muestran en resoluciones del INAI que permitieron la apertura de la 
información en casos relevantes como la desaparición de los 43 estudiantes de la 
normal rural de Ayotzinapa, Tlatlaya, el Socavón en Paso Express, los temas 
vinculados con la Casa Blanca, la Estafa Maestra y Odebrecht, entre otros. 
 
“El principal reto que hoy tenemos es el de garantizar plenamente el acceso a la 
información a todas las personas. Creo que la principal limitación es que mucha 
gente no conoce que tiene este derecho y hace falta generalizar la información, los 
mecanismos de acceso, dar a conocer cómo puede ejercerse el derecho a la 
información por parte de la población y, junto con ello, cuáles son las nuevas 
modalidades para acceder en un país tan diverso”, apuntó.  
 
 
 



Julio César Bonilla Gutiérrez, Comisionado Presidente del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, resaltó que los retos actuales en 
materia de transparencia son tan altos como los que existen en materia 
democrática, política, social, económica y cultural, de desarrollo para México. 
 
“Tenemos que transitar a un modelo en el que el Estado abierto se convierta en eso: 
parlamento abierto, justicia abierta, gobierno abierto, en transparencia proactiva, 
pero para que la transparencia proactiva exista y se recree un Estado democrático 
como el nuestro tenemos que construir una pedagogía de la transparencia que 
impacte no solamente a la sociedad, sino a las instituciones”, indicó. 
 
Leonardo Curzio Gutiérrez, periodista e investigador, se refirió a las relaciones entre 
medios, organizaciones sociales y Gobierno y enlistó algunos desafíos 
fundamentales: los organismos gubernamentales deben entregar información útil a 
la gente; se debe poner atención a la ola de austeridad y de restricciones 
presupuestales a órganos autónomos -como el INAI-; y entender el cambio que se 
ha dado en el contexto político de nuestro país respecto de la democracia y la 
rendición de cuentas. 
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