
      
 
 
 
 

 
Ciudad de México, a 11 de enero de 2019 

INAI/004/2019 

 

PRESENTA INAI NUEVO MICROSITIO DE GOBIERNO ABIERTO  

• El micrositio, disponible en 

https://micrositios.inai.org.mx/gobiernoabierto/   

fue presentado durante la primera 

sesión ordinaria de la Comisión de 

Gobierno Abierto y de Transparencia 

Proactiva del SNT 

• El comisionado Joel Salas Suárez 

explicó que en este espacio las 

personas podrán dar seguimiento a los 

avances de los ejercicios de gobierno 

abierto en cada una de las entidades 

federativas 

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (INAI) presentó ante la Comisión de Gobierno Abierto y de 
Transparencia Proactiva del Sistema Nacional de Transparencia (SNT) el micrositio 
de Gobierno Abierto, disponible en https://micrositios.inai.org.mx/gobiernoabierto/.  
 
El comisionado Joel Salas Suárez explicó que en este espacio las personas podrán 

dar seguimiento a los avances de los ejercicios de gobierno abierto de cada una de 

las entidades federativas. 

Al participar en la primera sesión ordinaria de la Comisión, Salas Suárez destacó 

que 28 estados ya implementaron prácticas de gobierno abierto; 7 entidades ya 

cuentan con un Plan de Acción Local en implementación y/o proceso de 

construcción y el resto se encuentra desarrollando este mecanismo. 

Durante la sesión, se presentó la metodología de la Métrica de Gobierno Abierto 

2019 y se anunció que en breve se darán a conocer los resultados de esta 

herramienta, que mide los niveles de transparencia y participación ciudadana en los 

tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal). 

La primera sesión ordinaria de la Comisión de Gobierno Abierto y de Transparencia 

Proactiva del SNT se realizó de manera virtual y presencial en las instalaciones del 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) con apoyo del Sistema 

Nacional de Videoconferencias para la participación remota de los comisionados de 

los órganos garantes de los estados del país. 

https://micrositios.inai.org.mx/gobiernoabierto/
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Participaron la coordinadora de la Comisión, Cynthia Patricia Cantero Pacheco; el 

secretario Ejecutivo del SNT, Federico Guzmán Tamayo; el secretario Académico 

del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Guillermo Cejudo; así 

como los comisionados de los órganos garantes del Estado de México, Zacatecas, 

San Luis Potosí, Sonora, Veracruz, Querétaro, Nuevo León, Yucatán, Guadalajara, 

Oaxaca, Morelos, Colima, Baja California Sur, Chihuahua, Campeche, Sinaloa, 

Tabasco y Quintana Roo. 

En la sesión se nombró secretario de la Comisión de Gobierno Abierto y de 

Transparencia Proactiva del SNT al comisionado, Andrés Miranda Guerrero, del 

Instituto Sonorense de Transparencia Acceso a la Información Pública y Protección 

de Datos Personales.  
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