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GOBIERNO ABIERTO PARA MEJORAR CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS Y 
CONTAR CON GOBIERNOS QUE RINDAN CUENTAS: COMISIONADA KURCZYN 

 

 El comisionado Joel Salas Suárez, dijo que 
una vez que el Gobierno Abierto llegó a las 
Leyes General, Federal y estatales de 
transparencia, es tiempo de implementarlo 
para  que dé resultados 

 Participaron  en el evento de  Lanzamiento 
del Plan de Acción Local de Gobierno 
Abierto de Tlaxcala 2016 
   

El Gobierno  Abierto es un instrumento que contribuye a mejorar la calidad de vida 
de las personas, fomenta la transparencia y la rendición de cuentas de los 
gobiernos, coincidieron los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), María Patricia 
Kurczyn Villalobos y Joel Salas Suárez. 

Al participar en el evento de Lanzamiento del Plan de Acción Local de Gobierno 
Abierto de Tlaxcala 2016, la comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos, indicó 
que uno de los objetivos más importantes de la Alianza para el Gobierno Abierto es 
buscar que los gobiernos sean más transparentes, rindan cuentas y mejoren la 
capacidad de respuesta hacia las demandas de una sociedad vigilante, a través de 
la mejora operativa en las instituciones gubernamentales y el aumento en la calidad 
de los servicios. 

“Este nuevo modelo abarca todo sujeto, toda persona física o moral, lo público o 
privado o los llamados híbridos que ejerzan funciones públicas que se sujeten a  la 
transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas a través de reglas, 
procedimientos y mecanismos que privilegien el diálogo”, manifestó.  

Kurczyn Villalobos señaló que los cinco compromisos contenidos en el Plan de 
Acción,  son muestra clara de las necesidades que se identifican en el estado de 
Tlaxcala.  

“Según datos de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del 
INEGI,  se estima que a nivel nacional, la tasa de población que tuvo contacto con 
algún servidor público y experimentó al menos un acto de corrupción fue de 12 mil 
590 por cada 100 mil habitantes; pero en el caso específico de esta entidad, la tasa 
fue de 13 mil 174 por cada 100 mil habitantes, cantidad que rebasa la media 
nacional”, precisó. 

 



 

La comisionada del INAI recordó que todas estas acciones tienen el reto de que se 
cumplan y, al mismo tiempo, que se repliquen. 

“Que puedan ser difundidas y trasladadas a otras localidades con problemáticas 
similares, y se construya un engranaje. Solo así se conseguirá una “legitimidad 
democrática” de los gobiernos, enfatizó.  

En su oportunidad, el comisionado Joel Salas dijo que una vez que el Gobierno 
Abierto llegó a las Leyes General, Federal y estatales de transparencia, es tiempo 
de implementarlo para que dé resultados. 

“Hoy en México el Gobierno Abierto es un movimiento que contribuye a mejorar la 
vida cotidiana de las personas”, enfatizó, al tiempo que hizo un hizo un llamado para 
que con el cambio de autoridad en enero próximo, lejos de presentarse retrocesos 
seguramente el gobierno abierto se fortalecerá en Tlaxcala. 
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