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GOBIERNO ABIERTO RESPONDE A DEMANDA CIUDADANA Y CONTRIBUYE 

A REDUCIR LA DESIGUALDAD  

• Gobierno Abierto significa 

gobernación precisa, honesta y útil, 

expresó el comisionado presidente 

del INAI 

• Contribuir a reducir la desigualdad y 

garantizar la inclusión en México, 

reto del Gobierno Abierto, afirmó 

Joel Salas, comisionado del INAI 

Hoy por hoy es indispensable contar con un Gobierno Abierto porque es la única 

manera de darle un redimensionamiento a la administración pública y se pueda 

considerar benigna y benéfica para la sociedad, aseguró el comisionado presidente 

del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales (INAI), Francisco Javier Acuña Llamas. 

“Reiteramos el acompañamiento para trabajar en materia de Gobierno Abierto con 

la Secretaría de la Función Pública y con las organizaciones de la sociedad civil. Se 

requiere un Gobierno Abierto elástico, versátil, sensitivo, fácil de entender para que 

cualquiera pueda acceder sin ninguna complicación”, puntualizó al inaugurar la II 

Cumbre Nacional de Gobierno Abierto: Gobierno Abierto contra la Desigualdad. 

En el auditorio “Alonso Lujambio” del INAI, Acuña Llamas expresó que Gobierno 

Abierto significa gobernación precisa, honesta y útil, en una era de austeridad 

republicana para que no haya dispendio, sin gastos “onerosos y absurdos”. 

“Pero sobre todo porque responde a demandas ciudadanas específicas, visibles y 

que además estas exigencias se traducen en acompañamiento vigilante y efectivo 

de cada acción. No puede haber Gobierno Abierto sin participación ciudadana 

efectiva y sin tecnologías de la información”, puntualizó el comisionado presidente. 

A su vez, el comisionado Joel Salas Suárez, coordinador de la Comisión de 

Gobierno Abierto y Transparencia del INAI, afirmó que, a ocho años de impulsar los 

primeros pasos de Gobierno Abierto en el ámbito federal y cuatro años de promover 

los ejercicios locales, la agenda en la materia asume un reto más profundo: 

contribuir a reducir las desigualdades y garantizar la inclusión en México.  



“El Gobierno Abierto hoy puede ayudarnos a lograr el México prospero e inclusivo 

que todos queremos. Un México donde tengamos la misma libertad de perseguir 

todos nuestras metas y donde la única restricción para eso sea el mismo derecho 

de los demás”, resaltó Salas Suárez. 

Sostuvo que hoy están dadas las condiciones para reanudar el proceso federal de 

la Alianza para el Gobierno Abierto en el país, gracias a los trabajos de construcción 

del Cuarto Plan de Acción Nacional, mismo que podría innovar a nivel global, al 

incluir las experiencias del ámbito local. 

Por su parte, la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval 

Ballesteros, aseguró que el compromiso del Gobierno de México en la Alianza para 

el Gobierno Abierto es sumar a los ciudadanos como aliados para construir una 

nueva ética pública y trabajar por la justicia social.  

Sandoval Ballesteros celebró que los integrantes de la Alianza para el Gobierno 

Abierto en el país trabajen unidos en el desarrollo del Cuarto Plan de Acción 

Nacional 2019-2021 y agregó que toda la sociedad será convocada para establecer 

en conjunto las prioridades y acciones del Plan.   

“Estamos cumpliendo con el compromiso de poner al ciudadano como prioridad del 

gobierno y, por ello, uno de nuestros objetivos es fortalecer la transparencia, desde 

una vocación democrático expansiva; la transparencia es en su esencia 

democrática, es la vocación de los gobernantes por poner a disposición de los 

ciudadanos la información pública que ellos administran y de la cual son 

depositarios, sin que medie solicitud ni petición alguna. La auténtica transparencia 

es vocación no obligación”, enfatizó. 

El coordinador del Núcleo de la Sociedad Civil de la Alianza para el Gobierno 

Abierto, Alfredo Elizondo Rosales, agradeció el impulso del INAI para restablecer 

el proceso de diálogo entre las organizaciones de la sociedad civil y el Gobierno 

Federal, en el marco de la Alianza para el Gobierno Abierto.  

“Desde el núcleo de las organizaciones de la sociedad civil mantenemos nuestra 

convicción para fortalecer los espacios de participación en las entidades federativas, 

y hacerles el llamado para poder participar en el Cuarto Plan de Acción Nacional y 

poder integrarse al núcleo de sociedad civil”, afirmó. 

En la inauguración estuvieron presentes las comisionadas del INAI María Patricia 

Kurczyn Villalobos, integrante de la comisión de Gobierno Abierto y 

Transparencia,  Blanca Lilia Ibarra Cadena y Josefina Román Vergara; así como 

la coordinadora de los Organismos Garantes de las Entidades Federativas del 

Sistema Nacional de Transparencia, Zulema Martínez Sánchez.   
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