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Se trata de que haya ojos ciudadanos
vigilando, por el bienestar de todos, que los
recursos públicos se utilicen para lo que
fueron destinados, sostuvo el comisionado
del INAI
Todos los funcionarios de cualquier rango,
detentan información que, en su mayoría, es
pública, por lo tanto, deben tener conciencia
de la transparencia, agregó

La transparencia posibilita a los ciudadanos la vigilancia del uso de recursos
públicos mediante la contraloría social, sostuvo el comisionado del Instituto Nacional
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI),
Oscar Guerra Ford.
“Se trata de que haya personas, ojos ciudadanos, contraloría ciudadana, vigilando,
por el bienestar de todos, que los recursos públicos se utilicen en donde se deben
utilizar”, enfatizó al impartir la conferencia magistral La importancia de cumplir con
las obligaciones de Transparencia.
En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, llamó a los titulares de las Unidades de Transparencia
de las 305 dependencias de la entidad a ser promotores de los beneficios de
transparentar la información pública, entre quienes encabezan las dependencias.
Guerra Ford manifestó que su trabajo no es meramente técnico, sino también es el
de convencer a los responsables de las Unidades de Administrativas de los sujetos
obligados sobre los alcances de cumplir con las obligaciones de transparencia y de
responder las solicitudes de información.
“Porque la transparencia implica a todos los servidores públicos, no sólo a las
Unidades de Transparencia, a los Comités de Transparencia, todas las Unidades
Administrativas, todos los funcionarios de cualquier rango, detentan información
que, en su mayoría, es pública, por lo tanto, todos deben tener conciencia de la
transparencia, de su importancia y de sus obligaciones”, enfatizó el comisionado.

En el auditorio del Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de
Chiapas (IAIP-Chiapas), Oscar Guerra recordó el compromiso del titular del
Ejecutivo Federal por hacer transparente la gestión pública.
“El Presidente del país ya se compró la camiseta y ya se puso, y la instrucción es
clara, de que todo se va a transparentar, de que se va a inhibir la corrupción, seas
o no seas del mismo partido, sea o no sea tu jefe, porque ahora no hay ningún
político que diga que está en contra de la transparencia”, manifestó.
En su oportunidad, Ana Elisa López Coello, comisionada presidenta del IAIPChiapas, convocó a las instituciones públicas de la entidad a estar al día en sus
obligaciones de transparencia, información que por Ley debe estar contenida en sus
portales.
“Hago desde aquí un llamado, nuevamente, a los 305 sujetos obligados de Chiapas,
a estar al día con su información, para que saquemos adelante este tema que es
muy importante en la entidad”, apuntó.
En la jornada de trabajo participaron los comisionados del IAIP-Chiapas, Adriana
Patricia Espinosa Vázquez y Hugo Alejandro Villar Pinto; Amador Rodríguez
Lozano, presidente del Consejo Directivo del Instituto de Administración Pública de
la entidad, y Bárbara Melissa Mañón Campos, presidenta de la Comisión de
Vigilancia del Congreso del estado.
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