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GOBIERNO ABIERTO, CLAVE PARA REVITALIZAR  

LA DEMOCRACIA EN MÉXICO: INAI 

• La I Cumbre Nacional de Gobierno fue 

inaugurada por el comisionado 

presidente del INAI, Francisco Javier 

Acuña Llamas; el coordinador de la 

Comisión Permanente y Transparencia 

Proactiva del INAI, Joel Salas Suárez, y 

Katyna Argueta, directora país de 

PNUD para México y  representantes de 

Organizaciones de la Sociedad Civil 

• A su vez el comisionado Joel Salas 
planteó que, ante el contexto electoral, 

el gobierno abierto debe convertirse en 

un mecanismo para revitalizar la 

democracia del país 

Los ejercicios de gobierno abierto pueden ser una herramienta clave para 
consolidar la democracia en México, afirmó Francisco Javier Acuña Llamas, 
comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (INAI). 
 
Al inaugurar I Cumbre Nacional de Gobierno Abierto Cocreacion desde lo local 
el comisionado presidente del INAI señaló que actualmente México cuenta con 
las instituciones y las normas más sofisticadas en la historia de la democracia; 
sin embargo, es fundamental socializarlas a través de esquemas de colaboración 
entre los ciudadanos y las autoridades. 
 
“En una dinámica de efectiva inserción del ciudadano en colaboración y 
participación cívica y critica del ejercicio del Estado Abierto, que incorpore no 
solamente a quien hace gobierno, sino que también a quienes forman parte de 
los otros pilares del Estado, los órganos constituidos básicos como el 
parlamento, el judicial y los órganos autónomos”, apuntó.  
 
A su vez, el comisionado del Instituto y coordinador de la Comisión Permanente 
de Gobierno Abierto y Transparencia del INAI, Joel Salas Suárez, planteó que, 
ante el contexto electoral, el gobierno abierto debe convertirse en un mecanismo 
para revitalizar la democracia del país.  
 
 
 
 
 



 
“Gobierno abierto hoy y ante este contexto electoral debe de ser la diferencia 
para esos 15 millones de jóvenes que saldrán a votar por primera vez el próximo 
primero de julio. Gobierno abierto debe permitirles a esos jóvenes que su primera 
participación política formal no culmine al momento de depositar el voto en las 
urnas”, enfatizó.  
 
Salas Suárez consideró que este nuevo modelo de gobierno deber servir para 
cerrar la brecha existente entre ciudadanos y autoridades; empoderar y darle voz 
a la sociedad, y acordar con ella las posibles soluciones a los principales 
problemas públicos.  
 
La cumbre será un espacio de diálogo para conocer las aportaciones de los 
actores participantes en los ejercicios locales de Gobierno Abierto en las 
entidades federativas y de los implementadores de las prácticas de 
Transparencia Proactiva del ámbito federal, así como de voces expertas a nivel 
internacional. 
 
En su oportunidad, la directora país en el Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) para México, Katyna Argueta, reconoció que la iniciativa 
“Cocreación desde lo Local”, impulsada por el INAI, sirvió como punta de lanza 
para la instalación de gobierno abierto a nivel subnacional y abrió las puertas 
para que gobiernos locales y sociedad civil trabajen de la mano en la 
implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  
 
“Desde el PNUD celebramos la realización de la primera Cumbre Nacional de 
Gobierno Abierto; felicitamos a sus organizadores y exhortamos a la ciudadanía 
a participar en los espacios que se generen, asegurando que las personas se 
encuentren en el centro de las políticas públicas, cocreando alternativas, 
transformando a México y tomando en sus manos su propio destino”, indicó.  
 
Durante su intervención, Tomás Severino, integrante de Sociedad Civil del 
Núcleo de la Alianza para el Gobierno Abierto en México, señaló que el concepto 
de Gobierno Abierto ha permeado no sólo en las autoridades de las entidades 
federativas, sino en distintos sectores como las universidades, organizaciones 
sociales y los organismos garantes que se involucran en estas acciones. 
 
“Lo que hemos encontrado en estos siete años es que, desde el Núcleo, es que 
a mayor y mejor información y a mayor integración de la sociedad civil es menor 
el espacio para la simulación de Gobierno Abierto”, apuntó. 
 
En su momento, el comisionado coordinador Nacional de los Organismos 
Garantes del Sistema Nacional de Transparencia (SNT), José Orlando Espinosa 
Rodríguez, destacó que Gobierno abierto representa el instrumento moderno e 
innovador que permite a los estados una mejor interacción con los ciudadanos. 
 
“Uno de los elementos más fuertes de gobierno abierto es la promoción del uso 
y manejo de información como datos abiertos reusables con lo que se puede 
explotar al máximo la información de alta relevancia para la sociedad, que 
posicione de manera estratégica las demandas que formulan ante el gobierno”, 
enfatizó. 
 
 
 
 



 
 
 
El comisionado coordinador de la Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia 
Proactiva del SNT, José Rubén Mendoza Hernández, exhortó a la sociedad civil 
a continuar participando para lograr que los ejercicios de Gobierno Abierto 
generen beneficios tangibles para los ciudadanos. 
 
“Solicitarle a la sociedad civil que nos impulse, que no bajen las manos, que le 
inyecten más energía a estos esfuerzos, porque Veracruz ha sido un claro 
ejemplo de que con la voluntad y el compromiso de quienes estamos trabajando 
para la población se pueden entregar resultados tangibles”, subrayó.  
 
Finalmente, director de apoyo e intercambio a gobiernos de la Alianza para el 
Gobierno Abierto, Alonso Cerdán Verástegui, advirtió que 2018 es un año 
“especialmente desafiante” en materia de gobierno abierto porque en la región 
habrá cambio de gobierno en 7 países y, en el caso de México, también en 9 
entidades federativas, por lo que llamó a las y los nuevos liderazgos a 
comprometerse con la agenda de apertura.  
  
“En este contexto de transición, desconfianza, donde las fuerzas de la cerrazón 
están empezando a desaparecer es responsabilidad y es una oportunidad para 
órganos garantes y sociedad civil jugar un papel clave para garantizar tres cosas 
en la agenda de apertura: evitar retrocesos, continuidad de los ejercicios de 
gobierno abierto y llamar a los nuevos liderazgos a comprometerse con la 
agenda de apertura”, puntualizó.  
 
A casi cuatro años del inicio de la iniciativa “Gobierno Abierto: Cocreación desde 
lo local” en la que participan 26 estados de la República, más de 300 actores 
sociales, alrededor de 80 autoridades y 26 organismos garantes, es necesario 
hacer un balance sobre la agenda de gobierno a futuro en México desde una 
perspectiva internacional, nacional y local para poder fortalecer los procesos y 
acciones de apertura institucional que se implementan desde las entidades 
federativas de nuestro país. 
 
En el acto inaugural estuvieron presentes los comisionados María Patricia 
Kurczyn Villalobos; Oscar Guerra Ford y Rosendoevgueni Monterrey Chepov; 
comisionados de organismos garantes de las entidades federativas y 
representantes de organizaciones de la sociedad civil. 
 
Posteriormente, en el mensaje de apertura, Álvaro Ramírez Alujas, académico 
del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile y experto en 
Gobierno Abierto, subrayó dijo que es tiempo de transitar de un gobierno a un 
Estado abierto e involucrar en la agenda a otros actores.  
 
“Tenemos que incorporar al Poder Judicial, tenemos que incorporar al Poder 
Legislativos, porque son ellos los que legislan y tiene que haber una relación 
entre ellos, tenemos que incorporar a los órganos fiscalizadores, a órganos 
autónomos, a la academia y, de manera más sensible, a la sociedad”, planteó.  
 

 
-o0o- 


