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DIÁLOGO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, VITALES PARA COMBATIR A LA 

CORRUPCIÓN: XIMENA PUENTE DE LA MORA 

 La comisionada presidente del INAI 

reconoció en  los actores y poderes 

del Estado Mexicano su capacidad de 

diálogo, coordinación, voluntad y 

compromiso de alto nivel para 

avanzar en la consolidación de la 

democracia 

 Participó en  la inauguración de los 

trabajos Hacia el Plan de Acción 

2016-2018 de la Alianza para el 

Gobierno Abierto (AGA) 

Diálogo y participación ciudadana en la vida política del país contribuirán a combatir 

la corrupción, afirmó la comisionada presidente del Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), 

Ximena Puente de la Mora.  

“Combatir la corrupción es una de las grandes metas que tenemos por delante. En 

el INAI estamos convencidos de que la apertura al diálogo y a la participación 

ciudadana en la vida política del país contribuirá enormemente en esta lucha”, 

enfatizó durante la inauguración de los trabajos Hacia el Plan de Acción 2016-2018 

de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA). 

Ante los representantes del Secretariado Técnico Tripartita de la AGA, Puente de la 

Mora reconoció en los actores y poderes del Estado Mexicano su capacidad de 

diálogo, coordinación, voluntad y compromiso de alto nivel para avanzar en la 

consolidación de la democracia, haciendo uso de las prácticas de  gobierno para 

atender de mejor forma los problemas que aquejan a la sociedad.  

“La importancia de sentar las bases para establecer un Gobierno Abierto es 

inconmensurable. Tenemos un deber hacia la sociedad; hacia todas las personas a 

quienes representamos y cuyos derechos defendemos. El Gobierno Abierto nos 

acerca a la gente y se centra en los principios fundamentales de la democracia”, 

insistió la comisionada presidente del INAI. 



Sostuvo que el paso lógico que deben seguir los gobiernos de todo el mundo es 

abrir espacios en los cuales se escuchen todas las voces, con el fin de alcanzar 

metas en común que fomenten el desarrollo responsable de las sociedades.  

“Sigamos abriendo brecha y continuemos ejerciendo el liderazgo que nos ha 

distinguido como nación en la promoción del Gobierno Abierto como una potente 

herramienta en favor de la defensa y garantía de derechos fundamentales y la 

búsqueda de soluciones inteligentes a los retos y desafíos de nuestras 

democracias”, expuso. 

Al referirse al trabajo del INAI en el marco de la AGA, Ximena Puente dijo que desde  

el año 2015, el Instituto impulsa un ambicioso proyecto de co-creación a nivel local 

en trece entidades federativas que tiene como objetivo la solución de problemas 

específicos en un entorno de inclusión y apertura.  

“Tomando en cuenta las buenas prácticas de México en la Alianza para el Gobierno 

Abierto, mediante esta iniciativa se han instalado diez Secretariados Técnicos 

Locales con composiciones plurales y se han lanzado tres Planes de Acción en 

Durango, Morelos y Veracruz”, precisó. 

Señaló que estos esfuerzos institucionales encontrarán un mayor sentido con un 

Plan de Acción país que responda a la realidad y necesidades actuales de la 

sociedad mexicana. 

“Por lo que desde el INAI vemos con agrado la suma de voluntades de otros poderes 

para arrancar formalmente con los trabajos del próximo plan de acción, que en una 

primera instancia, nos presenta retos fundamentalmente asociados con elevar la 

calidad de vida de los mexicanos”, indicó. 

La comisionada presidente manifestó que la iniciativa de gobiernos abiertos sub-

nacionales, liderada por el INAI, ha hecho que la comunidad de práctica 

internacional de la AGA voltee a ver este trabajo, considerado como único en el 

mundo. 

“Desde su incursión en la Alianza para el Gobierno Abierto, México ha sido un 

ejemplo de liderazgo, innovación y modelo de buenas prácticas ante la comunidad 

de práctica en todo el mundo. Así lo fue con la creación del Secretariado Técnico 

Tripartita y con el cumplimiento del 100 por ciento de los compromisos del Plan de 

Acción 2013-2015, algo que pocos países de la Alianza han conseguido”, remarcó. 

En el evento participaron el secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade 

Martínez; el senador Luis Humberto Fernández Fuentes, secretario de la Mesa 

Directiva del Senado de la República; la directora general del Centro de 

Investigación para el Desarrollo A.C., Verónica Baz, y el director general de GESOC 

y representante de la Sociedad Civil en el Secretariado Técnico Tripartita de la AGA, 

Alejandro González Arreola. 

 



Asimismo, el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la 

SRE, Miguel Ruiz Cabañas; el consejero magistrado del Consejo de la Judicatura 

Federal, José Guadalupe Tafoya Hernández, y el representante de Artículo 19, 

Ricardo Luévano, entre otros. 
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