
Gobierno Abierto



“Gobierno Abierto surge como un nuevo
paradigma y modelo de relación entre los
gobernantes, las administraciones y la
sociedad: transparente, multidireccional,
colaborativo y orientado a la participación de
los ciudadanos tanto en el seguimiento como
en la toma de decisiones públicas…” Dr. Álvaro
Ramírez Alujas.



Gobierno Abierto

La emergencia del Gobierno Abierto se asocia en muchos sentidos con 3

distintos procesos de naturaleza interdependiente ocurridos en décadas

recientes, y que han demostrado tener un impacto global:

a) Avances tecnológicos, incremento de la conectividad y

empoderamiento ciudadano a través de plataformas electrónicas.

b) Presiones ciudadanas por una mayor transparencia y una

demanda de mayores y mejores espacios de participación.

c) Consolidación de gobiernos relacionales y de la gobernanza

(colaborativa) entendida como forma de conducción sociopolítica.



Gobierno Abierto
Es un nuevo enfoque de gestión gubernamental 

que busca a través de la transparencia, la 

participación ciudadana y la colaboración, generar 

un valor público para resolver problemas sociales.



¿Dónde surge Gobierno Abierto?

Gobierno Abierto surge de una iniciativa internacional
llamada «Alianza para el Gobierno Abierto», integrada
por 79 gobiernos de todo el mundo y cientos de
organizaciones de la sociedad civil, la cual fue
fundada en 2011.

México es uno de los 8 países fundadores de la
Alianza para el Gobierno Abierto (EE.UU., Reino
Unido, Filipinas, Brasil, Indonesia, Noruega y
Sudáfrica). Desde 2011, ha elaborado tres planes de
acción.

En México, se creó la figura del Comité Coordinador
de la Alianza para el Gobierno Abierto en México para
liderar el proceso de construcción, implementación y
evaluación de los Planes de Acción Nacionales.







Gobierno Abierto en legislación federal

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA FEDERAL

LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA

INFORMACIÓN PÚBLICA

Artículo 37. A la Secretaría de la Función

Pública corresponde el despacho de los

siguientes asuntos:

XXII. Vigilar la aplicación de las políticas de 
gobierno digital, y definir las de gobierno 
abierto y datos abiertos de la Administración 
Pública Federal, en términos de las 
disposiciones aplicables; 

Artículo 42. Los Organismos garantes…

XX. Los Organismos garantes, en el ejercicio de sus atribuciones y para el

cumplimiento de los objetivos de la presente Ley, fomentarán los

principios de gobierno abierto, la transparencia, la rendición de cuentas,

la participación ciudadana, la accesibilidad y la innovación tecnológica;

Capítulo III Del Gobierno Abierto

Artículo 59. Los Organismos garantes, en el ámbito de sus atribuciones

coadyuvarán, con los sujetos obligados y representantes de la sociedad

civil en la implementación de mecanismos de colaboración para la

promoción e implementación de políticas y mecanismos de apertura

gubernamental.



LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Artículo 1. La presente Ley es de orden público…

VI. Consolidar la apertura de las instituciones del Estado mexicano, mediante iniciativas de gobierno abierto, que mejoren la gestión pública a través de la difusión de la información en formatos abiertos y

accesibles, así como la participación efectiva de la sociedad en la atención de los mismos;

Artículo 21. El Instituto tendrá las siguientes atribuciones:

XVIII. Fomentar los principios de gobierno abierto, transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana, accesibilidad e innovación tecnológica en la materia;

Artículo 66. Las Cámaras del Congreso de la Unión, el Poder Ejecutivo Federal, el Poder Judicial de la Federación, los organismos constitucionalmente autónomos y demás sujetos obligados en el ámbito

federal, en materia de Gobierno Abierto deberán:

I. Establecer políticas internas para conducirse de forma transparente;

II. Generar las condiciones que permitan que permee la participación de ciudadanos y grupos de interés;

III. Crear mecanismos para rendir cuentas de sus acciones, y

IV. Promover la eficacia tanto en la organización de su trabajo como en su propio desempeño.

Artículo 67. En materia de Gobierno abierto compete:

I. A las Cámaras del Honorable Congreso de la Unión:

a) Permitir, de conformidad con su legislación interna, la participación ciudadana en el proceso legislativo;

b) Publicar activamente información en línea sobre las responsabilidades, tareas y funciones de las Cámaras;

c) Facilitar la formación de alianzas con grupos externos para reforzar la participación ciudadana en las Cámaras;

d) Permitir que la ciudadanía tenga acceso a información más comprensible a través de múltiples canales;

e) Publicar información legislativa con formatos abiertos;

f) Desarrollar plataformas digitales y otras herramientas que permiten la interacción ciudadana con las Cámaras del Congreso;

g) Desarrollar programas divulgativos dirigidos a jóvenes y comunidades históricamente marginadas, y

h) Garantizar que los procedimientos de apertura parlamentaria sean conformes a los estándares internacionales.

II. A los órganos del Poder Judicial de la Federación:

a) Propiciar el acceso al público a audiencias y sesiones en las que se resuelvan asuntos jurisdiccionales, conforme a la legislación aplicable;

b) Propiciar mecanismos de acceso público a las sesiones de los órganos colegiados administrativos, siempre que su propia naturaleza lo permita;

c) Procurar la utilización de lenguaje sencillo en sus resoluciones;

d) Implementar plataformas electrónicas y otras herramientas que permita la interacción de la sociedad frente a la actuación jurisdiccional;

e) Instituir un grupo de trabajo con la sociedad que posibilite la interacción permanente, la detección de áreas de oportunidad y el establecimiento de políticas de apertura institucional.

En este caso se emitirán los lineamientos que establezcan la forma y términos de implementación del trabajo conjunto con la sociedad.



Gobierno Abierto

Nuevo modelo de relación entre gobiernos y ciudadanos

Transparencia

Colaboración

Participación



Principios que rigen Gobierno Abierto:

TRANSPARENCIA

Es el deber de toda autoridad para 

informar, dar cuentas y poner a 

disposición de los ciudadanos la 

información que generen y que 

está sujeta al escrutinio público.









Dimensiones y perspectivas para la medición 
del Gobierno Abierto 



Principios que rigen Gobierno Abierto:

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Y COLABORACIÓN.

Promover el derecho de la ciudadanía 

a participar activamente en la 

formulación de políticas públicas y la 

deliberación en los asuntos de 

carácter social. 



Principios que rigen Gobierno Abierto:

INNOVACIÓN

Nuevas tecnologías impulsando cambios 

continuos en todas las actividades humanas y 

sectores de la sociedad contemporánea.

La tecnología aplicada se usa para habilitar 

nuevas formas de participación ciudadana, para 

resolver problemas sociales y generar mayor 

interacción entre los ciudadanos y su gobierno.



¿Cómo vamos? 





Guía de Co-creación de
Compromisos-I: Ruta de Participación

Esta guía ofrece algunas recomendaciones para orientar el trabajo de los STL en 
relación a cómo articular una estrategia de participación que detone el diálogo y 
la colaboración entre autoridades, funcionarios y ciudadanos; y que conduzcan a 

la definición de agendas, problemáticas y soluciones de gobierno abierto.

Un elemento clave para lograr una apertura gubernamental es la 
existencia de mecanismos de participación ciudadana.

COLABORACIÓN AUTORIDADCIUDADANÍA

Consultado en https://micrositios.inai.org.mx/gobiernoabierto/wp-content/uploads/2018/09/guiacocreaciondecompromisos.pdf



Desde una perspectiva de gobierno abierto, la articulación de esquemas de involucramiento 
cívico no se agota con la constitución de un espacio permanente de diálogo y deliberación.

La participación de sectores más amplios de ciudadanos, organizaciones sociales y grupos 
de interés en la definición de acciones que promuevan soluciones resulta valiosa para:

01

03

02

04

Reconocer con mayor precisión 

necesidades que no suelen ser 

identificadas a través de los canales 
político-administrativos tradicionales

Identificar alternativas de solución 

innovadoras a problemas públicos 

añejos, impulsadas por ciudadanos y 
organizaciones de la sociedad civil.

Generar, de forma gradual, nuevas 

dinámicas de diálogo, colaboración y 

construcción de consensos entre 
autoridades, funcionarios y ciudadanos. 

Fortalecer esquemas de rendición de 

cuentas que permitan el monitoreo social 
del quehacer público.



EMPODERAR

Brindar al público 

información objetiva y 

balanceada que les 

permita entender el 

problema, las 

alternativas, las 

oportunidades y las 

soluciones

Asociarse con el 

público en cada 

aspecto de la 

decisión, incluyendo 

el desarrollo  de 

alternativas y la 

identificación de las 

soluciones 

preferidas

Trabajar directamente 

con el público a lo largo 

del proceso para 

asegurar que las 

preocupaciones y 

aspiraciones ciudadanas 

sean consistentemente 

entendidas y 

consideradas 

Colocar la decisión 

final en manos del 

público 

Proveer al público 

retroalimentación 

sobre los análisis 

realizados, así 

como sobre las 

alternativas y las 

decisiones 

COLABORARINFORMARCONSULTAR INVOLUCRAR

Dimensiones de la participación ciudadana para la 
elaboración compromisos de gobierno abierto:



Ejemplos de 
prácticas 

ejemplares de 
participación 

ciudadana en la 
construcción de 

Planes de Acción 
de Gobierno 

Abierto:



El promedio nacional del Índice de 
Gobierno Abierto en México en el 
año 2019 es de 0.52 puntos en 
una escala de 0 a 1, donde el 1 
representa el más alto valor de 
apertura gubernamental. El índice 
alcanzado en 2019 representa un 
crecimiento de 13 puntos 
respecto al valor promedio 
registrado en el año 2017

El promedio nacional o índice de Gobierno Abierto que muestra la puntuación señalada de 0.52 
está integrado por el subíndice de transparencia que tiene un valor de 0.64 y el de 
participación ciudadana con 0.41 al 2019. 

Comparativo entre el índice General de Gobierno Abierto 2017-2019

Fuente: Métrica de Gobierno Abierto 



Ejemplos de Ejercicios Locales

Héroes Escolares.  Municipio de Corregidora.

Difusión del presupuesto municipal.
Sindicatura de Chihuahua.

Recolección de residuos.

Junín, Argentina.



Ejemplos de Ejercicios Locales

Ciudad Abierta.

CDMX

Presupuesto Participativo.

CDMX
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Reto de ejercer un gobierno abierto 
y la participación ciudadana, ante la 

contingencia actual
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Implementación de 
mecanismos a distancia

01
Implementación de modelos de datos abiertos que fortalezcan 

la Transparencia Proactiva 

02 Generar herramientas de deliberación virtual

03 Implementar plataformas digitales de compromiso entre sociedad y gobierno.

04
Implementar las prácticas de cabildo o parlamento 

abierto según el caso



“Nunca dudes que un pequeño grupo de ciudadanos 

comprometidos pueden cambiar al mundo; de hecho 

son los únicos que lo han logrado.”

Margaret Mead



“Gracias”
Lic. Ma. de los Angeles

Ducoing Valdepeña

Comisionada Presidenta del Instituto de Acceso a la 
Información Pública y Coordinadora de la Comisión de 

Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva del Sistema 
Nacional de Transparencia.

www.GobiernoAbiertoGTO.org.mx

GobiernoAbiertoGTO       @gtoabierto

www.iacip-gto.org.mx


