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EL PRINCIPAL OBJETIVO DE LA PLATAFORMA NACIONAL DE 
TRANSPARENCIA ES TENER UN MÉXICO MÁS TRANSPARENTE:  

OSCAR GUERRA FORD 
 

• “Estamos trabajando para simplificar la 

herramienta y mejorar la transparencia en 

este país”, puntualizó el Comisionado del 

INAI 

• “Para tener un México más transparente 

hay que trabajar en equipo, en beneficio de 

un bien común, dijo Oscar Guerra Ford 

 

El principal objetivo de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) es contar 

con un México más transparente en beneficio de la sociedad, aseguró el 

Comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales (INAI), Oscar Guerra Ford.  

“Esa es la visión que tiene el INAI, de integrar la información, estamos trabajando 

para unir al INFOMEX con la Plataforma para simplificar la herramienta y mejorar la 

transparencia en este país, y trabajar en equipo, no de forma aislada, sino de forma 

integral, en beneficio de un bien común, que es el de la participación y de tener un 

México más transparente” expresó. 

Al participar en la Jornada de Transparencia, en Chihuahua, Chihuahua, el 

Comisionado del INAI subrayó que uno de los principales retos es acercar la 

Plataforma a la sociedad a través de una transparencia proactiva y que se den 

cuenta de los beneficios que tiene en su vida cotidiana. 

En el Seminario “Transparencia Proactiva y apertura gubernamental”, Oscar Guerra 

Ford manifestó que la Plataforma Nacional de Transparencia cada vez es más 

sencilla y simplificada y en breve tendrá un buscador; sin embargo, reconoció que 

es perfectible e hizo un llamado a la ciudadanía para enviar sus sugerencias de 

mejora. 

El Comisionado del INAI destacó que a través de la Plataforma se han incrementado 

las solicitudes de información y los sujetos obligados diariamente suben su 



información y se espera que al cierre del año crezca más de 200 por ciento, 

comparado con el año pasado. 

Durante su exposición, Oscar Guerra comentó varios casos del uso de la Plataforma 

como el que realizó “México Evalúa” sobre los salarios de los jueces y magistrados 

en todo el país y que pueden provocar actos de sobornos, por el diferencial de 

sueldos. 

Explicó que la Transparencia Proactiva es el conjunto de actividades que 

promueven la identificación, generación, publicación y difusión de información 

adicional o complementaria a la establecida con carácter obligatorio por la Ley 

General. 

Oscar Guerra dijo que la implementación de la Política de Transparencia Proactiva 

busca transitar a la producción e información en un entorno de apertura, para que 

la sociedad reconozca a la información como un bien público útil para la solución de 

problemáticas y atención a necesidades cotidianas. 

“Necesitamos que esa información que está en la PNT, esos 4 mil millones de 

registros, es la base más grande de datos, sirva, que la gente la utilice y no sólo los 

especialistas o los periodistas y sacarle jugo a esta información”, puntualizó Oscar 

Guerra. 

En el caso de los sujetos obligados de los tres poderes y órdenes de gobierno, 

agregó, que la vean como una herramienta indispensable para la mejora de sus 

procesos y el cumplimiento de sus objetivos. 
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