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ESTADO ABIERTO DEBE INVOLUCRAR A TODAS LAS INSTITUCIONES 
QUE LO CONFORMAN 

 

 La presidenta del ITEI refirió como 
ejemplo el Segundo Plan de Acción 
del estado en el que participan el 
Poder Judicial y el Comité de 
Participación Ciudadana del 
Sistema Estatal Anticorrupción 

 Es necesario generar una política 
nacional de participación ciudadana 
para articular una visión seria en la 
toma de decisiones públicas: 
Ernesto Isunza Vera, profesor 
investigador del CIESAS 

 

Uno de los principales retos para alcanzar un Estado Abierto es involucrar a todas 
las instituciones que lo conforman, afirmó Cynthia Cantero Pacheco, coordinadora 
de la Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia del Sistema Nacional de 
Trasparencia (SNT) y presidenta del Instituto de Transparencia, Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI).  
 
Cantero Pacheco participó en el panel moderado por la comisionada del INAI, 
María Patricia Kurczyn Villalobos: Retos y desafíos en la construcción de un Estado 
Abierto en México, que se llevó a cabo el marco de la presentación de la Métrica 
de Gobierno Abierto 2019. 
 
La comisionada presidente del ITEI refirió como ejemplo el Segundo Plan de 
Acción del estado participan el Poder Judicial y el Comité de Participación 
Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, cuyos objetivos estarán 
encaminados a combatir la corrupción.  
 
En su oportunidad, María del Carmen Nava Polina, comisionada del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFO) señaló que desde el órgano 
garante impulsarán la consolidación un Estado abierto con el respaldo de la 
Constitución local, que contempla ejercicios como el parlamento abierto.   



A su vez, Ernesto Isunza Vera, profesor investigador del CIESAS, Unidad Regional 
Golfo, señaló que es necesario generar una política nacional de participación 
ciudadana para articular una visión seria en la toma de decisiones públicas y 
cambiar la relación entre población y gobierno. 
 
Finalmente, Juan Manuel Casanueva, representante del Núcleo de Organizaciones 
de la Sociedad Civil de Gobierno Abierto en México y director General de Social 
TIC, indicó que para tener un gobierno abierto es fundamental promover una 
ciudadanía mejor informada que verdaderamente pueda participar en las 
decisiones del gobierno. 
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