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ANALIZAN RETOS, DESAFÍOS Y AMENAZAS EN IMPLEMENTACIÓN  
DE GOBIERNO ABIERTO EN LOS ESTADOS 

 

 Académicos, representantes de 
organizaciones de la sociedad civil y 
comisionados de órganos garantes de 
transparencia, comparten sus experiencias 
en la implementación de este ejercicio en 
Oaxaca, Jalisco, Coahuila y Tlaxcala 

 Participaron en el Evento de Arranque de 
Ejercicios Locales de Gobierno Abierto 
2016 

   
Promover la participación ciudadana, vencer apatía y desconfianza de la sociedad, 
contar con suficientes recursos económicos y demandar voluntad política de los 
gobiernos, son algunos de los principales desafíos que enfrentan los estados en la 
implementación de ejercicios de Gobierno Abierto, coincidieron integrantes de los 
secretariados técnicos tripartitas de Oaxaca, Jalisco, Coahuila y Tlaxcala. 

En el Evento de Arranque de Ejercicios Locales de Gobierno Abierto 2016, 
convocado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI), José Carlos León Vargas, director de la 
organización no gubernamental, Solidaridad Internacional Kanda A.C. (SIKANDA-
Oaxaca) aseguró que los conflictos sociales en su entidad, son consecuencia de la 
falta de  Gobierno Abierto.  

“El resultado de eventos de violencia, como los registrados en los últimos días en 
Oaxaca, son precisamente porque no hay Gobierno Abierto, hay poca 
transparencia, tanto de los órganos gubernamentales como de la misma sociedad 
civil organizada, es decir, hay poca co-gobernanza”, reconoció.  

Durante la “Mesa de diálogo sobre Gobierno Abierto desde lo local en México. 
Retos, desafíos y amenazas en la implementación del ejercicio”, José Bautista, 
profesor investigador del  ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara, dijo que otro 
gran reto que enfrenta el Gobierno Abierto en el ámbito local, son las formas 
tradicionales de ejercer el poder. 

“Las pugnas que se dan al interior del propio gobierno por ver quién lidera el tema 
y esto también está presente en las organizaciones de la sociedad civil. Un reto 
fundamental, es la apertura real del gobierno a este tema”, precisó.   

 

 



María Aida González Sarmiento, comisionada presidente del  Instituto de Acceso a 
la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala 
(IAIP Tlaxcala), indicó que para que los ejercicios de Gobierno Abierto tengan éxito, 
se requiere que los compromisos sean medibles, realizables y de alto impacto 
transformador. 

“Uno de los obstáculos que hemos enfrentado es la falta de recursos públicos para 
desarrollar la actividades, en conjunto con la sociedad civil”, manifestó.    

Finalmente, Jesús Flores Mier, comisionado presidente del Instituto Coahuilense de 
Acceso a la Información Pública (ICAI), recomendó emprender campañas de 
sensibilización con la sociedad en las diferentes entidades. 

“Nosotros realizamos más de 22 reuniones, primero de sensibilización. Obviamente 
tiene que haber muy buena sensibilización por parte de los ciudadanos, obviamente 
están desanimados, desconfiados, no quieren participar y creo que esto es algo 
trascendental”, apuntó.    

Adrián Alcalá Méndez, coordinador de Acceso a la Información del   Instituto 
Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI), fungió como moderador de la mesa. 
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