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NECESARIA MAYOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA CONSOLIDAR UN GOBIERNO 

ABIERTO: EXPERTOS 

Autoridades y sociedad deben sumar esfuerzos para consolidar un gobierno abierto, con 

información más confiable y sólida, coincidieron expertos de organizaciones civiles y 

funcionarios de la actual administración pública. 

Al participar en la II Cumbre Nacional de Gobierno Abierto. “Gobierno Abierto contra la 

Desigualdad”, la titular de la Unidad de Evaluación del Desempeño de la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público (SHCP), Rosa Isabel Islas Arredondo admitió que no se puede concebir un 

gobierno abierto mientras no se tenga sistematizada la información. 

En el Diálogo Abierto “El papel de la participación de la ciudadanía en la construcción de 

conocimiento público útil”, la funcionaria reconoció la importancia de que las instituciones se 

apropien del conocimiento normativo para lograr un gobierno abierto. 

 “Como evitar poner en riesgo la personalidad de los individuos y en ese sentido, pensando, por 

ejemplo en padrones de beneficiarios, qué debería ser público y que no. Por eso es importante 

contar con un marco normativo y que sea apropiado por las propias instituciones para consolidar 

un gobierno abierto”, subrayó. 

En ese sentido, Álvaro Ramírez Alujas, investigador de la Universidad de Chile expresó que 

existen muchos desafios en gobiernos abiertos que son sistemas muy sofisticados y la 

participación ciudadana es escasa por la falta de conocimiento de la nueva tecnología. 

“El gobierno debe crear sistemas más sencillos, con lenguajes y formatos simples para que la 

ciudadanía los entienda y comprenda y puedan acceder a la información de las dependencias  

de las administraciones públicas”, puntualizó. 

En su oportunidad, Leonel Fernández Novelo, director de Fortalecimiento de la Sociedad Civil 

del Observatorio Nacional Ciudadano, cuestionó la información oficial con que se cuenta en las 

dependencias de seguridad del gobierno, porque sus fuentes están muy limitadas y son poco 

creíbles. 

 



 

Consideró que para contar con un gobierno abierto en materia de seguridad debe haber una 

metodología y una apertura clara de la información, así como con una capacitación de los 

servidores públicos y de la ciudadanía, para que tenga las herramientas necesarias para la 

búsqueda de la información. 

Finalmente, Ernesto Herrera Guerra, director general  de Reforestamos México, manifestó que 

es muy importante contar con plataformas tecnológicas modernas y sencillas en materia de 

gobierno abierto para que sean accesibles para la población. 

El panel fue moderado por la comisionada del INAI, Josefina Román Vergara. 
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