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MODELO MEXICANO DE GOBIERNO ABIERTO, REFERENTE 

 A NIVEL INTERNACIONAL 

 

 En el Evento de Arranque de Ejercicios 
Locales de Gobierno Abierto 2016, 
expertos internacionales coincidieron 
en que la experiencia ganada por el 
país en este campo puede ser replicada 
a nivel regional, nacional y subnacional 

El modelo y experiencia de Gobierno Abierto mexicano, impulsado por el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI), tiene reconocimiento y es referente a nivel internacional, 
aseguraron expertos durante los trabajos del Evento de Arranque de Ejercicios 
Locales de Gobierno Abierto 2016.  

Los expertos de organizaciones internacionales que impulsan la apertura 
gubernamental coincidieron en la Mesa de diálogo sobre gobierno abierto a nivel 
internacional. Un recuento de algunas de las mejores prácticas, que la experiencia 
mexicana puede aportar y ser replicada a nivel regional, nacional y subnacional. 

Alan Hudson, director ejecutivo de Global Integrity, organización que apoya los 
gobiernos abiertos, dijo que México ha estado a la cabeza por ejemplo en los 
contratos abiertos, pero también en el desarrollo de información abierta en rubros 
como el combate a la corrupción y los programas de agricultura. 

“México es líder en el modelo tripartita de Gobierno Abierto”, afirmó Hudson al 
referirse a los secretariados técnicos tripartitas que desarrollan los ejercicios de 
gobierno abierto a nivel local. 

Por su parte, Rosario Pavese, gerente operativa de articulación institucional del 
gobierno de la ciudad de Buenos Aires, expresó que “México siempre fue una 
referencia y veníamos mirando mucho lo que están haciendo porque necesitamos 
aprender de ustedes y conocer de primera mano lo que están haciendo”. 

Dijo que México sabe mucho de Gobierno Abierto y señaló que es clave que la 
ciudadanía se apropie de estos ejercicios, porque con su impulso pueden ser 
transformadas las políticas y estructuras públicas. 



Alonso Cerdán, gerente de la Unidad de Soporte de la Alianza para el Gobierno 
Abierto, destacó el modelo de Gobierno Abierto a nivel subnacional que se viene 
dando en nuestro país. 

“México es un centro de innovación en materia de Gobierno Abierto y ahora con los 
23 ejercicios locales, creo que puede convertirse en un nodo de conocimiento, de 
intercambio de experiencias, de cómo se hace Gobierno Abierto a nivel 
subnacional”, añadió.  

En su participación, Verónica Álvarez, del Fellowship de gobierno abierto en las 
Américas de la OEA, afirmó que “México está haciendo cosas muy interesantes” a 
nivel local en materia de Gobierno Abierto y hay que reconocerlo. 

Álvarez compartió experiencias de colaboración y co-creación en distintos países 
de la región, y destacó que el modelo mexicano puede ser compartido y replicado 
por las distintas naciones en su propio contexto. 

La Mesa de diálogo sobre gobierno abierto a nivel internacional. Un recuento de 
algunas de las mejores prácticas, fue moderada por Tomás Severino, quien 
manifestó que uno de los retos de los ejercicios de Gobierno Abierto es que sean 
participativos y no excluyentes.  
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