
 
Ciudad de México, 19 de mayo de 2017. 

 
Versión estenográfica del Foro: Retos y Perspectivas para el 
Gobierno Abierto de la Ciudad de México. Seguimiento de 
Resultados y Métrica de Gobierno Abierto del Instituto de Acceso 
a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 
Distrito Federal, celebrado en el Auditorio María Lavalle Urbina 
del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Plaza 
Juárez. 
 
Presentador: El Instituto de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales, agradece al Tribunal Superior de 
Justicia de la Ciudad de México, todas las facilidades otorgadas para 
la realización de este evento. 
 
Esta mañana contamos con la presencia en el presídium de la 
Comisionada Presidenta del Instituto Zacatecano de Transparencia y 
Coordinadora de la Comisión de Gobierno del Sistema Nacional de 
Transparencia, Norma Julieta del Río. 
 
El Comisionado del Instituto Nacional de Transparencia y Protección 
de Datos Personales, Joel Salas Suárez. 
 
Del Laboratorio para la Ciudad, Diego Emilio Cuesy Edgar. 
 
Del Comisionado Presidente del INFODF, Mucio Israel Hernández 
Guerrero,  
 
Del Comisionado Ciudadano del INFODF, David Mondragón Centeno, 
  
Del Comisionado Ciudadano del INFODF, Luis Fernando Sánchez 
Nava, y  
 
Del Comisionado Ciudadano del INFODF, Alejandro Torres Rogelio, 
 
Sean Todas y Todos Bienvenidos 
 
A continuación escucharemos el mensaje de bienvenida del 
Comisionado Ciudadano del INFODF, David Mondragón Centeno 



 
David Mondragón Centeno: Gracias a ustedes, agradecemos 
encarecidamente la presencia de todos los que nos acompañan el día 
de hoy, que son parte, organizaciones de la sociedad civil, 
funcionarios y también responsables de las unidades de transparencia 
de la Ciudad de México a quienes les agradecemos muy 
particularmente porque el InfoDF inicia con acciones ya de la 
implementación de la ley en la parte de Gobierno Abierto y es muy 
importante para nosotros que todos ustedes estén enterados. 
 

Esperemos que este evento, que estas pláticas, estos conversatorios y 
las participaciones de nuestros distinguidos panelistas sean muy útiles 
para todos ustedes en ese sentido. 
 
Saludo también a los integrantes del presídium, a los Comisionados 
del InfoDF y agradecemos muchísimo en todo lo que va de la 
presencia del Comisionado Joel Salas, quien es el responsable del 
tema de transparencia no solamente por parte del INAI, sino que el 
INAI como cabeza del sistema es responsable nacional del Gobierno 
Abierto por parte del INAI y del Sistema Nacional de Transparencia. 
 
En este mismo sentido también tenemos la presencia, que 
agradecemos, de la Comisionada Presidente del órgano garante de 
Zacatecas, la doctora Norma Julieta del Río, quien además es 
Coordinadora de la Comisión de Gobierno Abierto del Sistema 
Nacional de Transparencia. 
 
También está Diego Cuesy en representación del Laboratorio para la 
Ciudad, una instancia del Gobierno de la Ciudad de México que ha 
venido trabajando el tema de Gobierno Abierto y Datos Abiertos con 
excelentes resultados, ya en la participación nos hablarán de todo ello. 
 
Sean bienvenidos, que sea útil, muchísimas gracias. 
 
Presentador: Gracias, Comisionado, por sus palabras. 
 
A continuación, hace uso de la palabra el Presidente del InfoDF, Mucio 
Israel Hernández Guerrero, quien hará la declaratoria inaugural de 
este foro. 
 



Mtro. Mucio Israel Hernández Guerrero: Muy buenos días tengan 
todas y todos ustedes, muy bienvenidos a este foro sobre Gobierno 
Abierto. 
 
Agradecerle en primera instancia a la doctora Norma Julieta Del Río 
su presencia, viene prácticamente aterrizando de Zacatecas y que es 
finalmente, como dijo el Comisionado David Mondragón, la 
Coordinadora de la Comisión de Gobierno Abierto del Sistema 
Nacional de Transparencia y que además viene impulsando 
fuertemente a nivel nacional este asunto. 
 
Muchísimas gracias, doctora. 
 
Al Comisionado Joel Salas Suárez por su presencia, muchísimas 
gracias, además, como ustedes saben, Joel Salas es quien tiene 
precisamente la encomienda en el INAI y no solamente la encomienda 
sino la vocación y la causa precisamente de generar toda una serie de 
dispositivos en torno a Gobierno Abierto. 
 
Hay un ejercicio que estamos haciendo precisamente con el INAI, no 
solamente la Ciudad de México sino varias entidades federativas de 
co-creación desde lo local, en donde es una experiencia que 
evidentemente involucra, como ustedes saben, sociedad civil, órganos 
garantes, instituciones académicas, tecnologías, enfocados 
precisamente a lo que tendría que ser Gobierno Abierto, que es 
resolver los problemas de la sociedad; y ahí Joel ha sido un aliado 
estratégico y apreciamos mucho su presencia. Ya él nos dirá una serie 
de cosas importantes en el tema. 
 
Agradecer la presencia también del Laboratorio de la Ciudad de 
México, el maestro Cuesy que finalmente han hecho una labor muy 
importante en lo que tiene que ver con todo el tema de innovación de 
datos abiertos, no solamente eso, ustedes saben que tenemos una 
poderosa normativa en la ciudad que tiene que ver con la ley para una 
Ciudad Abierta, pero también en la armonización que se hizo de la Ley 
de Transparencia un capítulo completo sobre lo que tiene que ser el 
Gobierno Abierto, no solamente directrices sino un cruce muy 
específico entre el modelo de madurez para una Ciudad Abierta y lo 
que respecta a un asunto de transparencia. 
 



Ahí es un tema, yo creo que vale la pena reflexionar sobre de ello 
porque, si bien antes, el acceso a la información pública, claro, me voy 
a referir a un antecedente de Gobierno Abierto, tenía que ver 
básicamente con la operatibilidad del derecho, que era, las solicitudes 
de información hizo que se convirtiera en uno de los principales 
indicadores para saber cómo evolucionaba y la progresividad del 
derecho. 
 
Hoy precisamente con la reforma poderosísima que se hizo al 6º 
constitucional, a la Ley General, a las 32 leyes de los estados, a los 
lineamientos del propio sistema, me parece que una de las apuestas 
fundamentales es precisamente a que la información colocada sin que 
medie una solicitud de información y que antes llamábamos 
información pública de oficio y hoy obligaciones de transparencia, 
apuestan precisamente a ser la base fundamental de tener 
mecanismos que permitan precisamente ir a lo siguiente. 
 
Y lo siguiente es el paradigma, precisamente, de Gobierno Abierto, es 
decir, si no hay información de calidad, si no hay información oportuna, 
si no existe una verdadera gestión documental no vamos a poder ir a 
un asunto de creación desde la sociedad civil para resolver problemas 
sociales. 
 
Un poco, apelar a la inteligencia colectiva, pero eso implica que la 
información que esté ahí como un bien público a disposición de la 
ciudadanía tenga ciertas características y en eso estamos y eso ha 
implicado un esfuerzo muy importante de esta ciudad, precisamente, 
para cumplir con nuestras obligaciones de transparencia, digo, sé que 
no es todo el asunto de Gobierno Abierto, es parte de la información y 
tendremos que ir precisamente a innovar en términos de participación 
ciudadana de la incidencia social que permita precisamente generar 
este paradigma de cómo, sin duda, yo lo diría así, de cómo estos 
elementos de acceso a información, de innovación de participación, de 
co-creación con sociedad civil, con instituciones, con especialistas, 
nos permiten vivir mejor. 
 
Creo que ese es un poco el tema que se plantea y vale la pena, en 
este foro, reflexionar sobre el asunto, reflexionar sobre qué 
necesitamos hacer, cuáles son las cuestiones que necesitamos 
implementar con el ejercicio de la co-creación, con la implementación 



de la ley tanto de acceso a información pública como para una Ciudad 
Abierta que nos permita precisamente generar los mejores estándares. 
Como ustedes saben, la ciudad tiene una buena infraestructura en 
términos de información, eso nos da la base precisamente para 
plantearnos el siguiente paso. Entonces, en eso creo que necesitamos 
trabajar. 
 
Agradecer muchísimo, en primera instancia al Comisionado David 
Mondragón Centeno, que ha sido, desde el Instituto, un impulsor del 
tema muy importante y un convocante no solamente en este foro, sino 
en otros y además al Instituto para poder generar y traer en la agenda 
el tema de Gobierno Abierto. 
 
Por supuesto, al Comisionado Alejandro Torres y al Comisionado Luis 
Fernando Sánchez Nava, que son piedra fundamental y de toque del 
Instituto. 
 
Agradecerles muchísimo su presencia, creo que estos conversatorios, 
estas mesas, el análisis de la métrica que ya se hizo en primera 
instancia de Gobierno Abierto nos va a arrojar algunos elementos que 
permitan, precisamente, pronto tener mecanismos que permitan, yo 
digo eso, tener dispositivos que nos hagan vivir mejor. 
 
Creo que esta ciudad se ha caracterizado por tener siempre un paso 
adelante por ser una ciudad de transparencia, por más por los 
IMECA´s se nieguen a reconocerlo, somos una ciudad transparente. 
 
Agradecer muchísimos precisamente a todos ustedes, muy 
bienvenidos a este conversatorio y seguramente va a ser para bien de 
la ciudad, muchísimas gracias. 
 
Presentador: Gracias, Comisionado  
 
A continuación, cedemos el uso de la palabra a la Comisionada 
Presidenta del Instituto Zacatecano de Transparencia y Coordinadora 
de la Comisión de Gobierno Abierto del Sistema Nacional de 
Transparencia, Norma Julieta del Río. 
 
Dra. Norma Julieta del Río Venegas: Muy buenos días a todos, a 
todas, saludo con mucho afecto, desde luego, y agradezco la 



invitación que me hiciera el InfoDF a través de su Presidente, mi 
Comisionado Mucio, desde luego, David, que es parte integrante de la 
Comisión de Gobierno Abierto del Sistema, mi compañero Alejandro, a 
Fernando y desde luego a nuestro Comisionado Nacional Joel Salas, 
ya como lo refirieron. 
 
Quiero ser muy breve ya que tengo una participación también aquí en 
el panel, sólo decirles que desde la Coordinación de esta Comisión de 
Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva del Sistema Nacional de 
Transparencia, estamos trabajando de la mano del INAI para 
precisamente fomentar estos ejercicios locales y que este modelo que 
ahora es por ley, tengamos resultados. 
 
Hoy en día ya tenemos nueve planes de acción local con 62 
compromisos, algo así, y hemos instalado ya varios secretariados 
técnicos locales, pero aquí la idea es que a través de esta 
Coordinación empujemos, insisto, de manera coordinada con el INAI 
dentro del Sistema Nacional de Transparencia estos ejercicios. 
 
A mí me da gusto verlo porque sé que quizá varios ya conozcan un 
poco el concepto, otros no, pero la intención es que saliendo de aquí 
se lleven esas inquietudes ya de lo que representa el tema de 
Gobierno Abierto y cómo la sociedad es básica, es invaluable su 
presencia en estos ejercicios para que de manera coordinada con las 
autoridades, demos resultados, que este modelo siga creciendo y en 
un momento más me permitiré darles a conocer algunos avances que 
hemos tenido de lo local a lo nacional. 
 
Nuevamente, muchas gracias, David, muchas gracias, Mucio, 
compañeros, por la invitación y saludos de mi estado también, de 
Zacatecas, con permiso. 
 
Presentador: Muchas gracias por su mensaje. 
 
A continuación, cedemos el uso de la palabra al Comisionado del 
Instituto Nacional de Transparencia y Protección de Datos Personales, 
Joel Salas Suárez. 
 
Dr. Joel Salas Suárez: Hola, muy buenos días a todas y todos 
ustedes, en lo personal me da mucho gusto poder estar una vez más 



en uno de los eventos que convoca el Instituto garante del acceso a la 
información a transparencia en la Ciudad de México, al InfoDF, por lo 
cual agradezco mucho a sus Comisionados y en particular, 
Comisionado Presidente Mucio y desde luego a David, quien es quien 
por parte del Instituto, como ya fue dicho, desde hace algunos meses 
está impulsando al interior del órgano garante local, la dinámica de 
Gobierno Abierto. 
 
Voy a ser muy breve, también tendré una intervención más adelante, 
sólo quisiera aprovechar la oportunidad de estar ante el órgano 
garante, en un recinto de un sujeto obligado y con la presencia de 
diversas organizaciones de la sociedad civil que forman parte del 
ejercicio actual que está en curso de Gobierno Abierto, pero también 
de los responsables, como bien lo decía David, de las unidades de 
transparencia de los distintos sujetos obligados de la Ciudad de 
México para reconocer el trabajo que han venido realizando en 
materia de transparencia y participación ciudadana. 
 
Como ustedes lo saben y lo refería Mucio en su intervención y Norma 
Julieta, Gobierno Abierto hoy ya no es algo voluntario, ya quedó en la 
Ley General en su Artículo 59 de que todas las instituciones del 
Estado mexicano deben de impulsar lógicas de apertura 
gubernamental. 
 
Y tratando de tener una línea base para ver cómo se encontraba el 
conjunto de las instituciones del Estado, es decir, los tres poderes y 
los tres niveles de gobierno, fue que en el INAI, de la mano con el 
CIDE construimos una Métrica de Gobierno Abierto en donde 
básicamente medimos los dos pilares esenciales de Gobierno Abierto, 
como lo son la transparencia y la participación ciudadana. 
 
Me imagino que una buena parte de ustedes lo sabe, la Ciudad de 
México fue quien salió en primer lugar, en materia de transparencia 
andan alrededor del punto 70, la escala va del cero al 1 por ciento y en 
materia de participación, entre punto 4 y punto 50, entonces, creo que 
eso habla bien de lo que se está haciendo en materia de transparencia 
y acceso a la información en la Ciudad de México. 
 
Sin embargo, desde el INAI y, por cierto, aprovecho para mandarles 
también un cordial saludo de Areli Cano, quien es el enlace dentro de 



nosotros como Comisionados del INAI con la Ciudad de México, Areli 
es quien lleva la relación del INAI con la Ciudad de México y les 
manda un afectuoso saludo de parte de ella. 
 
Creemos desde el INAI que el potencial que tiene este ejercicio de 
Gobierno Abierto y ya lo diré en mi participación, es muy grande, por lo 
cual estamos viendo con muy buenos ojos lo que se está llevando a 
cabo, cada estado, cada entidad federativa; y aprovecho para 
reconocer también el liderazgo de Norma Julieta al frente de la 
Comisión de Gobierno Abierto, tiene su propia dinámica, sabemos que 
en el caso de la ciudad fue un tema de sociedad civil de ponerse de 
acuerdo, hay una gran participación en la sociedad, como se muestra 
en la métrica y les tomó algún tiempo definir quién los iba a 
representar al seno de este mecanismo que se construyó, que le 
llamamos el Secretariado Técnico Tripartita para la toma de decisiones 
por parte de la sociedad civil en el ejercicio local de Gobierno Abierto. 
 
Ya se pusieron de acuerdo, ya tienen un representante, reconozco 
nuevamente el temple, el liderazgo del órgano garante local, para 
saber administrar estos tiempos inherentes a la propia sociedad civil 
de la Ciudad de México y entiendo que por parte de las autoridades 
también hay una voluntad de que pronto se pueda ya finalmente 
formalizar la instalación de su Secretariado Técnico Local y después 
ya poder pasar a los compromisos puntuales que habrán de resolverse 
en lo que le resta a la presente administración y a la presente 
legislatura. 
 
El último mensaje con el que quiero cerrar y que voy a profundizar en 
mi intervención, ya se decía también en participaciones anteriores, lo 
que busca Gobierno Abierto en el fondo es justamente quitarle el 
monopolio a las autoridades sobre la definición de los principales 
problemas públicos y de su solución, por eso, desde el INAI 
acompañamos la organización de este foro, de este evento aunque 
vemos en un momento crucial, en donde ya sociedad civil encontró a 
su representante. 
 
 
 
 
 



 
 
 
Hay voluntad por parte de las autoridades de instalar el Secretariado 
Técnico Local y una muestra del interés que tenemos del INAI por 
acompañar este ejercicio de las expectativas que tenemos por los 
resultados que pueda dar para los más de 9 millones de habitantes de 
esta hermosa Ciudad de México, pues es que estamos aquí 
acompañando a este foro y estaremos muy atentos para cuando 
decidan que también ya se puede instalar el Secretariado Técnico 
Local, por lo cual, enhorabuena, creo que hay un trabajo que habla de 
que sí es posible establecer lógicas colaborativas ya en los hechos 
entre las autoridades de la Ciudad de México y una población activa 
que desea participar y esperemos que este ejercicio local que habrá 
de iniciar, esperemos pronto, sirva para profundizar esas relaciones y 
enhorabuena al órgano garante local, por asumir este liderazgo, abrir 
estos espacios de conversación y esperemos que este ejercicio que 
habrá de iniciar llegue a muy buen puerto. 
 
Muchas gracias a todos ustedes, muy buenos días. 
 
Presentador: Gracias por su mensaje. 
 
Invitamos a los integrantes del presídium tomarse la foto 
conmemorativa. 
 
Despidamos a este presídium con un fuerte aplauso. 
 
Agradecemos a los asistentes permanecer en sus lugares para dar 
paso al panel “Resultados Diagnóstico base de Gobierno Abierto en la 
Ciudad de México, Métrica de Gobierno Abierto”. 
 


