Ciudad de México, a 13 de junio de 2019
INAI/193/19
INAI, PNUD MÉXICO Y SOCIEDAD CIVIL PROMUEVEN LA RED DE
GOBIERNO ABIERTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS AMÉRICAS
•

•

Esta Red representa un avance hacia
la transformación de nuestras
sociedades: Joel Salas, comisionado
del INAI
Ahora es momento de sumar
esfuerzos, articular esta red con
otras e impulsar más proyectos de
gobierno
abierto
con
alta
probabilidad de mejorar la calidad de
vida de las personas, agregó

El comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales (INAI), Joel Salas Suárez destacó la importancia
del trabajo que se realiza por instaurar la primera Red de Gobierno Abierto y
Desarrollo Sostenible de las Américas que servirá como un referente para la región.
“Creemos que la Red representa un avance hacia la transformación de nuestras
sociedades en Latinoamérica mediante el gobierno abierto y con una ruta definida
por la Agenda 2030.” remarcó.
Salas Suárez recordó que desde el año 2014, la Iniciativa: “Gobierno Abierto:
CoCreación desde lo Local” que coordina el INAI en el marco del Sistema Nacional
de Transparencia ha permitido que existan procesos reales de participación
mediante los cuales se han concretado 79 compromisos de Política Pública que se
asocian a las metas de desarrollo sostenible, contribuyendo en mayor medida al
objetivo 16. Paz, justicia e instituciones sólidas.
Destacó que el Programa de Formación en Gobierno Abierto y Desarrollo Sostenible
fue diseñado por el INAI, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD-México), GESOC, ProSociedad y Gobierno Fácil, con el financiamiento de
USAID cuyo propósito consistió en apoyar los procesos de Gobierno Abierto en
México a partir de la plataforma de Cocreación local.

Al participar en el acto inaugural, Joel Salas dijo que serán los “Agentes de Cambio”
quienes tendrán que definir el rol que jugarán en esta nueva etapa del proyecto, ya
que “ahora es momento de sumar esfuerzos, articular esta red con otras y a partir
de ello, impulsar y respaldar más proyectos de gobierno abierto con alta
probabilidad de mejorar la calidad de vida de las personas”, señaló.
Finalmente, el comisionado del INAI señaló que la Estrategia Nacional para la
Implementación de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, define metas
prioritarias para atender dichos objetivos, en concreto la meta 16.7 que señala
“Garantizar la adopción de decisiones inclusivas, participativas y representativas
que respondan a las necesidades a todo nivel”. Una de las fuentes de información
para dar seguimiento a esta meta es la Métrica de Gobierno Abierto desarrollada
por el INAI y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y cuyo
objetivo es avanzar de un .39 de calificación de apertura institucional en México a
un 1. Lo que implica un crecimiento de 0.96 cada dos años, y por tanto constituye
un reto para nuestro país.
El evento contó con la participación de Elizabeth Warfield, directora de misión en
México de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
(USAID); Javier González Gómez, oficial nacional de Gobernanza Efectiva y
Democracia en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD-México),
y Alfredo Elizondo Rosales, de GESOC, Agencia para el Desarrollo, A.C.
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