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A PARTIR DE LO LOCAL SE PUEDEN LOGRAR IMPACTOS REALES EN 

FAVOR DE LAS PERSONAS, DESTACA JOEL SALAS DURANTE CUMBRE 
GLOBAL DE LA AGA  

  
• En México el movimiento de Gobierno 

Abierto inició a nivel federal, sin 
embargo, en donde más ha 
repercutido es en lo local. Sobre todo, 
después del espionaje que se 
evidenció en 2017. 

• A cuatro años de la implementación 
de “Gobierno Abierto, Cocreación 
desde lo local” y gracias a la 
colaboración sociedad-gobierno, se 
han logrado beneficios en favor de 
padres de familia, productores del 
sector pesquero, jóvenes estudiantes 
y ciudadanía en general. 
 

 
En el marco de la Sexta Edición de la Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno 
Abierto (Open Government Partnership OGP por sus siglas en inglés), que se realiza 
en Ottawa, Canadá, el comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Joel Salas Suárez, 
manifestó que en México desde 2011 se han impulsado prácticas de apertura en el 
marco de la Alianza para el Gobierno Abierto, y recordó que México fue uno de los 
países fundadores de la OGP. 
 
No obstante, las condiciones por las que atravesó el país durante el gobierno federal 
anterior, y tras la denuncia de las organizaciones de la sociedad civil sobre presuntos 
actos de espionaje y vigilancia ilegal a activistas y periodistas, la agenda a nivel 
nacional se ha visto afectada; recientemente se ha impulsado un proceso de 
renovación con el nuevo gobierno de México.  
 
Explicó que desde 2015, en el marco del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales (SNT), se instrumenta una 
estrategia enfocada a nivel local mediante la cual el INAI ha definido una serie de 
instrumentos de política pública que han servido para establecer un lenguaje y 
principios comunes a todas las instituciones del Estado mexicano y a la sociedad 
civil. 
 



De esta manera, el comisionado expuso los avances de iniciativas locales de 
Gobierno Abierto que se llevan a cabo en diversas entidades de la República 
Mexicana, con el propósito de generar soluciones a las problemáticas de estados y 
municipios. Luego de cuatro años, los resultados han sido los siguientes: se han 
difundido y fortalecido los principios del Gobierno Abierto entre los órganos garantes, 
instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil, lo que ha generado 
espacios de cooperación y diálogo como nuevas formas de colaboración. 
 
A nivel local, y gracias a esta iniciativa, se identifican prácticas ejemplares que han 
permitido, por ejemplo, una mejor cadena productiva para la pesca del pulpo en 
Campeche; la difusión de información útil para la toma de decisiones de los jóvenes 
sobre sus estudios superiores en Veracruz; la mejora del medio ambiente gracias a 
la regulación de ladrilleras artesanales en Durango, o la planeación participativa y 
presentación de presupuestos ciudadanos en Oaxaca.  
 
En ese sentido, Salas Suárez apuntó que la iniciativa de Gobierno Abierto desde lo 
Local fue diseñada para que las acciones puedan ser replicadas en cada estado 
hasta lograr que el Gobierno Abierto sea parte de las actividades cotidianas en todos 
los niveles de Gobierno; con la visión de transitar hacia un “Estado Abierto”.  
Asimismo, anunció que, durante 2019 y mediante la construcción del Cuarto Plan de 
Acción de AGA a nivel país, se buscará articular los esfuerzos realizados a nivel local 
con este instrumento de planeación. 
 
El Comisionado Salas participó en el Panel Impacto, Oportunidades y retos para el 
Gobierno Abierto: Creación e implementación de compromisos de cocreación en 
conjunto con Virgina Pardo de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la 
Información y del Conocimiento (AGESIC) de Uruguay; Federico Anghelé, de la 
organización Riparte il Futuro, de Italia; Jennifer Bretaña, del Gobierno de Cotabato 
del Sur en Filipinas, y Álvaro Ramirez Alujas del Grupo de Investigación en Gobierno, 
administración y Políticas Públicas (GIGAPP) de Chile. 
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