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PARTICIPACIÓN CIUDADANA, FUNDAMENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
POLÍTICAS DE GOBIERNO ABIERTO: EXPERTOS    

 
• Javier González Gómez, del 

Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) para México, 
sostuvo que la participación 
ciudadana “no es una concesión 
graciosa del poder” 

• A su vez, Guillermo Cejudo, 
secretario académico del CIDE, dijo 
que los ciudadanos tienen el derecho 
de incidir en el ejercicio y control del 
poder 

• Participaron en la I Cumbre Nacional 
de Gobierno Abierto: Cocreación 
desde lo local, convocada por el INAI    

 
El Gobierno Abierto ofrece la posibilidad de que los ciudadanos interactúen de 
forma sustantiva con sus autoridades y puedan incidir en el ejercicio del poder, 
coincidieron expertos en el marco de la I Cumbre Nacional de Gobierno Abierto: 
Cocreación desde lo local.    
 
Durante el evento, convocado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Javier González 
Gómez, oficial de Gobernabilidad Democrática en el Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) para México, dijo que la democracia no se 
agota en el momento electoral y debe ser un ejercicio de ampliación de 
capacidades para el disfrute de los derechos humanos.  
 
“Hay una preocupación por incluir, sobre todo, los grupos que tradicionalmente 
han sido excluidos de los procesos de desarrollo, los más vulnerables como los 
pueblos y comunidades indígenas, personas con discapacidad, el tema de 
género, entre otros”, apuntó.  
 
En este marco, González Gómez, consideró importante fortalecer la participación 
ciudadana, la que ubicó como “el talón de Aquiles del Gobierno Abierto”. 
 
“La gobernanza democrática implica la aceptación de que incluir es racional, es 
decir, la participación ciudadana no es una concesión graciosa del poder, es una 
necesidad innegable para el diseño e implementación de las políticas públicas”, 
enfatizó.    



 
En el conversatorio ¿Cómo evaluar y fortalecer los niveles de transparencia y 
participación ciudadana?, Guillermo Cejudo, secretario académico del Centro de 
Investigación y Docencia Económicas (CIDE), coincidió en la importancia de 
involucrar a las personas en las decisiones gubernamentales.  
 
“Debemos entender que somos ciudadanos, no nada más cada tres años que 
hay elecciones, sino todo el tiempo, ciudadanos con el derecho no sólo de incidir 
en los mecanismos de acceso al poder, sino también de ejercicio del poder y del 
control del poder”, remarcó. 
 
Por su parte, Víctor Samuel Peña, profesor investigador del Colegio de Sonora 
e integrante del Consejo Consultivo del INAI, compartió la idea de que los 
ciudadanos tienen ese derecho de incidir en las políticas públicas.  
 
“Y es un derecho nacional, coincido, pero mi reflexión es saber cómo 
entendemos, como se desdobla, cómo interpretamos ese derecho para después 
definir qué es lo que vamos a ir midiendo. La idea es que se alcance un esfuerzo 
genuino de integración, de participación, de conocimiento, que se refleje en las 
mediciones”, expuso.      
 
Finalmente, Gabriela Nava Campos, investigadora del Mecanismo de Revisión 
Independiente de la Alianza para el Gobierno Abierto en México, se refirió al 
papel del INAI en la promoción de los ejercicios locales de Gobierno Abierto. 
 
“Y uno de los temas que vale la pena impulsar en esos ejercicios es qué 
entendemos por participación ciudadana, qué tipo de participación es deseable 
y es factible en los contextos locales, por las enormes variaciones que existen 
en términos sociodemográficos, culturales, étnicos y de costumbres, que 
impiden, creo yo, un parámetro que aplique a todos”, consideró.   
 
El conversatorio fue moderado por Lorena Cortés Vázquez, directora ejecutiva 
de Gestión Social y Cooperación (GESOC). 
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