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ALCALDÍAS Y MUNICIPIOS DEBEN ADOPTAR GOBIERNO ABIERTO
PARA INCLUIR A SOCIEDAD EN TOMA DE DECISIONES: ACUÑA LLAMAS
•

•

Con todo respeto a los señores alcaldes
y a los señores colaboradores de los
presidentes municipales les hago la
invitación a que practiquen el Gobierno
Abierto, a que escuchen e inviten a la
sociedad civil a participar: Francisco
Javier Acuña Llamas, comisionado
presidente del INAI
Todos los que somos servidores
públicos
tenemos
que
hacer
compromisos de integridad en el
servicio público; hablar de evaluación
del desempeño porque ya no vale sólo
hacer nuestro trabajo, tenemos que
demostrar que lo hicimos bien: Josefina
Román Vergara, comisionada del INAI

Es necesario que alcaldías y municipios implementen el Gobierno Abierto como
un nuevo modelo de gestión pública en el que la sociedad pueda participar
activamente en la toma de decisiones, aseveró el comisionado presidente del
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y la Protección de
Datos Personales (INAI), Francisco Javier Acuña Llamas.
“A los señores alcaldes y a los señores colaboradores de los presidentes
municipales les hago la invitación a que practiquen el Gobierno Abierto, a que
escuchen e inviten a la sociedad civil a participar”, subrayó ante representantes
de 71 municipios de Guerrero reunidos en el Curso de Capacitación "Elaboración
de Presupuestos", impartido por la Auditoría Superior del estado.
Acuña Llamas destacó que el Gobierno Abierto, a través de la transparencia, la
rendición de cuentas y la auditoría, permite legitimar el actuar de las autoridades
y posibilita a la sociedad incidir en la toma de decisiones que les pueden llegar
a afectar.

"El Gobierno Abierto es una lógica en la que el cabildo, la administración
municipal debe proceder permanentemente en público, es decir, gobernar en
público lo más que se pueda, para que la gente vigile cómo se hace", enfatizó.
El comisionado presidente del INAI dijo que la transparencia y la rendición de
cuentas es una tarea permanente de todos los niveles de gobierno, con el fin de
que pueda haber controles sociales y auditoría ciudadana sobre el ejercicio de
los recursos y la gestión pública.
Durante la inauguración del Curso, la comisionada del INAI, Josefina Román
Vergara, destacó la importancia de la auditoría gubernamental, la transparencia,
la rendición de cuentas y el acceso a la información para la eficacia del servicio
público.
Señaló que el país ha apostado por la construcción de sistemas institucionales
para resolver los grandes problemas que aquejan a la sociedad mexicana, como
la inseguridad y la corrupción, pero estos implican capacitación, colaboración,
coordinación y voluntad.
"Mucho de lo que los sistemas requieren para que funcionen y den resultados
concretos es mucha voluntad. Entonces todos los que somos servidores públicos
en los tres ámbitos de gobierno tenemos que hacer compromisos de integridad
en el servicio público; hablar de evaluación del desempeño porque ya no vale
sólo hacer nuestro trabajo, tenemos que hacerlo y demostrar que lo hicimos
bien", apuntó.
En este marco, el comisionado presidente del INAI, Francisco Javier Acuña
Llamas y la comisionada Josefina Román Vergara participaron como testigos de
honor en la firma del Convenio de Colaboración entre el Instituto de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de
Guerrero (ITAIGro) y la Auditoría Superior del estado, con el propósito de
fortalecer la cultura de la transparencia, el acceso a la información pública, la
protección de datos personales y la rendición de cuentas.
El acuerdo fue suscrito por el comisionado presidente del ITAIGro, Pedro Delfino
Arzeta García, y el auditor Superior del estado de Guerrero, Alfonso Damián
Peralta.
En el acto participaron la presidenta de la Comisión de Transparencia, Acceso a
la Información y Protección de Datos Personales del Congreso estatal, Yoloczin
Lizbeth Domínguez Serna; el presidente de la Coparmex Acapulco, Jaime Badillo
Escamilla, así como los comisionados del ITAIGro, Mariana Contreras Soto y
Francisco Gonzalo Tapia Gutiérrez.
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