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PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL,  

FORTALEZA DEL MODELO DE GOBIERNO ABIERTO 

 En los trabajos del Evento de Arranque 
de Ejercicios Locales de Gobierno 
Abierto 2016 que lleva a cabo el INAI, se 
destacó la relevancia del trabajo 
coordinado entre autoridades y 
sociedad civil para que las políticas y 
programas públicos sirvan realmente a 
la gente 

La participación de la sociedad civil es la fortaleza del modelo de Gobierno Abierto 
y el elemento fundamental para el diseño y funcionamiento adecuado de las 
políticas públicas, se coincidió en los trabajos del Evento de Arranque de Ejercicios 
Locales de Gobierno Abierto 2016 que lleva a cabo el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). 

En la mesa de diálogo sobre Gobierno Abierto desde lo Local en México: casos de 
éxito en la implementación del ejercicio. Fortalezas y oportunidades, se destacó por 
parte de los panelistas la relevancia del trabajo coordinado entre autoridades y 
sociedad civil para que las políticas y programas públicos sirvan realmente a la 
gente. 

Al referirse a su participación en el ejercicio de Gobierno Abierto en Morelos, la 
presidente de la Coparmex en esa entidad, Jazmín Bastidas Colinas, aseguró que 
ha sido sano y enriquecedor incorporar a organizaciones de la sociedad civil, ya que  
sin éstas ningún modelo de apertura gubernamental puede llevarse a cabo. 

Por su parte, el periodista del estado de Durango Jesús Nevarez, que también ha 
participado en el ejercicio local de Gobierno Abierto en su entidad, manifestó que 
una de las fortalezas del modelo es que mediante el diálogo entre sociedad y 
gobierno se puede construir, discrepar y encontrar soluciones. 

En su participación, Norma Julieta del Río, comisionada presidente de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública de Zacatecas, afirmó que es 
mediante la apertura al diálogo y de la información hacia la sociedad como se puede 
generar confianza en las instituciones públicas. 

 

 



 

En tanto Yolli García Álvarez, comisionada presidente del Instituto Veracruzano de 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, señaló que debe haber 
un ejercicio permanente de inclusión ciudadana para que se lleven cabo políticas y 
programas de alto potencial transformador de la calidad de vida. 

Héctor Carriedo, comisionado presidente del Instituto Duranguense de Acceso a la 
Información Pública y Protección de datos Personales, expresó que, mediante el 
diálogo y la retroalimentación, es indispensable incorporar a la sociedad civil a ser 
parte de los compromisos dentro de un modelo de Gobierno Abierto. 

En la misma mesa de diálogo, la secretaria de Hacienda del gobierno del estado de 
Morelos, Adriana Flores Garza, dijo que con la participación de la sociedad en la 
toma de decisiones y abriendo la información, es posible acabar con el paradigma 
de que los gobiernos no son transparentes. 

La mesa fue moderada por Ana Cristina Ruelas, directora de Artículo 19, quien 
sostuvo que un Gobierno Abierto significa la construcción de un acuerdo 
democrático, a través del diálogo franco y abierto entre la sociedad civil y las 
autoridades, para generar una forma de gobernar más transparente y participativa. 
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