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No. DE 
COMISION 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

Lugar Ciudad de México y Tlaquepaque, Jalisco. 
Nombre y 
Cargo 

José Orlando Espinosa Rodríguez 
Comisionado Presidente del IDAIPQROO 

Costo Importe de los Viáticos: $ 3,900.00 
Importe de Hospedaje: $ 2,209.00  
Importe del pasaje aéreo: $4,300.24 

Itinerario Salida: 11 de abril de 2018 
20:50-22:20 hrs Chetumal-Ciudad de México. 
Traslado 12 de abril 2018 
15:00 a 16:28 hrs Ciudad de México - Guadalajara 
Retorno 13 de abril de 2018 
17:31 -20:02 hrs. Guadalajara - Mérida, Yuc. 

Agenda 12 de abril de 2018 
• 9:30 - 14:00 horas 

ASISTENCIA A LA I CUMBRE NACIONAL DE GOBIERNO ABIERTO-COCREACIÓN DESDE LO LOCAL 

Instalaciones del INAI, ubicado en Av. Insurgentes Sur 3211, Delegación Coyoacán, Col. Insurgentes 
Cuicuilco, 04530 Ciudad de México, CDMX 

13 de abril de 2018 
• 10:00-13:00 Horas 

PARTICIPACIÓN EN LA 2DA SEMANA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA, TLAQUEPAQUE 2018 
Museo Pantaleón Panduro del Centro Cultural El Refugio. 
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Gobierno Abierto ha promovido el 
Instituto Nacional de Transparencia, 
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Protección 	de 	Datos 	Personales 
(INAI), los días 12 y 13 de abril se 

8  , 	 . 	 llevó a cabo la I Cumbre Nacional 

I 	 de Gobierno Abierto. 

La cumbre, organizada por el INAI y 
el Núcleo de Organizaciones de la 
Sociedad Civil de la Alianza para el 

Gobierno Abierto, tuvo como propósito realizar un balance de la iniciativa "Gobierno Abierto: Cocreación desde lo local" y 
abrir un espacio para la reflexión y la definición de perspectivas a futuro que permitan fortalecer la agenda del país con 

miras a la conformación de un Estado Abierto. 
La iniciativa ha logrado la instalación de 17 Secretariados Técnicos Locales y la emisión de 10 planes de acción con más de 
60 compromisos de gobierno abierto para la solución colaborativa de problemáticas públicas locales. 

En su participación el Comisionado Presidente del INAI, Dr. Francisco Javier Acuña Llamas reconoció que "los ejercicios de 

gobierno abierto pueden ser una herramienta clave para consolidar la democracia en México. Actualmente México 

cuenta con las instituciones y las normas más sofisticadas en la historia de la democracia; sin embargo, es fundamental 

socializarlas a través de esquemas de colaboración entre los ciudadanos y las autoridades". 

Por su parte el Comisionado Joel Salas Suárez, planteó que "Gobierno abierto hoy y ante este contexto electoral debe de 

ser la diferencia para esos 15 millones de jóvenes que saldrán a votar por primera vez el próximo primero de julio. Gobierno 

abierto debe permitirles a esos jóvenes que su primera participación política formal no culmine al momento de depositar el 

voto en las urnas". 
Por su parte, la directora en México del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Katyna Argueta, expresó 

que "Desde el PNUD celebramos la realización de la primera Cumbre Nacional de Gobierno Abierto; felicitamos a sus 

organizadores y exhortamos a la ciudadanía a participar en los espacios que se generen, asegurando que las personas se 

encuentren en el centro de las políticas públicas, cocreando alternativas, transformando a México y tomando en sus manos 

su propio destino". 
Durante su intervención en el protocolo de inauguración Tomás Severino, integrante de Sociedad Civil del Núcleo de la 

Alianza para el Gobierno Abierto en México, indicó que desde el Núcleo, es que se ha tenido un mayor y mejor acceso a la 

información, así como se ha favorecido la integración de la sociedad civil. 
Para concluir, en la intervención, en la que me correspondió representar a nivel Nacional a los Organismos Garantes, 
consideré pertinente destacar que uno de los elementos más fuertes de gobierno abierto es la promoción del uso y manejo 



de información como datos abiertos reusables con los que se puede explotar al máximo la información de alta relevancia 
para la sociedad, que posicione de manera estratégica las demandas que formulan ante el gobierno. 

13 de abril de 2018 
PARTICIPACIÓN EN LA 2DA SEMANA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA, TLAQUEPAQUE 2018 

En la Jornada Transparencia y Combate a la Corrupción. Experiencias y retos en los Municipios. De la ley y las Reformas a la 
Praxis en la Realidad Municipal, organizada por el municipio de Tlaquepaque. 
Durante el panel en el que se participó, se destacó que en el sistema democracia, la transparencia y el acceso a la 
información pública juegan un papel fundamental en nuestro país permitiendo la formación de gobiernos más abiertos y 
responsables que contribuyen con cambios relevantes para seguir mejorando la relación entre gobiernos y ciudadanía. 
Por esa razón, es muy importante que cualquier persona interesada en resolver los problemas de su comunidad tenga 
conocimiento que puede y debe utilizar la información pública para proponer soluciones, y esas propuestas deben ser 
consideradas por las autoridades al momento de establecer políticas o modificar normas. 
"Todos debemos ser actores en los procesos de decisión pública". 
REALIDADES (partiendo de metodologías tangibles). 
Caso 1. 
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), en vinculación con 
el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), presentaron la Métrica de Gobierno Abierto en marzo de 2017. 
Metodología que adopta una noción más amplia de gobierno abierto y una perspectiva ciudadana, buscando medir qué 
tanto puede un ciudadano conocer lo que hacen sus gobiernos y qué tanto puede incidir en sus decisiones. 
Caso 2. 
En 2017, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México, 	el Instituto Nacional de Administración 
Pública (INAP), la Secretaría de la Función Pública (SFP) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI), coordinaron el Premio a la Innovación en Transparencia 2017, con el objetivo de 
reconocer las prácticas que promueven la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública a nivel federal, 
estatal y municipal. 
En esta categoría, el primer lugar fue para "Obra Pública Abierta", del municipio de Querétaro, donde se exponen los 
detalles de las obras que se realizan en la ciudad, con posición georreferenciada, contratistas y fotografías de los avances. 
Por lo antes expuesto se concluyó que es necesario optimizar el rol del gobierno para que asuma sus funciones de manera 

responsable, transparente y abierta. El énfasis estará en la 
TRANSPARENCIA Y COMBATE 	 función de coordinación, de facilitación y en última instancia 
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incentivando la cultura de la participación y aumentar los 
activos de capital social. 
Distinguiendo así un imperativo ético en la gobernanza: justicia 
social y progreso inclusivo. 
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incentivando la cultura de la participación y aumentar los 
activos de capital social. 
Distinguiendo así un imperativo ético en la gobemanza: justicia 
social y progreso inclusivo. 
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