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AL MARGEN DE RESULTADOS ELECTORALES, ESTRATEGIA DE GOBIERNO 
ABIERTO DEBE PERMANECER Y SER REFORZADA: KURCZYN VILLALOBOS   

 
• La comisionada del INAI señaló que 

el Gobierno Abierto representa la 
oportunidad para propiciar la 
participación de todos los actores de 
la sociedad en la solución de los 
problemas 

• Moderó el panel Retos de la agenda 
local de Gobierno Abierto desde una 
perspectiva global, dentro de la 
Primera Cumbre Nacional de 
Gobierno Abierto: Cocreación desde 
lo local, convocada por el Instituto 

 
Al margen de los resultados en las próximas elecciones, la estrategia de 

Gobierno Abierto debe tener continuidad y ser reforzada, sostuvo María Patricia 

Kurczyn Villalobos, comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 

a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). 

“Vamos a ver ahora, con el cambio que vamos a tener en unos días, tenemos 

las elecciones con cambios en nueve gobiernos locales, más aparte el gobierno 

federal y esperemos que continúe el programa de Gobierno Abierto para 

reforzarlo, que permita también dar la sustentabilidad”, manifestó. 

Al participar en la Primera Cumbre Nacional de Gobierno Abierto: Cocreación 
desde lo local, convocada por el INAI, la comisionada señaló que el Gobierno 
Abierto representa la oportunidad para propiciar la participación de todos los 
actores de la sociedad en la solución de los problemas. 

“En estos últimos 5 años, el INAI ha conseguido, a través de su Comisión de 
Gobierno Abierto, que tengamos en México 26 grupos de trabajo de cocreación 
local y, con lo cual, quiero decir que muy pronto tendremos a todos los estados 
de la república como participantes”, apuntó Kurczyn Villalobos, al moderar el 
panel Retos de la agenda local de Gobierno Abierto desde una perspectiva 
global. 

En su oportunidad, Katyna Argueta, directora de país en el Programa de 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para México, sostuvo que las 

prácticas de Gobierno Abierto fortalecen el diálogo entre el Estado y las 

organizaciones de la sociedad civil, lo que refuerza el acceso a la información, la 

transparencia y la rendición de cuentas, como principios que dan estabilidad a la 

democracia.  



“Subrayo la importancia de la labor que realiza el INAI en la promoción de las 

prácticas de Gobierno Abierto, que permiten la generación de confianza y de 

espacios de participación, facilitando procesos de desarrollo, asegurando 

políticas públicas transformadoras con impacto y sustentabilidad”, indicó.    

A su vez, Alfonso Cerdán Verástegui, director de apoyos e intercambio a 
gobiernos de la Alianza para el Gobierno Abierto, dijo que estos ejercicios, 
propician una mayor participación de organizaciones de la sociedad civil. 
 
“Además, la confianza de esas organizaciones que están trabajando con el 
gobierno, también empieza a aumentar, porque hay un conocimiento más claro 
de cómo se trabaja. Estas organizaciones se pueden convertir en agentes de 
confianza con un ecosistema más amplio”, remarcó.   
 
Por su parte, Natalia Carfi, directora de Gobierno Abierto en el Ministerio de 
Modernización de la República de Argentina, explicó cómo su país instrumentó 
una estrategia nacional en la materia. 
 
“Estamos trabajando por fuera del plan de acción y, en ese sentido, el trabajo 
con los gobiernos subnacionales es otro de nuestros ejes, y tenemos una serie 
de políticas que diseñamos derivados de las necesidades y pedidos que tienen 
los gobiernos de las provincias”, expuso.     
 
Finalmente, Emilio R. Fernández, viceministro de Desarrollo Social y Reducción 
de la Pobreza de la Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo 
Económico y Social de Paraguay, sostuvo que la receta para que las políticas de 
Gobierno Abierto sean exitosas es plantear metas concretas y que esa visión 
surja de un proceso participativo de todos los actores de la sociedad.  
 
“El Gobierno Abierto debe derivar en un Estado Abierto y tiene que ser, 
fundamentalmente local, porque es ahí donde suceden las cosas, en las 
comunidades es donde suceden las cosas. El Gobierno Abierto es un 
instrumento poderoso para la democracia”, concluyó.  
 
La Primera Cumbre Nacional de Gobierno Abierto: Cocreación desde lo local 
tiene como objetivo abrir un espacio para la reflexión y la definición de 
perspectivas a futuro que permitan fortalecer la agenda de nuestro país, con 
miras a la conformación de un Estado Abierto. 
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