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SE AVANZA EN LA CONSTRUCCIÓN DE ESTADOS MÁS ABIERTOS PARA 

CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 2030: INAI 

• Desde el INAI la propuesta es 

construir capacidades en la 

sociedad para potenciar los 

ejercicios locales de Gobierno 

Abierto, que den cumplimiento a la 

agenda de desarrollo sostenible 

2030, expresó el Comisionado Joel 

Salas Suárez 

• Están dadas las condiciones para 

potenciar y llevar a la práctica dos 

valores fundamentales que articulan 

la dinámica de Gobierno Abierto: 

transparencia y participación 

ciudadana, puntualizó 

Los procesos de configuración de redes del Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) han permitido 

estrechar lazos con las organizaciones de la sociedad civil y organismos 

internacionales para avanzar hacia la construcción de estados más abiertos, que 

permitan acortar brechas para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible 2030, expresó el Comisionado Joel Salas Suárez. 

Al asistir a la presentación del programa Cocreando soluciones hacia un Gobierno 

Abierto Democrático y Efectivo para acelerar el Desarrollo Sostenible en México: 

casos de éxito en lo local, Joel Salas Suárez dijo que desde el INAI la propuesta es 

construir capacidades en la sociedad para poder potenciar los ejercicios locales de 

Gobierno Abierto. 

“Hoy desde el INAI creemos que es momento de revitalizar nuestra democracia 

dejando de entenderla y llevándola a la práctica única y exclusivamente al momento 

de depositar el voto en las urnas; ya que elegimos a nuestras autoridades, es 

fundamental que, gracias al derecho de acceso a la información y la transparencia, 

exijamos y colaboremos con las autoridades para que nos cumplan por aquello por 

lo cual depositamos la confianza”, subrayó el Comisionado del INAI. 



Salas Suárez afirmó que están dadas las condiciones para potenciar y llevar a la 

práctica dos valores fundamentales que articulan la dinámica de Gobierno Abierto: 

transparencia y participación ciudadana. 

De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), las 

prácticas de Gobierno Abierto fortalecen el diálogo y el trabajo conjunto entre los 

estados y los actores no estatales, particularmente las organizaciones de la 

sociedad civil, reforzando el acceso a la información, la transparencia, la 

participación y la rendición de cuentas como principios fundamentales para la 

profundización y estabilidad de las democracias representativas y participativas. 

Estuvieron presentes Lorenzo Jiménez de Luis, Representante Residente del 

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en México (PNUD); Javier 

González, Oficial Nacional de Gobernanza Efectiva y Democracia del PNUD 

México; Sol Sánchez, de la Organización Punto Focal de Género; Gobernador 

Marco Mena Rodríguez y Didier López Sánchez, Presidente del Instituto de Acceso 

a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala. 

Para conocer las prácticas que se llevaron a cabo en las siguientes entidades 

federativas, consulta http://apertus.org.mx/proyectos: 

• Quintana Roo: Glosario de Gobierno Abierto para disminuir la cooptación de 

funcionarios públicos. 

• Tlaxcala: Botón de pánico para disminuir la violencia contra las mujeres. 

• Veracruz: Promoción de prácticas ecológicas. 

• Campeche: Empoderamiento de apicultores.  

• Chihuahua: Plataforma para monitorear contrataciones públicas. 

• Oaxaca: Prácticas comunitarias de Gobierno Abierto en las ODS. 
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