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PROMOVER ESTRATEGIAS PARA QUE EL CIUDADANO DECIDA Y 

PARTICIPE ES CONSTRUIR GOBIERNO ABIERTO: XPM 

 La comisionada presidente del INAI, 
Ximena Puente de la Mora, acudió a 
la instalación del Secretariado 
Técnico de Gobierno Abierto del 
estado de Sinaloa, compuesto por 
representantes de los poderes 
ejecutivo, legislativo y judicial, 
órganos autónomos y sociedad civil 

 Suman 14 los estados que instalan 
su Secretariado Técnico 

 
Abrir a la ciudadanía los procesos, datos y prácticas de las administraciones 
enriquece el proceso de toma de decisiones y fomenta la creación de medidas más 
innovadoras para el mejoramiento de nuestro entorno, aseguró la comisionada 
presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI), Ximena Puente de la Mora. 
 
“El gobierno abierto nos acerca a la gente y se centra en los principios 
fundamentales de la democracia. Nos provee de instrumentos que facilitan e incitan 
al diálogo entre la sociedad civil y la administración pública. Promover la 
implementación de estrategias para que el ciudadano conozca, decida y participe 
más activamente en la esfera pública, es construir gobierno abierto”, señaló la 
comisionada. 
 
Al participar en la instalación del Secretariado Técnico del Gobierno Abierto de 
Sinaloa, Puente de la Mora llamó a consolidar estrategias y acciones que incluyan 
distintas voces y conocimientos multidisciplinarios para generar consensos y 
mejores resultados. 
 
En junio de 2016, el estado de Sinaloa se sumó a los ejercicios locales de gobierno 
abierto, cuya declaratoria de adhesión fue firmada por sociedad civil, autoridades 
del Gobierno estatal y la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
(CEAIP). 
 



Durango, Oaxaca, Veracruz, Tlaxcala, Morelos, Jalisco, Coahuila, Hidalgo, Baja 
California, Chiapas, Tabasco, Zacatecas, San Luis Potosí y ahora, Sinaloa, son las 
entidades que tienen instalado su secretariado técnico. 
 
Puente de la Mora sostuvo que un gobierno abierto debe buscar el involucramiento 
en la gestión de organizaciones sociales y ciudadanos no solamente a través de las 
interacciones de las tecnologías de la información, sino también con la 
implementación de acciones que cierren la brecha entre ciudadanos y Estado. 
 
“Abrir los procesos de planeación y evaluación de las políticas públicas, 
transparentar el uso de los recursos públicos, así como fomentar una mayor 
participación e involucramiento ciudadano, a través de la divulgación de información 
de interés público, son estrategias de gobierno abierto que coadyuvan a recobrar la 
confianza ciudadana”, enfatizó. 
 
En el evento estuvieron presentes el Gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel; 
la comisionada presidente de la CEAIP, Rosa del Carmen Lizárraga Félix; la 
comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo; y el presidente municipal de 
Culiacán, Jesús Antonio Valdés Palazuelos. 
 
La sociedad civil estuvo representada por Norma Alicia Sánchez Castillo, de 
Iniciativa Sinaloa A.C.; David Moreno Lizárraga, de Parlamento Ciudadano de 
México, capítulo Sinaloa, A.C.; y Arturo Sánchez Sainz, de Mexicanos Primero.  
 
El Gobernador Ordaz Coppel aprovechó para lanzar una exigencia a las 
dependencias del ejecutivo local para cumplir con los plazos de carga de 
obligaciones de transparencia, cuyo plazo vence el próximo 4 de mayo. 
 
“Al día de hoy, en Sinaloa, el avance que hay por parte de las diferentes 
dependencias en cuanto al ir proveyendo de esta información, va muy lento, va 
limitado y no corresponde al deseo y la rapidez que la ciudadanía exige contar con 
esa información”, destacó. 
 
Hasta el momento, Sinaloa ha cargado 7 mil datos a la Plataforma Nacional de 
Transparencia. 
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