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CERRAR BRECHA DIGITAL CON EQUIDAD, RETO DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 

OSCAR GUERRA FORD 

 Si tú me das Internet y no tengo la 
menor idea de lo que puedo hacer, se 
puede correr el peligro de tener 
acceso a información falsa y los 
grupos más vulnerables podrían 
verse afectados con sus datos 
personales: Guerra Ford 

 Es necesario repensar las políticas 
públicas para el desarrollo digital, 
subrayó  
 

La política pública en materia de desarrollo digital enfrenta el gran reto de “cerrar 
las brechas lo más posible. No creo en la igualdad, pero sí creo en la equidad”, 
sostuvo el comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
información y Protección de Datos Personales (INAI), Oscar Guerra Ford. 
 
“No me des el pescado, enséñame a pescar, pero ponme donde existan peces. 
Entonces, si tú me das Internet y no tengo la menor idea de lo que puedo hacer, 
hasta más peligroso puede resultar, al tener acceso a información falsa y los 
grupos más vulnerables podrían verse afectados con sus datos personales”, 
advirtió.     
   
En el marco de la celebración del 14º aniversario del Instituto de Transparencia, 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco 
(ITEI-Jalisco), durante el panel “Hacía una Educación Digital: Retos en 
Transparencia, Derecho a la Información y Datos Personales”, Guerra Ford 
insistió en la necesidad de repensar las políticas públicas para el desarrollo 
digital.  
 
“De lo contrario, esta educación digital, esta era digital puede traer el riesgo de 
que sigamos agudizando nuestros problemas de concentración de la riqueza, de 
concentración de oportunidades, de concentración de información, porque la 
información se puede disponer, pero se debe dilucidar y darle un valor 
agregado”, enfatizó. 
 



El comisionado del INAI dijo que, si bien las revoluciones tecnológicas en el 
mundo han generado progreso, al mismo tiempo han propiciado la desigualdad, 
es decir, apuntó, sus beneficios no se han distribuido de forma equitativa. 
 
“De acuerdo con los últimos datos del INEGI, se ha avanzado de forma 
importante y hoy el 67 por ciento de la población mexicana tiene acceso a 
Internet, pero, por ejemplo, en las entidades federativas, hay órganos garantes 
en donde se les cae el Internet, al no ser considerado este insumo como prioridad 
presupuestal”, concluyó.   
 
En el panel participaron Julieta del Río Venegas, comisionada del Instituto 
Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (IZAI); Gustavo Padilla, rector del Centro Universitario de Ciencias 
Económico Administrativas de la Universidad de Guadalajara (CUCEA), y la 
comisionada presidenta del ITEI-Jalisco, Cynthia Patricia Cantero Pacheco, 
quien fungió como moderadora.  
 
Al evento, efectuado en la sala de gobierno de Rectoría del CUCEA, asistieron 
los comisionados del ITEI-Jalisco, Pedro Antonio Rosas Hernández y Salvador 
Romero Espinosa. 
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