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Gobierno Abierto: 

¿Moda? 
¿Tendencia? 

¿Compromiso?



Gobierno Abierto en el Mundo

o En 2011, el Presidente B. Obama estableció a
la transparencia, la participación y la
colaboración como los principios rectores de
la iniciativa presidencial de Gobierno Abierto
para EUA.

o Esto catalizó un movimiento global de
Gobierno Abierto que fue institucionalizado
en 2011 con el lanzamiento de la Alianza para
el Gobierno Abierto(AGA).

o La AGA se creó con 8 países fundadores
(Brasil, Indonesia, México, Noruega, Filipinas,
Sudáfrica, Reino Unido y Estados Unidos).

o Los países fundadores aprobaron la Declaración
para un Gobierno Abierto y anunciaron sus planes
de acción nacionales en compañía de
organizaciones de la sociedad civil.

o Desde su creación la AGA ha generado más de
2,500 compromisos y cuenta con 79 países
participantes más 20 gobiernos locales, lo que
equivale a un tercio de la población del mundo.



Gobierno Abierto en México

o El Primer Plan de Acción de México (2011-2012) se
integró tomando como base los principios de la
AGA y mediante una consulta a la sociedad civil,
las dependencias y entidades del gobierno federal.

o En 2011 se estableció un Secretariado Técnico
Tripartita (STT) como órgano máximo de toma de
decisiones de la Alianza para el Gobierno abierto
en México que incluía al gobierno federal, al
Núcleo de Organizaciones de la Sociedad Civil
(NOSC) y al INAI

o En 2013 se creo el Segundo Plan de Acción
(2013-2015) y para 2016, se utilizó una
metodología innovadora con los ejes de
Desarrollo Sostenible para el Tercer Plan de
acción (2016-2018).

o Sin embargo, este Tercer plan no pudo
implementarse. El NOSC denunció actos de
vigilancia ilegal y la falta de confianza hacia el
gobierno federal. Se produjo su salida del STT,
suspendiéndose los trabajos a nivel federal de la
AGA.

Nuestro país es miembro fundador de la Alianza para el Gobierno Abierto desde 2011
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Pero.. ¿Qué es Gobierno Abierto?



Una visión institucional



TEORÍA PRÁCTICA

Planes Acciones transformadoras

Es urgente dejar de hablar del concepto Gobierno 
Abierto… y pasar a a la acción



¿Han servido todos estos esfuerzos?



o Propiciar e incentivar la adopción,
implementación y evaluación sistemática de
prácticas de gobierno abierto en las
entidades federativas y los municipios para la
solución de problemas públicos de alto
impacto.

o Establecimiento de espacios permanentes de
diálogo (Secretariados Técnicos Locales) en los
que la sociedad y el gobierno definen en
conjunto qué alternativas deben instrumentarse
por medio de un Plan de Acción Local para dar
solución a diversas necesidades.

¿Qué hemos hecho desde el INAI y el SNT?



Guías de apoyo en Gobierno Abierto

https://micrositios.inai.org.mx/gobiernoabierto/



Alianzas Estratégicas



Resultados



¿Qué hemos hecho desde el INAI?

o Desde el 2015 el INAI ha trabajado para implementar mecanismos de colaboración para la promoción e
implementación de políticas y mecanismos de apertura gubernamental a nivel nacional.

o Como parte de este esfuerzo, el INAI lanzó su iniciativa Gobierno Abierto: co-creación desde lo local
mediante la cual ha logrado que más de 80 autoridades, 29 organismos garantes del derecho de acceso a la
información y alrededor de 120 organizaciones de la sociedad civil en todo el país, converjan, colaboren y
diseñen prácticas de:

o Transparencia y Participación en un ambiente de 

Innovación y Rendición de cuentas

o Para implementar dicha iniciativa con éxito, la DGGAT ha desarrollado documentos base que facilitan la
implementación de los principios de Gobierno Abierto a nivel local:









Entidad 
Federativa 

Proyecto Atención a la problemática de 
desigualdad

Tlaxcala Apoyo en la construcción de un Botón de Pánico 
para alertar a las autoridades sobre situaciones de 
riesgo a las mujeres en la entidad. 

Ofrecer una herramienta para
contribuir a la reducción de los 
feminicidios. 

Campeche Plan de acción para la integración y 
empoderamiento de tres grupos apicultores del 
municipio de Champotón en la cadena de valor de la 
miel.

Integración de comunidades de 
apicultores a las cadenas productivas 
de valor. 

Chihuahua Plataforma en línea que busca transparentar las 
contrataciones públicas en tiempo real. 

Construcción de información útil para 
detonar ejercicios efectivos de 
rendición de cuentas y atención de 
problemas públicos.

Quintana 
Roo

Cocreación de políticas públicas (Glosa Ciudadana)

Veracruz Generación de políticas públicas agroecológicas 
para el manejo sostenible de los agrosistemas y de 
diálogo multisectorial 

Implementación de políticas públicas 
cocreadas para mitigar el impacto de la 
industria agrícola al medio ambiente. 



Es necesario

lograr resultados 
tangibles y medibles…



Medición de los niveles de apertura 
gubernamental



Medición de los niveles de apertura 
gubernamental



Retos a Futuro:

Mejorar las capacidades institucionales 
-crear condiciones-

Diseñar e implementar políticas para atender resolver 
problemas

-ejecutar acciones-
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