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IMPULSAN SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA E INAI 

CONSOLIDACIÓN DE ESTADO ABIERTO 

 

 Con este propósito se llevará a cabo 

el Evento de Arranque de los 

Ejercicios Locales de Gobierno 

Abierto 2016, los días 20 y 21 de junio 

 

 Actualmente 13 estados están 

sumados a los ejercicios locales de 

gobierno abierto y se espera que se 

adhieran otros diez. 

 

Para avanzar en la consolidación de un Estado abierto en México, el Sistema 

Nacional de Transparencia y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales (INAI) llevarán a cabo el Evento 

de Arranque de los Ejercicios Locales de Gobierno Abierto 2016, mismo que se 

realizará los días 20 y 21 de junio, con la participación de la Comisión de 

Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva del INAI. 

Los Ejercicios Locales de Gobierno Abierto 2016, constituyen la segunda etapa 

del Proyecto denominado “Gobierno Abierto Co Creación desde lo Local” que fue 

lanzado en 2015 y mediante el cual, los estados participantes firman una 

Declaración Conjunta para la Implementación de Acciones para un Gobierno 

Abierto. 

Por medio de estos Ejercicios se fomentan los principios y prácticas de gobierno 

abierto a nivel de estados y municipios, con el propósito de que se sumen a otras 

entidades que han dado pasos hacia la adopción de un modelo de gobierno 

abierto. 

 

 



 

 

 

 

Actualmente son trece los estados de la República que participan en los 

Ejercicios Locales de Gobierno Abierto con acciones concretas como la 

instalación de Secretariados Técnicos Locales y el diseño e implementación de 

un Plan de Acción.  

En la edición de este año otras diez entidades federativas se suman a los trabajos 

de Gobierno Abierto desde lo local. Autoridades, funcionarios, representantes de 

la sociedad civil y académicos de los estados de Campeche, Chihuahua, Ciudad 

de México, Guerrero, México, Michoacán, Nuevo León, Sinaloa, Querétaro y 

Sonora, así como así como panelistas nacionales e internacionales compartirán 

sus perspectivas y experiencias en la materia. 

Se llevarán a cabo mesas de diálogo sobre Gobierno Abierto desde la dimensión 

conceptual pero también práctica, para que los participantes puedan identificar 

fortalezas y oportunidades; retos, desafíos y amenazas en la implementación de 

los ejercicios en cada entidad federativa. 

Como parte de las actividades, los promotores de los Ejercicios Locales de 

Gobierno Abierto 2016 recibirán también una capacitación por parte de 

funcionarios del INAI y de expertos de México y otros países en materias de 

transparencia, innovación social y tecnología.  
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