
 
      

 
 
 
 

 

 
 
 

 
Ciudad de México, a 6 de mayo de 2019 

INAI/130/19 
 

ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL ABREN DIÁLOGO EN EL DÍA DE LA 
SOCIEDAD CIVIL DURANTE LA II CUMBRE NACIONAL DE GOBIERNO ABIERTO 

 
• Desde el INAI queremos recopilar, saber, 

palpar, sentir y plasmar en el Cuarto 
Plan de Acción aquellas preocupaciones 
que están en lo local, sostuvo Joel Salas 
Suárez, comisionado del INAI 

• Al presentar las reflexiones finales de la 
jornada, Alfredo Elizondo, investigador 
de GESOC A.C., destacó que, durante el 
diálogo con las organizaciones de la 
sociedad civil, se identificaron temas 
transversales para institucionalizar su 
participación en los temas de gobierno 
abierto 

 
El resultado del diálogo de los participantes en el Día de la Sociedad Civil, que se lleva 
a cabo en el marco de la II Cumbre Nacional de Gobierno Abierto, sirve para avanzar 
en la construcción del Cuarto Plan Nacional de Gobierno Abierto, afirmó el comisionado 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI), Joel Salas Suárez. 
 
Durante el mensaje de bienvenida a representantes de organizaciones de la sociedad 
civil de diversos estados de la República, Salas Suárez subrayó:  
 
“Estamos en el proceso de construcción del cuarto plan federal y creemos que el 
resultado del diálogo de este día puede ser muy ilustrativo, para que, desde la sociedad 
civil nos den una visión de cómo ustedes están viendo las cosas; y, por lo tanto, hay 
una oportunidad en la construcción del Plan de Acción Federal de Gobierno Abierto 
para que por primera vez podamos hablar de un Plan de Acción Nacional, que pueda 
haber compromisos modélicos que puedan ser implementados en el ámbito local”, 
planteó el comisionado. 
 
Al iniciar la jornada de trabajo que se llevó a cabo en la sede el Instituto, Salas Suárez 
destacó el papel del INAI como punto de contacto entre sociedad civil y autoridades.  
 



“Desde el INAI queremos recopilar, saber, palpar, sentir y plasmar en el Cuarto Plan 
de Acción aquellas preocupaciones que están en lo local. Si no tenemos la capacidad 
de incidir positivamente, a través de esas sinergias positivas que se están 
construyendo en gobierno abierto, en transformar la vida cotidiana de las personas, 
corremos el riesgo de que el gobierno abierto se quede como una etiqueta, como una 
moda más y que no empodere en situaciones reales y especificas a la sociedad”, 
apuntó el comisionado. 
 
Salas Suárez reconoció el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, que desde 
distintos campos de acción trabajan con las poblaciones que más lo necesitan para 
visibilizar y atender las problemáticas que enfrentan. 
 
“Reconocemos como gracias al trabajo y esfuerzo de la sociedad civil, en distintos 
momentos y distintos entornos, grupos que se encuentran en situaciones de 
vulnerabilidad han dejado de ser estigmatizados y gracias a las preocupaciones de la 
sociedad civil, se han subido estas demandas de poder atender las necesidades, las 
preocupaciones de algunos grupos vulnerables en distintas partes del territorio 
nacional”, destacó. 
 
A lo largo del día, las organizaciones de la sociedad civil trabajaron en seis sesiones 
temáticas simultáneas, en las que abordaron, desde el ámbito del gobierno abierto, los 
temas de los observatorios locales de seguridad; medio ambiente; parlamento abierto; 
derecho a la información y brechas en comunidades indígenas; transparencia en 
contrataciones abiertas, y el aprendizaje horizontal sobre etapas de apertura 
gubernamental.  
 
Al presentar las reflexiones finales de la jornada, Alfredo Elizondo, investigador de 
Gestión Social y Cooperación A.C. (GESOC), destacó que, a través de las mesas de 
discusión, se pudieron identificar temas transversales para institucionalizar la 
participación de la sociedad civil en los temas de gobierno abierto.  
 
“Como generar una comunidad de aprendizaje y de práctica más potente y cómo 
contribuir a que los logros que se generan en un lugar en particular sean replicables, 
ya que lo que queremos promover es que la solución de problemas públicos no sólo 
parta de la visión del Estado, sino a través de una participación mucho más amplia”, 
apuntó.  
 
A su vez, Ricardo Corona, director jurídico del Instituto Mexicano para la Competitividad 
A.C. (IMCO), se refirió a la necesidad de generar un piso mínimo de colaboración entre 
las organizaciones de la sociedad civil en los temas de gobierno abierto.  
 
“Me parece que las expresiones que podrían sintetizar las mesas serían: la búsqueda 
de la continuidad por este esfuerzo; la colaboración entre las organizaciones; combatir 
las resistencias ante la apertura de la información pública; contar con el Congreso para 
que se suban iniciativas; que se genere información vinculada a la seguridad pública, 
y al final, no dejar estos ejercicios para que se vayan sumando más organizaciones 
interesadas en participar”, señaló.   
 



Se invita a la sociedad en general a participar durante los días 7 y 8 de mayo en los 
foros abiertos, talleres, conversatorios y mesas de diálogo durante la II Cumbre 
Nacional de Gobierno Abierto “Gobierno Abierto contra la desigualdad”. 
 
El programa, semblanzas, transmisión en vivo y toda la información sobre este evento 
están disponibles en el siguiente enlace: 
http://eventos.inai.org.mx/2dacumbrenacional_ga/  
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