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GOBIERNO ABIERTO, CLAVE PARA MEJORAR LA GESTIÓN PÚBLICA: 

ACUÑA LLAMAS 

• “Hay que formar los planes de 
Gobierno Abierto, hay que cumplir 
con ellos, hay que invitar a la 
sociedad civil especializada en cada 
ramo, en cada campo”, afirmó el 
comisionado presidente del INAI  

•  “En los planes de Gobierno Abierto 
deben estar incluidos todos los 
paisanos en los Estados Unidos, 
porque ellos también participan 
cívicamente, socialmente, 
ciudadanamente”, subrayó 

Los ejercicios de gobierno abierto son la clave para dotar a la administración pública 
del dinamismo necesario que abra paso a un gobierno inteligente y sensible que 
atienda las necesidades de los ciudadanos de manera efectiva, sostuvo el 
comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (INAI), Francisco Javier Acuña 
Llamas. 

“Hay que formar los planes de gobierno abierto, hay que cumplir con ellos, hay que 
invitar a la sociedad civil especializada en cada ramo, en cada campo”, apuntó 
Acuña Llamas, al impartir la conferencia magistral sobre Gobierno Abierto, en el 
marco de la Primer Reunión Ordinaria del Secretariado Técnico Local de Gobierno 
Abierto del Estado de Michoacán de Ocampo. 

El comisionado planteó que el de gobierno abierto es una nueva forma de ejercer la 
administración pública que permite abrir paso a la participación de los ciudadanos 
en las decisiones de las autoridades municipales, estatales y federales. 

En ese sentido, Acuña Llamas citó como ejemplo los comités de participación 
ciudadana de los Sistemas Locales Anticorrupción (SLA) y el Sistema Nacional 
Anticorrupción (SNA), que sesionará con todos sus integrantes en los próximos 
días. 

 



Asimismo, destacó el ejercicio de parlamento abierto que se llevó a cabo para 
aprobar la Guardia Nacional; al respecto reconoció que amplio consenso logrado en 
el tema como el resultado de la participación de la sociedad civil y los expertos que 
lograron incidir en la decisión final. 

Por otra parte, subrayó que los Planes Locales de Gobierno Abierto deben 
considerar a los mexicanos que viven en la Unión Americana, pues los 
connacionales que radican en la nación del norte participan en la dinámica local a 
través de las remesas que envían a sus familias. 

 “En los planes de gobierno abierto deben estar incluidos todos los paisanos 
representados en los Estados Unidos, porque ellos también participan cívicamente, 
socialmente, ciudadanamente de una manera que incide poderosamente en el 
rumbo y en el bienestar que todos los michoacanos deben querer todos los días”, 
indicó Acuña Llamas. 

Finalmente, Acuña Llamas señaló que es fundamental impulsar los ejercicios de 
gobierno abierto desde los municipios para lograr que los ciudadanos participen en 
proyectos que interesen a la comunidad y cambien la realidad social. En el caso de 
Michoacán, citó como ejemplo la preservación de los monumentos históricos, 
organizaciones para salvar a la mariposa monarca y el cuidado del medio ambiente.  

“Ahí está la clave, las organizaciones de la sociedad civil, el IMAIP y los munícipes 
tienen que construir veredas, vías para que haya entendimiento cívico efectivo. Ahí 
está la clave de Gobierno Abierto”, apuntó. 

Posteriormente, el comisionado presidente del INAI tomó protesta a los integrantes 
del Secretariado Técnico Local de Gobierno Abierto del Estado de Michoacán de 
Ocampo: Areli Yamilet Navarrete Naranjo, comisionada presidenta del Instituto 
Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (IMAIP); a Reyna Lizbeth Ortega Silva, comisionada del órgano garante 
local y Francisco Huergo Maurín, secretario de la Contraloría del Gobierno del 
Estado de Michoacán. 
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