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2011-2012 (P1 y Plan ampliado)

o El Primer Plan de Acción de México (2011-2012) se
tuvo que replantear para integrar a la sociedad civil

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
(innovación a nivel internacional)

o Temas de la agenda nacional que estaban pendientes
aunque eran obligación del Gobierno (obligaciones de
transparencia)

• Inclusión de la sociedad
civil

• La conformación de un
STT

• Agenda mínima y
enfoque en
plataformas
electrónicas



P2 (2013-2015)

o El monitoreo y seguimiento de los compromisos
mediante un “Tablero público” fue una
innovación que México aportó a la comunidad
de práctica.

o Según el cierre del P2 2013-2015 se logró el
cumplimiento de 26 compromisos.

o No obstante, el STT reconoció que estas
iniciativas no habían logrado permear a
audiencias amplias.

o Los compromisos respondían a la agenda macro
a nivel nacional pero no se acotaban claramente
los problemas públicos.

• Cumplimiento de
100% de los
compromisos …
pero ¿Cuál fue el
impacto?



P3 (2016-2018)

o Los principios que guiaron esta tercera experiencia
fueron los siguientes:

o Ampliación de participación de sociedad civil e
invitación a otros poderes.

o Identificación de causas, problemas públicos y
alternativas de solución (Consulta de temas,
Jornadas Abiertas, Mesas con personas
expertas, consulta del Plan)

o Compromisos basados en diseño de política
pública

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.

• Metodología innovadora
en la cocreación de
compromisos y
participación

• Búsqueda de compromisos
de política pública (menos
compromisos)

• Proceso inconcluso



Lecciones

1. Establecer un espacio de confianza y 
cumplimiento de acuerdos.

2. Aprovechar e impulsar el uso de tecnologías, 
sin menoscabo del uso de otros medios físicos 
o presenciales.

3. Que todos y todas las participantes cuenten 
con la información adecuada 

4. La ambición y pluralidad de los compromisos 
debe traducirse en una formulación clara de 
sus objetivos y alcances.

6. Involucramiento de organizaciones de sociedad 
civil expertas en los temas de los compromisos, lo 
cual hace realidad la cocreación y la 
corresponsabilidad entre sociedad y gobierno.

7. Mejorar herramientas de rendición de cuentas 
como el Tablero Público de Seguimiento.

8. Establecer el propósito de cada etapa para tener 
un punto de llegada en común. 

9. En la medida en que un compromiso se oriente a 
la resolución de un problema público concreto será 
mayor la probabilidad de identificar su aporte 
para la mejora de la calidad de vida de las 
personas, 
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