Ciudad de México, a 21 de abril de 2019
INAI/110/19

LA SEGUNDA CUMBRE NACIONAL DE GOBIERNO ABIERTO ES EL FORO
PARA DETONAR SOLUCIONES CONTRA LA DESIGUALDAD




En el Foro se analizarán las herramientas
para acortar brechas sociales y generar
contextos más igualitarios.
La cumbre, organizada por el INAI y el
Núcleo de la Sociedad Civil para el
Gobierno Abierto en México, se realizará
del 6 al 8 de mayo, en la sede de este
Instituto.

Con el objetivo de reflexionar sobre los contextos en los que el gobierno abierto
aporta para generar contextos más igualitarios permite acortar las diferentes
brechas y promueve por medio de la innovación la inclusión de grupos vulnerables,
se desarrollará la II Cumbre Nacional de Gobierno Abierto con el tema: “Gobierno
Abierto contra la Desigualdad”.
La cumbre, organizada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales (INAI) y el Núcleo de la Sociedad
Civil para el Gobierno Abierto en México, se realizará del 6 al 8 de mayo, en la sede
de este Instituto.
Se impartirán talleres temáticos que permitirán a los asistentes adquirir
conocimientos y herramientas metodológicas para efectuar prácticas de Gobierno
Abierto, especialmente, para aquellas personas que trabajan en estas iniciativas en
las entidades federativas. Puede asistir todo el publico ya que es un foro inclusivo y
abierto a la sociedad.
Además, se convocará a las personas aliadas de la iniciativa “Gobierno Abierto:
Cocreación desde lo local” para que discutan los avances y retos de los ejercicios
locales.

La iniciativa del INAI “Gobierno Abierto: Cocreación desde lo Local”, ha permitido
desde 2015, la integración de 19 espacios de diálogo entre sociedad civil,
ciudadanía y gobierno en 28 entidades federativas, lo que ha generado 13 planes
de acción con 79 compromisos en materia de política pública.
En la inauguración de la II Cumbre Nacional de Gobierno Abierto se contará con la
participación de Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública; Francisco
Javier Acuña, comisionado presidente del INAI; Alfredo Elizondo Rosales,
coordinador de proyectos GESOC; Joel Salas Suárez, comisionado del INAI;
Zulema Martínez, comisionada presidenta del INFOEM; Alonso Cerdán, de Alianza
para el Gobierno Abierto (OGP) y María Patricia Kurczyn, comisionada del INAI.
En los paneles y talleres participarán personas como el Diputado Pedro Carrizales
“El Mijis”, organizaciones internacionales como OGP y Global Integrity,
organizaciones de la sociedad civil como Artículo 19, FUNDAR y el Centro PRODH,
integrantes del movimiento #Verificado19 representantes del INMUJERES, Consejo
para Prevenir y Erradicar la Discriminación en la Ciudad de México, la Senadora
Citlalli Hernández, el Dr. Álvaro Ramírez Alujas, entre otras personas especialistas.
Dentro de las mesas de trabajo, destacan: El balance de los procesos de Gobierno
Abierto en México; la presentación de buenas prácticas: ¿Cómo mantener un
ejercicio de gobierno abierto? Mejores prácticas subnacionales; la mesa de diálogo:
Gobierno abierto y el combate a la desigualdad, y los talleres: Herramientas básicas
para hacer Gobierno Abierto y creación de compromisos transformadores.
Asimismo, en las mesas de Diálogo Abierto: “Transparencia Proactiva. Una
herramienta para la igualdad en el ejercicio de derechos y la toma decisiones” y “El
papel de la participación de la ciudadanía en la construcción de conocimiento
público útil”; así como el Foro Abierto: Hacia la construcción del cuarto Plan de
Acción Nacional 2019-2021 de la Alianza Para el Gobierno Abierto, y en la sesión
de clausura: La agenda de gobierno abierto hacia el futuro en México, entre otras.
Para más información pueden consultar la página:
https://micrositios.inai.org.mx/gobiernoabierto/?page_id=219
inscribirse vía electrónica o enviarnos un correo a: gobierno.abierto@inai.org.mx
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