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ÓRGANOS GARANTES DEL PAÍS, LLAMADOS A SER AGENTES DE CAMBIO 

EN GOBIERNO ABIERTO: INAI Y SOCIEDAD CIVIL 
 

• Juan Manuel Casanueva, representante del 
Núcleo de Organizaciones de la Sociedad 
Civil de AGA, sostuvo que representan el 
primer vehículo en los procesos de Gobierno 
Abierto   

• A su vez, Francisco Raúl Álvarez Córdoba, 
director general de Gobierno Abierto del INAI, 
dijo que, quienes conforman el SNT están 
comprometidos en alcanzar una mejor 
gobernanza 

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

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI) y representantes de las organizaciones de la sociedad civil reconocieron 
que los órganos garantes del país están llamados a convertirse en agentes de cambio en 
Gobierno Abierto, como opción para encontrar beneficios a problemas comunes.   

En el marco de la I Cumbre Nacional de Gobierno Abierto: Cocreación desde lo local, 
convocada por el Instituto, Juan Manuel Casanueva, representante del Núcleo de 
Organizaciones de la Sociedad Civil de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), destacó 
el papel de los órganos garantes de la transparencia en el impulso de esta agenda. 

“Los necesitamos, ustedes son el vehículo para generar la apertura, son nuestro punto de 
contacto. Las mayores barreras sí están siendo con los municipios, con los estados, con los 
gobiernos, ustedes deberían ser ese vehículo, para que nosotros desde sociedad civil, 
podamos dar ese primer paso y sumarnos a los procesos de Gobierno Abierto”, apuntó.  

En su oportunidad, Francisco Raúl Álvarez Córdoba, director general de Gobierno Abierto 
del INAI, dijo que, todos los actores que conforman el Sistema Nacional de Transparencia, 
están comprometidos en alcanzar las bases de una mejor gobernanza.  

“Para ser exitosos en Gobierno Abierto, estas estrategias deben permear en todas las 
instituciones. Esto tendría que ser una obligación de las instituciones y de los órganos 
garantes, hablamos ya de una nueva cultura de solidaridad y de pasión por el servicio 
público, y eso estamos tratando de fomentar desde nuestras trincheras como órganos 
garantes”, sostuvo.   



Posteriormente, dentro del conversatorio ¿Cuáles son los desafíos en lo local para 
materializar acciones de Gobierno Abierto?, Haydee Pérez Garrido, directora ejecutiva de 
FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación, coincidió en que los órganos garantes deben 
ser fuertes, comprometidos y, sobre todo, legítimos, que funjan como contrapeso ante las 
autoridades.  

“El corazón del Gobierno Abierto es la participación efectiva de la sociedad, una participación 
que tenga el potencial de cambiar el curso de la acción pública, de las decisiones 
gubernamentales”, agregó.  

A su vez, María de Lourdes López Salas, comisionada del Instituto Duranguense de Acceso 
a la Información Pública (IDAIP), señaló que se tiene que trabajar en la maduración del 
modelo de Gobierno Abierto, para alcanzar las coincidencias y lograr objetivos comunes.  

“Gobierno Abierto es una opción que puede tener la sociedad, los órganos garantes y las 
autoridades, de construir, a través de la información, de la transparencia, de la rendición de 
cuentas, beneficios colectivos a problemas que nos son comunes”, sostuvo.    

Durante el conversatorio, se hizo referencia al compromiso Medio Ambiente y Servicios 
Públicos: Ladrilleras, alcanzado en Durango, que tuvo como fin reducir la contaminación 
generada por la producción de ladrillo de manera artesanal e informal. 

Este compromiso fue construido en el marco de la iniciativa “Gobierno Abierto: Cocreación 
desde lo local” y de acuerdo con Maricarmen Lomelí Jáuregui, representante de la sociedad 
civil en Durango, tuvo éxito, en gran parte, porque se concretó al margen de intereses 
políticos.  

“Ese compromiso se concretó en 2015, en ese momento fue muy importante que no había 
ningún proceso electoral, sabemos que de antemano esto puede afectar la actuación de 
nuestras autoridades. De esa manera, se pudo tener diálogo con la sociedad civil y hacer 
una invitación a este ejercicio de Gobierno Abierto”, reconoció.  

Finalmente, Oscar Chávez Chávez, director municipal de Medio Ambiente de Durango, dijo 
que este compromiso de Gobierno Abierto se mantiene vigente y con presupuesto.  

“Se construyó un parque industrial ladrillero, con el fin de que las ladrilleras que se 
encontraban en la mancha urbana se reubicaran y, de esa manera, se propuso a los 
productores esta alternativa de reubicación y así tener menor contaminación dentro de la 
mancha urbana de Durango”, explicó.  

El conversatorio fue moderado por Fernando Nieto, integrante del Consejo Consultivo del 
INAI. 
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