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GOBIERNO ABIERTO, NUEVO MODELO PARA REDIGNIFICAR EL SERVICIO 
PÚBLICO: ACUÑA LLAMAS 

 
 El término gobierno era para muchos sinónimo 

de ineficacia, mentira y abuso, por tanto, la 
única manera de redignificar el gobierno es 
haciendo que sea abierto, como un libro, que se 
pueda conocer lo que hace, lo que hizo y lo que 
quiere hacer", apuntó el comisionado 
presidente del INAI 

 La información disponible en la Plataforma 
Nacional de Transparencia será de utilidad para 
implementar cualquier plan de Gobierno 
Abierto, afirmó el comisionado Guerra Ford al 
presentar la versión 2.0 de la herramienta 

 
 
El gobierno abierto es un nuevo modelo de entendimiento entre el ciudadano y las 
instituciones para redignificar el servicio público, afirmó el comisionado presidente 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (INAI), Francisco Javier Acuña Llamas.  
 
"El término gobierno era para muchos sinónimo de ineficacia, mentira y abuso, por 
tanto, la única manera de redignificar el gobierno es haciendo que sea abierto, como 
un libro, que se pueda conocer lo que hace, lo que hizo y lo que quiere hacer", 
apuntó en el marco de la firma de la Declaración Conjunta para la 
implementación de acciones de un Gobierno Abierto en el Estado de 
Aguascalientes.  
 
Acuña Llamas consideró que la información pública es vital para implementar planes 
concretos de Gobierno Abierto a nivel federal, estatal y municipal, que permitan 
acotar y hacer evidente el acto público.  
 



"Sin información pública nítida, verdadera, efectiva, cierta, comprobable y 
demostrable, no hay manera de hacer una ecuación de entendimiento entre el 
ciudadano y el gobierno", advirtió.  
 
La Declaratoria Conjunta fue suscrita por el comisionado presidente del INAI, 
Francisco Javier Acuña Llamas; el gobernador del estado, Martín Orozco Sandoval, 
y elcomisionado presidente del Instituto de Transparencia del Estado de 
Aguascalientes (ITEA), Marcos Javier Tachiquin Rubalcava.  
 
Acuña Llamas se pronunció a favor de que el gobierno del estado fomente la 
participación de la sociedad civil organizada; se mantenga cercano a la gente y 
atienda sus problemas con soluciones basadas en la transparencia y la rendición 
de cuentas. 
 
En este marco, tuvo lugar la presentación de la versión 2.0 de la Plataforma 
Nacional de Transparencia, a cargo del comisionado Oscar Guerra Ford, quien 
afirmó que la información disponible en la herramienta será de utilidad para 
implementar cualquier plan de Gobierno Abierto. 
 
Planteó que se pueden generar planes concretos de Gobierno Abierto, a partir de 
los datos más consultados en el Sistema de Portales de Obligaciones de 
Transparencia (SIPOT) de la PNT, entre los que se encuentran el directorio de las 
dependencias, contratos, trámites y servicios.  
 
Guerra Ford destacó que la versión 2.0 de la PNT presenta un nuevo lenguaje, libre 
de tecnicismos legales y que sólo en tres pasos (elegir entidad federativa, sujeto 
obligado y la información requerida) se puede consultar información de los más de 
8 mil instancias públicas del país.  
 
Expuso que a la fecha se han presentado un millón 250 mil solicitudes de 
información por la herramienta, más de 30 mil recursos de revisión y el SIPOT 
alberga más de 2 mil 250 millones de registros, con al menos 10 datos por registro. 
 
En el evento, con sede en el Foro Trece de la ciudad, participaron el contralor del 
estado, David Quezada Mora; los comisionados del ITEA, Brenda Ileana Macías de 
la Cruz y Rubén Díaz López; así como Cynthia Cantero Pacheco, coordinadora de 
la Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva del Sistema Nacional 
de Transparencia.  
 
En este contexto se llevó a cabo la instalación y toma de protesta de los integrantes 
del Secretariado Técnico Local de Gobierno Abierto para el Estado de 
Aguascalientes; así como la puesta en marcha de la Red Local de Implementación 
del Plan Nacional de Socialización del Derecho de Acceso a la Información (PLAN 
DAI). 
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