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INAI/132/19

EXPERTOS PRESENTAN BALANCE DE LOS PROCESOS DE GOBIERNO
ABIERTO EN MÉXICO
Expertos presentan buenas prácticas y realizan un balance de los procesos de
Gobierno Abierto en el país, durante la II Cumbre Nacional de Gobierno Abierto,
convocada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales (INAI).
Franciso Rául Álvarez Córdoba, director general de Gobierno Abierto y
Transparencia del INAI, dijo que es urgente dejar de hablar de Gobierno Abierto
como un concepto hetéreo “y pasar de planes y proyectos a políticas concretas que
ayuden a mejorar la calidad de la vida de las personas”.
Juan Manuel Casanueva, director general de SocialTIC, manifestó que se pueden
crear mecanismos de co-construcción de Gobierno Abierto, en los que se escuche
e involucre a la sociedad para ir solucionando problemas de la vida diaria.
Dália Cleotilde Acosta Pimentel, titular de la Unidad de Vinculación con el Sistema
Nacional Anticorrupción de la Secretaría de la Función Pública, dijo que en el
Gobierno existe el compromiso con la transparencia de cómo se ejercen los
recursos públicos y, al mismo tiempo, establecer mecanismos de vigilancia social.
Guillermo Cejudo, secretario académico del Centro de Investigación y Docencia
Económicas (CIDE), sostuvo que el Gobierno Abierto no es aquel que sólo se
escucha y se deja ver, “sino el que se engancha con los ciudadanos para resolver
de mejor manera los problemas públicos”.
Jorge Ernesto Fabila, integrante del Secretariado Técnico Local de Gobierno
Abierto en Durango, advirtió que, si un programa de acción local no genera un
impacto en la vida de las personas, no es exitoso, ya que “el Gobierno Abierto es
de un antes y un después”.
Cynthia Patricia Cantero Pacheco, comisionada presidenta del Instituto de
Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado
de Jalisco (ITEI), indicó que el segundo plan de acción de Gobierno Abierto en su
entidad, está enfocado y orientado hacía el combate a la corrupción, garantizando
su absoluta difusión.

Francisco Javier Álvarez Figueroa, comisionado presidente del Instituto de
Acceso a la Informacion Pública y Protección de Datos Personales de Oaxaca
(IAIP), aseguró que el gran reto para el país será promover la iniciativa del Gobierno
Abierto y hacer que las prácticas implementadas en los estados del país, sumadas,
“nos den resultados macros que se puedan medir”.
José Gabriel Rosillo Iglesias, contralor General del Estado de San Luis Potosí,
aseguró que para que el Gobiern Abierto sea exitoso, se deben definir estructuras
y normativas, “que obliguen, desde la burocracia, a echar andar la maquinaria de
Gobierno Abierto y que su motor sea la participación ciudadana”.
Yolli García Álvarez, comisionada del Instituto Veracruzano de Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales (IVAI), indicó que ante el descrédito
generado en las instituciones tras el Gobierno de Javier Duarte, se redobló el
esfuerzo para invitar a participar a la sociedad en los ejercicios de Gobierno Abierto,
“se hizo un llamado a la población a que podían incorporarse y podía haber un
cambio”.
Norma Julieta del Río Venegas, comisionada del Instituto Zacatecano de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IZAI),
apuntó que gracias al Gobierno Abierto, se logró que la entidad ocupe el primer
lugar en materia de transparencia del presupuesto y deuda pública, “no debemos
olvidar que Gobierno Abierto es un tema de voluntades”.
Silber Meza, director ejecutivo de Iniciativa Sinaloa, resaltó la importancia de
incentivar la participación ciudadana en los ejercicios de Gobierno Abierto.
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