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FUNDAMENTAL LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA RENDICIÓN DE 

CUENTAS: OSCAR GUERRA FORD 

 “Los organismos garantes de la 

transparencia tienen amplios retos 

para cumplir y operar las normas y 

políticas públicas con una visión 

nacional para fortalecer la rendición 

de cuentas en todo el Estado 

mexicano”, aseguró el Comisionado 

del INAI 

 Oscar Guerra presentó en 

Aguascalientes el cuadernillo “El 

ABC de la Rendición de Cuentas”, 

que tiene como objetivo fomentar la 

participación activa de la ciudadanía 

en el quehacer de las instituciones 

públicas 

 

La rendición de cuentas es un elemento fundamental para contribuir a la 

consolidación de la vida democrática del país y de ahí la importancia de la 

participación ciudadana, aseguró el Comisionado del Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), 

Oscar Guerra Ford. 

El Comisionado del INAI dijo que derivado de las recientes leyes generales del país 

en materia de archivos, transparencia, fiscalización y anticorrupción, “los 

organismos garantes de la transparencia tienen amplios retos para cumplir y operar 

las normas y políticas públicas con una visión nacional para fortalecer la rendición 

de cuentas en todo el Estado mexicano”. 

 

 

 



 

 

En Aguascalientes, al participar en el Foro “Transparencia desde lo local”, Oscar 

Guerra Ford, presentó el cuadernillo “El ABC de la Rendición de Cuentas”, una 

herramienta para difundir entre distintos públicos los recursos disponibles para 

realizar ejercicios de fiscalización, seguimiento, vigilancia y contraloría de recursos, 

y permitir la identificación y denuncia de posibles hechos de corrupción. 

“El cuadernillo tiene la finalidad de difundir los conceptos básicos de la rendición de 

cuentas en un lenguaje más sencillo: acceso a la información, participación 

ciudadana, fiscalización y sanción. Si a la gente le enseñas con casos prácticos, 

eso ayuda mucho más para que lo entienda”, subrayó. 

El Comisionado del INAI expresó que la rendición de cuentas es el deber que tienen 

las instituciones públicas de transparentar la administración de los recursos 

públicos, de informar, justificar y explicar, ante la autoridad y la ciudadanía, sus 

decisiones, funciones y el uso de los fondos asignados, así como los resultados 

obtenidos. 

Es decir, agregó, la rendición de cuentas involucra a la transparencia y el derecho 

a recibir información y la obligación correspondiente de divulgar todos los datos 

necesarios del quehacer de las entidades que ejercen recursos públicos. 

“La rendición de cuentas es una forma de ejercer un control por parte de la sociedad, 

ya que implica conocer el ejercicio de poder público, con el propósito de ejecutar 

tareas de monitoreo y vigilancia”, concluyó Guerra Ford. 
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