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FIRMAN CONVENIO DE COLABORACIÓN INAI E ITESO  

PARA IMPULSAR ‘SOCIEDAD ABIERTA’ 

 En compañía del rector del ITESO, 

José Morales Orozco, la 

comisionada presidente, Ximena 

Puente de la Mora hizo hincapié en 

que el convenio servirá para 

potenciar el involucramiento de los 

universitarios en los asuntos 

públicos 

 El convenio permitirá recuperar 

lecciones aprendidas para replicar la 

experiencia con otras instituciones 

educativas, destacó el comisionado 

Joel Salas Suárez 

 

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales (INAI) y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Occidente (ITESO) firmaron un convenio de colaboración para incorporar las 

nociones de sociedad abierta en los planes de asignatura, diplomado, posgrados y 

servicio social.  

La comisionada presidenta del INAI, Ximena Puente de la Mora, manifestó que es 

trascendental generar alianzas que contribuyan al impulso de la cultura de la 

transparencia y apertura gubernamental. 

“El proyecto ‘Sociedad Abierta’ se enmarca en estas políticas y tiene como 

objetivo promover el conocimiento de ambos conceptos entre las y los 

universitarios, para potenciar su involucramiento en los asuntos públicos y la 

utilización de la información para la mejora de su calidad de vida”, enfatizó la 

comisionada. 

 



En su intervención, el comisionado coordinador de la Comisión de Gobierno 

Abierto y Transparencia del INAI, Joel Salas Suárez, destacó que el convenio 

busca capacitar y colaborar para que la transparencia, el acceso a la información y 

el gobierno abierto sean utilizados para incidir en asuntos públicos estratégicos y 

estén al alcance de comunidades marginadas. 

“Celebramos que hoy se pueda construir este primer paso para formar esta 

Sociedad Abierta aquí en el ITESO, sería muy deseable que todo el sistema 

universitario jesuita pueda tener este tipo de convenios con la finalidad de que 

tanto la planta docente como la comunidad de estudiantes desde que se están 

formando puedan hacer uso del derecho de acceso a la información, de exigir la 

transparencia para construir el México justo, el México que todos queremos”, 

precisó el comisionado. 

Por su parte, el rector del ITESO, José Morales Orozco, dijo que el reto de este 

convenio es crear cultura de la transparencia para crear confianza entre las 

personas de las instituciones. 

“De suerte, que la transparencia no sólo sea la respuesta ante una presión, sino 

que sea una actitud constante que forme parte del carácter institucional y de las 

personas que forman parte de las instituciones sobre todo del gobierno”, consideró 

el rector Morales Orozco. 

Puente de la Mora indicó que el INAI brindará capacitación al personal del ITESO 

para formar facilitadores en la materia y participará en el diseño de programas de 

capacitación dirigidos a la comunidad universitaria. 

“El ITESO promoverá la apertura gubernamental y la transparencia proactiva como 

parte de la profesionalización de sus funcionarios, alumnos y personal académico 

y de las organizaciones de la sociedad civil y autoridades con las que participa”, 

detalló la comisionada Puente de la Mora. 

En el evento estuvieron presentes autoridades educativas y la comisionada 

presidente del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de 

Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI), Cynthia Cantero. 
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