
 

      
 
 
 
 

 
 

Ciudad de México a 12 de abril de 2018 
INAI/100/18 

 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, FUNDAMENTAL PARA IMPLEMENTAR 

GOBIERNO ABIERTO EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS  
 

• Al moderar la mesa de diálogo: 
Implementando ejercicios locales 
de Gobierno Abierto, el 
comisionado Joel Salas Suárez 
destacó el compromiso que 
imprimen las organizaciones de la 
sociedad civil y las autoridades 
locales para involucrar a la 
población en esta nueva dinámica 
de participación social  
 

La participación ciudadana es fundamental para implementar los ejercicios de 
Gobierno Abierto en las entidades federativas, como una herramienta para 
enfrentar las resistencias al cambio y recobrar la confianza de la sociedad en las 
autoridades, coincidieron organizaciones de la sociedad civil y autoridades. 
 
Al moderar la mesa de diálogo: Implementando ejercicios locales de Gobierno 
Abierto, el comisionado Joel Salas Suárez destacó el compromiso que imprimen 
las organizaciones de la sociedad civil y las autoridades locales para involucrar 
a la población en esta nueva dinámica de participación social. 
 
En su oportunidad, José Gabriel Rosillo Iglesias, contralor General del Estado de 
San Luis Potosí, señaló que es fundamental modificar las estructuras y la 
conducta de la burocracia para vencer la resistencia al cambio. 
 
“El siguiente gran reto es encontrar la mejor metodología y los mejores 
mecanismos para que verdaderamente haya una participación ciudadana que 
esté construyendo junto con el gobierno una política de largo plazo en los dos 
rubros más relevantes que han salido en la encuesta del INEGI, los temas de 
seguridad y corrupción”, apuntó. 
 
A su vez, Ana Martha Ibarra López Portillo, comisionada de la Comisión Estatal 
para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, indicó que el principal desafío 
es promover que las organizaciones de la sociedad civil se conviertan en las 
protagonistas de los ejercicios locales de Gobierno Abierto. 



 
“Es necesario volver a iniciar teniendo confianza en alguien, en una, dos, tres 
autoridades. Hay autoridades que han mostrado voluntad política, si no, no 
tendríamos casos de éxito” subrayó. 
 
Durante su intervención, Silber Meza, de Iniciativa Sinaloa, indicó que recobrar 
la confianza de la población en sus autoridades ha sido un proceso paulatino que 
depende de cumplir con los compromisos y avanzar en los planes establecidos, 
para presentar resultados. 
 
“Es muy complejo que funcione un gobierno abierto, depende de la voluntad de 
todos y esa parte es dificilísima, pero se está logrando y se está construyendo”, 
subrayó. 
 
En su momento, Juan Manuel Ramos Mejía, de la organización Redes Quinto 
Poder, Nuevo León, señaló que actualmente la población se encuentra 
concentrada en resolver sus necesidades básicas de educación, movilidad y 
salud; sin embargo, es necesario abrir espacio para el Gobierno Abierto, desde 
las organizaciones de la sociedad civil. 
 
“Las organizaciones de la sociedad civil deben tener una agenda muy clara, con 
una agenda de fondo y ser persistentes a pesar de lo que haya en el escenario”, 
apuntó. 
  
Finalmente, Felipe Hevia, Facilitador del Secretariado Técnico Local (STL) de 
Veracruz, señaló que la dispersión geográfica y la centralización regional es uno 
de los principales desafíos para establecer la apertura gubernamental como una 
práctica común en el ámbito local. 
 
“Es muy importante que la gente se sienta invitada a participar. Algo que hicimos 
en Veracruz es trabajar con el bono demográfico, con las universidades, con los 
institutos tecnológicos, con las preparatorias; hay millones de jóvenes que 
quieren hacer algo y no saben muy bien qué”. 
 
La mesa de diálogo: Implementando ejercicios locales de Gobierno Abierto, que 
se llevó a cabo en el marco de la I Cumbre Nacional de Gobierno Abierto 
Cocreación desde lo local  fue convocada por el INAI y el Núcleo de 
Organizaciones de la Sociedad Civil de la Alianza para el Gobierno Abierto. 
 

 
-o0o- 


