
 

Informe de reuniones de la Comisionada Ciudadana María del Carmen Nava Polina 

15 de octubre de  2019 

Informe Comisión Nacional Sinaloa 

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 73, fracción VIII de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad De México, así como el artículo 14, fracciones 
XVII, XXVII y XXVIII del Reglamento Interior del Instituto, presento a este Pleno, el informe de la reunión 
de trabajo a la que asistí y participé el pasado 9 de octubre del año en curso en Culiacán, Sinaloa.  

Como integrante de la Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva del Sistema Nacional de 
Transparencia fui invitada a participar en los Encuentros Regionales denominados: Impacto de Gobierno 
Abierto en las Entidades Federativas, desarrollado en el Congreso del estado de Sinaloa y organizado de 
manera conjunta por el Instituto Nacional de Acceso a la Información, la Comisión Estatal para el Acceso 
a la Información Pública y el Sistema Nacional de Transparencia. 

La reunión permitió el intercambio de diferentes experiencias regionales y locales sobre lo que han 
implementado los órganos garantes locales, en particular los de Durango, Morelos y Jalisco. De igual 
forma, se contó con la participación del profesor de la Universidad de Chile, Álvaro Ramírez Alujas que 
presentó la conferencia magistral sobre “Gobierno Abierto en Latinoamericana”. 

En ese sentido, participé en el panel: “Retos para la implementación de Gobierno Abierto y casos de éxito 
en los Planes de Acción Local”, la ponencia que presenté se tituló “Estado abierto desde la CDMX” y refirió 
a las distintas acciones que hemos realizado desde el INFO en materia de Estado abierto.  

Cabe mencionar que dicha ponencia refirió a cómo es que estamos desarrollando e implementando el 
Estado abierto desde la Ciudad de México, con un enfoque en los derechos humanos, una alineación 
estratégica con los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, así como 
una perspectiva transversal de apertura. 

Es por ello que las actividades expuestas fueron: 

El Plan de Socialización del Derecho de Acceso a la Información y Acciones de Estado abierto (Plan DAI-

EA) para tejer acciones de apertura permanentes y orientar esfuerzos institucionales en la generación de 

bienestar público, dirigido a : 

○ Niñas y niños  
○ Mujeres, mujeres trans en situación de reclusión o reinserción y/o con familiares en 

situación de reclusión 
○ Personas Adultas Mayores 

 



 

2 
 

#ReconstrucciónAbierta donde se presentaron algunos de los puntos claves del 1° Coloquio por una 
Reconstrucción Abierta en la CDMX como la publicación y difusión de información específica y seguimiento 
a compromisos de autoridades.  

La iniciativa Espacios Abiertos que aprovecha la inteligencia pública para promover la agenda de Estado 
Abierto y tejer las acciones de Gobierno abierto, Parlamento abierto y Justicia abierta.  

Línea estratégica Agua 2020, estamos trabajando en nuestra planeación estratégica 2020. Uno de los 
temas será “El agua como elemento transversal para gestar un Estado Abierto”. 

En caso de querer dar seguimiento al panel en el que participé, se podrá consultar la siguiente liga de 
internet: 

Video: https://www.facebook.com/congresosinaloa/videos/790305071426591/?__tn__=-R  
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