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FUNDAMENTAL SOCIALIZAR DERECHO DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN: OSCAR GUERRA FORD




Las Ferias por la Transparencia
buscan llevar la información de
los sujetos obligados a la gente:
Guerra Ford
El INAI y el INFO trabajan para
acercar a la población el derecho
de acceso a la información

El comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información
y Protección de Datos Personales (INAI), Oscar Guerra Ford, afirmó que es
fundamental socializar el derecho de acceso a la información para consolidarlo
como una herramienta que contribuya a mejorar la calidad de vida de los
ciudadanos.
Actualmente el mayor número de solicitudes se concentra en los medios de
comunicación, académicos y empresarios; sin embargo, es fundamental acercar
este derecho a la población, apuntó el comisionado al participar en la Feria por
la Transparencia, organizada por el Instituto de Transparencia, Acceso a la
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de
la Ciudad de México (Info).
“Los medios de comunicación nos ayudan mucho, porque pueden hacer una
solicitud y sobre esa solicitud se hace una investigación periodística o un
reportaje, pues eso no tiene sólo impacto para quien lo preguntó, sino para todos
aquellos que leen la información que se obtuvo a través de la transparencia”,
enfatizó.
El INAI y el INFO llevan a cabo diversas actividades para acercar a los
ciudadanos el derecho de acceso a la información, como la Feria de
Transparencia, que en esta ocasión se llevó cabo en la alcaldía Miguel Hidalgo.
“De lo que se trata en estas ferias es de poder llevar a los sujetos obligado a la
gente, no que la gente vaya a las dependencias. Y se nos ocurrió, qué mejor
lugar que el Zócalo de la Ciudad de México y ahí fue la primera feria en
septiembre de 2009”, recordó.

El comisionado resaltó que el derecho de acceso a la información tiene múltiples
vertientes, desde los datos más básicos como saber los requisitos para realizar
trámites en las dependencias hasta conocer el plan de desarrollo de la entidad.
“No se trata de que cada mexicano haga una solicitud de información, se trata
de que cada mexicano sepa que tiene este derecho y cuando lo requiere lo
puede utilizar, ya sea a través de solicitudes o a través de asomarse a los
portales de internet”, concluyó.
Participaron en el evento Julio César Bonilla Gutiérrez, comisionado presidente
del Info, el alcalde en Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo; Elsa Bibiana Peralta
Hernández, Arístides Rodrigo Guerrero García, María del Carmen Nava Polina y
Marina San Martín Rebolloso, comisionados del órgano garante local.
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