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MÉXICO, LÍDER A NIVEL INTERNACIONAL EN CONSTRUCCIÓN DE 

GOBIERNO ABIERTO DESDE EL ÁMBITO LOCAL: JOEL SALAS 

• Más de 15 países reconocieron el liderazgo 
de México en las estrategias de gobierno 
abierto desde el ámbito local: Joel Salas 
Suárez, Comisionado del INAI  

• La Instalación del Secretariado Técnico 
Local en el Estado de México representa 
una oportunidad para mostrar la manera 
en que autoridades y sociedad pueden 
encontrar soluciones a los problemas que 
más preocupan a los mexiquenses  

 
El Comisionado del Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI), Joel Salas Suárez, destacó que la Alianza 
para el Gobierno Abierto (OGP por sus siglas en inglés) considera que México es 
un país líder en construcción de gobierno abierto desde el ámbito local, gracias al 
esfuerzo de autoridades, órganos garantes de transparencia y sociedad civil. 
 
Salas Suárez destacó que, durante el Taller de Diseño de Políticas de Gobierno 
Abierto en lo Local, efectuado recientemente en Bruselas, Bélgica, más 15 países 
integrantes de la OGP reconocieron el liderazgo de México en las estrategias que 
lleva a cabo para impulsar acciones de gobierno abierto desde los estados y 
municipios; Así como el portal en donde se concentran estas prácticas será tomado 
como ejemplo: https://micrositios.inai.org.mx/gobiernoabierto/ 

 
Al firmar como testigo de honor el Acta de Instalación del Secretariado Técnico Local 
del Estado de México, el Comisionado del INAI subrayó que esta entidad federativa 
se suma a las 19 que están apostando de manera decidida por más y mejores 
procesos de co creación que involucran a la población.   
 
Salas Suárez añadió que actualmente se impulsan acciones de gobierno abierto en 
30 de las 32 entidades federativas, para poder consolidar procesos reales de co-
creación que permitan atender los problemas que más preocupan a la población en 
todo el país, partiendo desde las comunidades donde inician los problemas. 
 
 
 
 

https://micrositios.inai.org.mx/gobiernoabierto/


En ese sentido, el Comisionado apuntó que la Instalación del Secretariado Técnico 
Local en el Estado de México representa una oportunidad para que esta entidad 
federativa muestre la manera en que autoridades y sociedad pueden encontrar 
soluciones a los problemas más preocupan a los mexiquenses como la inseguridad, 
el desempleo, la impunidad y la corrupción. 
 
“Creemos que si hacen bien su chamba el Estado de México va a poder pedir que 
sea parte del nuevo programa de gobiernos locales al interior de la Alianza para el 
Gobierno Abierto a nivel internacional”, planteó Salas Suárez. 
 
Indicó que el reto del secretariado es orquestar un trabajo equitativo y cooperativo 
entre los actores interesados, sin importar el sector de su procedencia, con el 
propósito de conformar un espacio legítimo de reencuentro, diálogo y colaboración 
entre autoridades y población. 
 
“Encuentren la mejor y mayor disposición del INAI si las problemáticas que surjan 
en la construcción de los compromisos específicos de su plan de acción requieren 
concurrencia del ámbito federal; el INAI es la vía para poder establecer ese dialogo 
con las autoridades de las instituciones federales involucradas”, indicó.  
 
El Secretariado Técnico Local es una instancia plural, formal y permanente de 
diálogo entre autoridades, ciudadanos y organismos garantes de la transparencia 
para definir e implementar acciones en materia de gobierno abierto. 
 
En el caso del Estado de México está conformado por la Secretaría de la Contraloría 
del Estado de México, el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), el Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de México y Municipios (Infoem) y representantes de la 
Sociedad Civil. 
 
En el evento participaron Zulema Martínez Sánchez, Comisionada Presidenta del 
Infoem y Coordinadora de los Organismos Garantes de las Entidades Federativas 
del sistema Nacional de Transparencia, Javier Vargas Zempoaltecat, Secretario de 
la Contraloría del Estado de México; Rafael Funes Díaz, facilitador del Secretariado 
Técnico Local; Daniel Rosemberg Cervantes Pérez, Representante de la Sociedad 
Civil; Pedro Zamudio Godínez, Consejero Presidente del IEEM y Ricardo Rosales 
Gómez, Sindico del Ayuntamiento de Metepec. 
 
Así como, Ana Lilia Herrera Anzaldo, Diputada Federal; Mireya González Corona, 
Comisionada del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
Gubernamental  y Protección de Datos Personales del Estado de Hidalgo; Palmira 
Tapia Palacios, Presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema 
Estatal Anticorrupción; Gustavo Parra Noriega, Comisionado del Infoem; Eva Abaid 
Yapur, Comisionada del Infoem y José Luis Montalvo Luna, Secretario de la 
Comisión de Transparencia y Anticorrupción.  
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