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• Abrir más datos es una tarea 
necesaria para avanzar en los 
esfuerzos de publicación de 
información de calidad y construir 
conocimiento público útil: Adrián 
Alcalá Méndez  
 

• Abramos México es un llamado que 
pretende integrar voces de todo el 
territorio nacional, afirmó el 
Comisionado del INAI  

 
 

 
 
 
 

 

  ABRAMOS MÉXICO, CLAVE PARA TRANSFORMAR LA 
REALIDAD DE DISTINTOS SECTORES DE LA 

SOCIEDAD EN TODO EL PAÍS: ALCALÁ MÉNDEZ 
 

 
Los foros regionales Abramos México son una pieza clave para 
avanzar en la consolidación de una Política Nacional de Datos 
Abiertos, que contribuya a transformar la realidad de distintos 
sectores de la sociedad en todo el país, afirmó Adrián Alcalá 
Méndez, Comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). 
 
“Los datos son el activo básico de cualquier información, por lo que 
abrir más, pero también mejores datos es una tarea necesaria para 
avanzar en los esfuerzos de publicación de información de calidad 
y construir conocimiento público útil que transforme las realidades 
de los distintos sectores de la sociedad”, enfatizó.  
 
Consulta el video #INAIalMomento 
 
Al participar en la inauguración del Foro Regional Abramos México, 
que se llevó a cabo en el Estado de Quintana Roo, el Comisionado 
del INAI destacó que estos encuentros permiten definir una ruta 
para avanzar en la apertura de datos de calidad, de acuerdo con las 
distintas realidades que existen en el país. 
 
 
 
 
 
 

 

Chetumal, Quintana Roo. 
8 de diciembre de 2022 

COMUNICADO • INAI/372/22 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cg81r14zEI8
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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“Abramos México es un llamado que pretende integrar voces de todo el territorio nacional, provenientes 
de distintos sectores, porque cuando hablamos de la construcción de una política pública, hoy en día no 
podemos hablar sin escuchar a las personas a las que van a ser dirigidas y, sobre todo, a las y los 
implementadores”, subrayó.  
 
Magda Eugenia Lozano Ocman, Comisionada Presidenta del Instituto de Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales de Quintana Roo (IDAIPQROO) expuso que la iniciativa tiene como 
propósito implementar estrategias en la apertura de datos públicos, promoviendo una sociedad 
informada, de la mano del INAI y del Sistema Nacional de Transparencia (SNT), a través de políticas 
públicas de datos abiertos y accesibles. 
 
“Este foro se enriquece con la participación de voces de diferentes sectores: investigadores, servidores 
públicos y sociedad civil; todos interesados en el diálogo, el aprendizaje, la generación y publicación de 
toda su información de carácter público, para que sea accesible y puede ser utilizada y difundida por 
cualquier interesado”, afirmó. 
 
Omar Antonio Rodríguez Martínez, Presidente de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana 
y Órganos Autónomos del Congreso del Estado reconoció la colaboración del INAI y del IDAIPQROO para 
promover una Política Nacional de Datos Abiertos que contribuya a que la sociedad conozca y exija 
mejores servicios y programas sociales. 
 
Posteriormente, el Comisionado Adrián Alcalá Méndez firmó como testigo de honor el Convenio de 
Colaboración en materia de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
que suscribieron la Comisionada Presidenta del IDAIPQROO, Magda Eugenia Lozano Ocman y el 
Presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Poder Legislativo del Estado de Quintana 
Roo, Renan Eduardo Sánchez Tajonar. 
 
Estuvieron presentes en la inauguración del foro regional Abramos México, Reyna Arce Rosado, 
Secretaria de la Contraloría del Estado de Quintana Roo; Manuel Palacios Herrera, Auditor Superior del 
Estado de Quintana Roo; Claudette Yanell González Arellano, Comisionada del IDAIPQROO, y Raúl 
Cazares Urban, Presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. 
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VER VIDEO 
 
 
VER FOTOGRAFÍA 
 

https://www.youtube.com/watch?v=mg1YKXNjcWo
https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Fotos/Comunicado%20INAI-372-22.jpeg

