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• El SNT, el INAI y la AGA buscan 
detonar mecanismos de participación 
ciudadana que contribuyan a la 
resolución de problemáticas sociales: 
Adrián Alcalá Méndez 

 

• La cocreación de compromisos busca 
eliminar espacios de opacidad y actos 
de corrupción, propiciando una 
efectiva rendición de cuentas, apuntó 
el Comisionado del INAI 

 
 
 
 

 

 
COLABORACIÓN ENTRE SOCIEDAD CIVIL Y GOBIERNOS 

MUNICIPALES, CLAVE PARA MEJORAR SERVICIOS PÚBLICOS: 
ALCALÁ MÉNDEZ 

 
La colaboración entre la sociedad civil y los gobiernos municipales 
es clave para la construcción de acuerdos orientados a la mejora 
de servicios públicos, así como para acortar brechas de 
información y disminuir espacios de opacidad, planteó Adrián 
Alcalá Méndez, Comisionado del Instituto Nacional de 
Trasparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI). 

 
Al participar en la Firma de la Declaratoria de Municipio Abierto 
de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, Alcalá Méndez subrayó que el 
gobierno abierto desde la visión del Sistema Nacional de 
Transparencia (SNT), el INAI y la Alianza para el Gobierno Abierto 
(AGA) busca detonar mecanismos de participación ciudadana en 
donde la sociedad civil contribuya en el análisis y resolución de 
problemáticas sociales, a través de la cocreación de 
compromisos. 

 
Consulta el video #INAIalMomento 

 
“La cocreación de compromisos busca eliminar espacios de 
opacidad y actos de corrupción, propiciando una efectiva 
rendición de cuentas, las acciones que se realizarán a partir de 
esta suscripción tendrán como resultados compromisos 
orientados a la participación ciudadana e innovación cívica, que 
será clara, permitirá la transformación de realidades y tendrá la 
posibilidad de seguir recuperando la confianza en lo público”, 
destacó.

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. 
25 de noviembre de 2022 

COMUNICADO • INAI/356/22 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FsMcET7ScN0
https://www.facebook.com/INAImx/
https://twitter.com/INAImexico?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.youtube.com/channel/UCkMY4nCn30hn4C8YgcVH8dQ
https://www.facebook.com/INAImx
https://www.youtube.com/user/ifaimexico
https://home.inai.org.mx/
https://twitter.com/INAImexico
http://www.inai.org.mx/
https://www.instagram.com/inaimexico/
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El Comisionado del INAI subrayó que el gobierno abierto se sustenta en cuatro pilares fundamentales: 
transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana e innovación tecnológica; en este contexto, las 
autoridades deben reconocer que la sociedad civil cuenta con una agenda relevante y con conocimientos 
específicos que contribuyen al quehacer institucional. 

 
“Cuando nos acercamos a realizar ejercicios de gobierno abierto debemos permitir innovar a la sociedad, que 
también aporte la forma en cómo se pueden solucionar las problemáticas que les aquejan día con día como 
servicios de recolección de basura, seguridad pública, trámites y servicios; es decir, muchísimas 
problemáticas que enfrentan”, apuntó.  

 
Por ello, dijo que, desde el INAI y el SNT, se han definido los elementos mínimos que incluyen una estrategia 
de cocreación desde lo local, que se consolida con las declaratorias de municipios abiertos, como la suscrita 
en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, que son fundamentales para establecer una estrategia desde lo local. 

 
En su intervención, el Comisionado Presidente del Instituto de Transparencia, Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI), Salvador Romero Espinosa, señaló que 
Tlajomulco de Zúñiga es el primer municipio de la entidad en suscribir la Declaratoria y poner en marcha un 
ejercicio de gobierno abierto, en el que se requiere involucrar a la sociedad civil en la solución de los 
problemas públicos.  

 
“El objeto del gobierno abierto es la co-gobernanza, es decir, que las y los ciudadanos participen activamente 
en la toma de decisiones que puedan incidir en su vida diaria. Hay que identificar qué acciones van a ayudar 
más a la sociedad y que ésta realmente se involucre”, apuntó. 

 
A su vez, el Director del Programa Local de la Alianza para el Gobierno Abierto, Rudi Borrmann, en un 
videomensaje, destacó que México es uno de los países fundadores del gobierno abierto a nivel local, a través 
de una Red Nacional, coordinada por el INAI y los Secretariados Técnicos Locales, de la cual otros países están 
aprendiendo.  

 
“Hoy son más los gobiernos locales que los nacionales los que forman parte de la Alianza y es interesante 
porque son los que están más cerca de la gente y donde el gobierno abierto puede encontrar la posibilidad 
de construir servicios públicos de manera colaborativa y de utilizar la participación ciudadana para el diseño 
de políticas públicas”, enfatizó. 

 
Salvador Zamora Zamora, Presidente Municipal de Tlajomulco de Zúñiga, destacó que este municipio ocupa, 
por cuarto año consecutivo, el primer lugar en transparencia a nivel nacional; es un municipio que siempre 
busca ir más allá, de ahí la relevancia del evento que hoy nos convoca. “Tlajomulco es uno de los municipios 
de mayor avance no solo en transparencia, participación ciudadana, rendición de cuentas, e innovación 
gubernamental; somos el municipio número uno a nivel nacional”, concluyó. 

 
En la firma de la Declaratoria de Municipio Abierto de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, también participó 
Clorinda Romo, Program Officer en OGP Local; así como personas servidoras públicas de la entidad. 
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VER VIDEO  

 
VER FOTOGRAFÍA 

https://www.youtube.com/watch?v=uimClvEe_zw
https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Fotos/Comunicado%20INAI-356-22.jpeg

