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PARA RENOVAR EL ESPÍRITU DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS, IMPOSTERGABLE 
EL MODELO DE GOBIERNO ABIERTO: ARELI CANO GUADIANA 

 

 La comisionada del INAI sostuvo que la 
participación de la sociedad contribuye a 
mejorar la eficacia gubernamental y la toma 
de decisiones, lo que beneficiará en el 
aumento de calidad de vida de los 
mexicanos 

 Coordinó la “Mesa de diálogo sobre 
Gobierno Abierto. Discusión conceptual”, 
durante el Evento de Arranque de Ejercicios 
Locales de Gobierno Abierto 2016 
  

Para renovar el espíritu de las políticas públicas, resulta impostergable promover el 
modelo de Gobierno Abierto, advirtió la comisionada del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), 
Areli Cano Guadiana. 

“El modelo ayuda a crear un panorama institucional, en el que la participación de la 
sociedad contribuye a mejorar la eficacia gubernamental y la toma de decisiones, lo 
que beneficiará en el aumento de calidad de vida de los mexicanos”, enfatizó.     

Al moderar la “Mesa de diálogo sobre Gobierno Abierto. Discusión conceptual”, 
durante el Evento de Arranque de Ejercicios Locales de Gobierno Abierto 2016, la 
comisionada dijo que el concepto de Gobierno Abierto es totalmente adaptable a 
cualquier institución pública, en la que toda persona puede participar, y tiene el 
potencial de generar beneficios colectivos. 

“Que va más allá de la transparencia y el acceso a la información, es decir, que este 
paradigma se nutre de otros elementos, entre los cuales se encuentran, la 
construcción de espacios de diálogo, colaboración y participación conjunta, entre 
gobierno y sociedad, para la solución de problemas públicos, bajo un esquema de 
reciprocidad”, aseguró Cano Guadiana.  



En su oportunidad, Issa Luna Pla, investigadora del Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM, sostuvo que el concepto de Gobierno Abierto  es ambivalente 
y busca ser un modelo de comunicación, entre ciudadanos y autoridades, con una 
relación renovada, además de que aspira a ser un tipo de participación ciudadana. 

“La forma efectiva de medir las políticas de Gobierno Abierto, es un reto muy grande 
y yo advierto que no siempre serán resultados positivos,  ya que si partimos de un 
concepto ambivalente, las políticas serían más sociales, más abiertas, pero no 
necesariamente serían más efectivas para un gobierno y un diseño institucional”, 
apuntó.  

Por su parte, Víctor Peña Mancillas, investigador del Colegio de Sonora, indicó que 
el concepto de Gobierno Abierto propone abordar problemas públicos y discutir sus 
soluciones, a través de colegiados plurales, como una de sus grandes aportaciones. 

“Que formalmente se sienten en una mesa de diálogo, actores de distinto origen, 
conjuntando transparencia y participación. Gobierno Abierto promueve esa 
integración para tener efectos, para que además de transparencia y participación, 
exista la rendición de cuentas vertical y horizontal”, remarcó.    

A su vez, Haydeé Pérez Garrido, directora ejecutiva del Centro de Análisis e 
Investigación (FUNDAR), dijo que, en este momento, lo más relevante sería saber 
para qué  y cómo el Gobierno Abierto, al apuntar que puede servir para recuperar 
la confianza ciudadana en sus autoridades.  

“Valdría la pena decir que, en un contexto donde no hay las mínimas garantías de 
seguridad, para las organizaciones de la sociedad civil, para los periodistas, para 
los defensores de derechos humanos, hablar de Gobierno Abierto es hablar de un 
concepto que se está utilizando políticamente, es hablar de una contradicción que 
no podemos permitirnos”, enfatizó.   

Finalmente, Guillermo Cejudo, profesor investigador de la División de 
Administración Pública del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), 
dijo que si bien el concepto de Gobierno abierto está acotado, éste sí es verificable 
y observable en la práctica.  

“Es decir, un gobierno que se abre, un gobierno que tiene esa interface activada, 
para que los ciudadanos conozcan lo que se hace, para que los ciudadanos puedan 
incidir en lo que hacen los gobiernos. Entonces, una política pública puede tener un 
punto de llegada muy claro, gobierno cada vez más abiertos”, expuso.    
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