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• GOBIERNO ABIERTO, FUNDAMENTAL PARA FORTALECER LA 

TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS: CHRISTIAN VELASCO.  

  

• SE REALIZÓ LA CONFERENCIA SENSIBILIZACIÓN DEL EJERCICIO LOCAL 

DE GOBIERNO ABIERTO, EN COLIMA.  

 

 

“El gobierno abierto surge como un prototipo y modelo de relación entre los gobernantes y la 

sociedad, con un esquema transparente, multidireccional, colaborativo y orientado a la participación 

de los ciudadanos tanto en la toma de decisiones como en el seguimiento en el que es posible 

catalizar, articular y crear valor público desde y más allá de las fronteras de la burocracia, con el 

objetivo que la ciudadanía colabore en la creación y mejora de servicios públicos y en el 

robustecimiento de la transparencia y la rendición de cuentas”.  

Así lo expresó el presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos del Estado de Colima, Infocol, Christian Velasco Milanés, en el marco de la 

inauguración de la conferencia “Sensibilización y Socialización del Ejercicio Local de Gobierno 

Abierto”, impartida por Eduardo Espinoza Cravioto, Subdirector de Políticas de Gobierno Abierto 

del del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales, INAI.  

El evento estuvo presidido por Christian Velasco Milanés, Presidente del Infocol; Kristian Meiners 

Tovar, Secretario de Administración y Gestión Pública de Gobierno del Estado; la diputada Jazmín 

García Ramírez, representando al Congreso del Estado;  Juan Carlos Vargas Lepe, Coordinador de 

Administración Financiera de la Universidad de Colima; Francisco Javier Valdez Mejía, Rector de 

la Universidad Multitécnica Profesional, y los comisionados del Infocol, Rocío Campos Anguiano y 

Francisco José Yáñez Centeno y Arvizu.  

Velasco Milanés indicó que Gobierno Abierto es una idea ligada principalmente al concepto de 

innovación, entendiéndose como la creación e implementación de nuevos procesos, productos, 

servicios y métodos de entrega que dan lugar y se traducen en mejoras significativas en los 

resultados de eficiencia, eficacia y calidad. Agregó que “la generación de confianza entre 

gobernantes y gobernados, permite en términos prácticos, incorporar talento, creatividad, ideas y 

voluntad en la búsqueda de soluciones a los problemas públicos considerados como relevantes 

dentro de una comunidad política particular”, finalizó.  

Por su parte, Kristian Meiners Tovar, Secretario de Administración y Gestión Pública de Gobierno 

del Estado destacó el compromiso del gobernador del Estado, José Ignacio Peralta Sánchez, en 

impulsar el tema de Gobierno Abierto como una estrategia que agrupa los conceptos de 

transparencia, participación y colaboración de los ciudadanos en el que la información y datos 

gubernamentales desempeñan un papel fundamental.   



 

Al abordar el tema, en el marco de la conferencia, el Subdirector de Políticas de Gobierno Abierto 

del INAI, Eduardo Espinoza Cravioto, expresó que la ruta para la implementación de un ejercicio de 

Gobierno Abierto considera la realización de actividades específicas de sensibilización, integración  

del Secretariado Técnico Local, celebración de mesas participativas y lanzamiento, implementación 

y seguimiento del Plan de Acción Local.  

El evento tuvo como sede la Sala de Convenciones de Complejo Administrativo de Gobierno del 

Estado, al que asistieron representantes de asociaciones civiles y servidores públicos del Estado.  

  


