
 

 
 

México, D.F., a 18 de enero de 2015 
 
 

IFAI Y ÓRGANOS GARANTES ESTATALES SE COMPROMETEN A 
 IMPULSAR EL GOBIERNO ABIERTO COMO POLÍTICA NACIONAL 

 2015 debe ser un año de resultados 
para México en materia de Gobierno 
Abierto 

 México debe aprovechar su 
Presidencia en la Alianza para el 
Gobierno Abierto para mostrar al 
mundo cómo los problemas públicos 
pueden ser solucionados mediante 
lógicas colaborativas entre sociedad y 
gobierno 
 
 

“Es necesario transitar de la discusión teórica a la puesta en práctica del 
gobierno abierto en los gobiernos locales, pues ‘están más cerca’ de la población 
y pueden influir con mayor velocidad en la mejora de los servicios públicos”, 
señaló el comisionado del Instituto Federal de Acceso a la Información y 
Protección de Datos (IFAI) Joel Salas Suárez.  

El también Coordinador de la Comisión de Gobierno Abierto del IFAI agregó: 
“México debe consolidarse como un referente internacional en la construcción de 
espacios colaborativos y de apertura”. 

El comisionado Salas Suárez expresó lo anterior en la reunión de trabajo entre 
las comisiones de Vinculación con la Sociedad y de Gobierno Abierto de la 
Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública (COMAIP) y el 
IFAI, que se realizó para determinar las estrategias, impulsar e implementar 
modelos de gobierno abierto desde gobiernos locales.  

El encuentro se llevó a cabo debido al interés mostrado por órganos garantes 
estatales en el marco de la Asamblea Nacional Extraordinaria de la COMAIP, el 
pasado 4 de diciembre de 2014, en Guadalajara, Jalisco, en donde se esbozó la 
agenda para impulsar un Estado Abierto en México durante el 2015. 

La reunión de trabajo se enmarca en el contexto de la presidencia de México de 
la Alianza para el Gobierno Abierto y en los trabajos hacia la construcción del 
Sistema Nacional de Transparencia.  

 



 

 
La comisionada presidenta del IFAI, Ximena Puente de la Mora, dio la 
bienvenida a todos los participantes. Enseguida tomaron la palabra los 
integrantes de la Comisión de Gobierno Abierto del IFAI, los comisionados Areli 
Cano, Patricia Kurczyn y Joel Salas, quienes coincidieron en la necesidad de 
que el gobierno abierto sea una herramienta útil para mejorar el desempeño de 
las instituciones públicas.  

La comisionada Areli Cano expresó que el “gobierno abierto debe constituirse en 
México como una agenda nacional donde participen el mayor número de actores 
tanto públicos, como privados y sociales”. 

En su participación la comisionada Patricia Kurczyn enfatizó “la necesidad 
urgente de modificar el modelo de gobernanza pública en México para lograr 
instituciones eficientes y eficaces”. En la reunión también estuvieron presentes 
los comisionados Francisco Javier Acuña Llamas y Oscar Guerra Ford. 

En su intervención, el secretario técnico de la Comisión y director general de 
Gobierno Abierto y Transparencia, Francisco Álvarez Córdoba, presentó la 
metodología para la implementación de la política de gobierno abierto local y 
expuso que “desde el IFAI se coordinarán los esfuerzos para institucionalizar 
una política nacional de gobierno abierto que tendrá como objetivo, entre otros, 
impulsar prácticas locales que redefinan el concepto de gobierno abierto como 
una herramienta de apoyo a la comunidad capaz de resolver problemáticas 
sociales y generar beneficios colectivos”. 
 
Durante la presentación, que contó con la asistencia de comisionados de los 
órganos garantes de los estados de Baja California, Distrito Federal, Durango, 
Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, 
Tabasco, Tlaxcala, Quintana Roo y Veracruz, se aprobó por unanimidad la 
metodología para avanzar en estos ejercicios de gobierno abierto local y en cada 
una de sus intervenciones, los comisionados locales manifestaron su interés por 
formar parte de la agenda nacional de gobierno abierto 
 
Por su parte, la Consejera de la Cotaipo, María de Lourdes Eréndira Fuentes 
Robles, en su carácter de coordinadora de la comisión de vinculación social de 
la COMAIP, precisó que esta vinculación con el IFAI tiene como objetivo 
sumarse a una agenda nacional de gobierno abierto a través de la 
implementación de casos prácticos.  
 
Asimismo, José Antonio Bojórquez Pereznieto, Presidente del ITAIP y también 
coordinador de la comisión de gobierno abierto de la COMAIP, señaló que esta 
iniciativa es una ventana de oportunidad para que las entidades federativas 
resuelvan problemáticas públicas específicas mediante espacios de colaboración 
entre distintos actores sociales. 
 



 

 
Durante el primer semestre de 2015 se implementarán cinco proyectos pilotos de 
gobierno abierto a nivel local y cinco más durante el segundo semestre. La 
intención es documentar los procesos y promover su replicabilidad en otros 
estados y municipios. En el caso mexicano, “gobierno abierto debe construirse 
experimentando”, señaló Francisco Javier González consejero ciudadano del 
Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco. 
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