
 

      
 
 
 
 

 

 
 
 

Nueva York, Estados Unidos a 20 de septiembre de 2017 
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PARTICIPA INAI EN REUNIÓN DE LA  ALIANZA PARA EL GOBIERNO 
ABIERTO "RECONSTRUYENDO LA CONFIANZA EN EL GOBIERNO" 

  
 

 México, a través INAI, dirige el grupo 
que analiza los temas relacionados 
con el Acceso a la Información  

 El comisionado Joel Salas Suárez 
sostuvo una reunión con Guillaume 
Valette-Valla, secretario general de la 
Alta autoridad para la Transparencia 
de la Vida Pública de Francia 

  
En representación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (INAI), el comisionado presidente, 
Francisco Javier Acuña Llamas y el comisionado Joel Salas Suárez, participaron 
en la reunión de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP por sus siglas en 
inglés), "Reconstruyendo la Confianza en el Gobierno". 
  
La reunión que tuvo lugar en la sede de las Naciones Unidas (ONU), el 19 de 
septiembre, fue organizada por los actuales y entrantes Copresidentes de la 
OGP, organizaciones de la sociedad civil y empresarios. 
 
Como parte de este encuentro, el comisionado del INAI, Joel Salas Suárez, 
sostuvo una reunión con Guillaume Valette-Valla, secretario general de la Alta 
Autoridad para la Transparencia de la Vida Pública, (HATVP por sus siglas en 
francés) y un representante de la Secretaría General contra la Corrupción de 
Georgia; los participantes dialogaron sobre las acciones para reconstruir la 
confianza en el gobierno. 
 
En ese sentido, la AGA ha establecido seis grupos de trabajo temáticos que 
contribuirán al intercambio de conocimiento y buenas prácticas en materia de 
acceso a la información, apertura fiscal, medidas anticorrupción e información 
abierta, entre otros. 
 
 
 



México, a través del INAI, dirige el grupo que analiza los temas relacionados con 
Acceso a la Información (ATI, por sus siglas en inglés). Este grupo promueve la 
adopción de compromisos que impulsan la transparencia en las agendas 
nacionales y conducen a una mayor apertura gubernamental. 
  
Entre sus principales objetivos se encuentran contribuir en el diseño e 
implementación de compromisos efectivos y ambiciosos con respecto a la ATI, 
la divulgación de información relevante e impulsar la participación de los 
organismos de supervisión de la ATI y la sociedad civil en el diálogo de la OGP. 
 
Cabe destacar que, el pasado 19 de septiembre la copresidencia de la OGP pasó 
de Emmanuel Macron, presidente de Francia y de Manish Bapna del Instituto de 
Recursos Mundiales, a Giorgi Kvirikashvili, Primer Ministro la República de 
Georgia y Mukelani Dimba de la Escuela Internacional de Transparencia. 
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