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El concepto de rendición de cuentas hace 
mención a la obligación de una persona o de una 
entidad de presentar ciertos informes respecto a 
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Rendición de cuentas 



Rendición de cuentas

¿Quién rinde cuentas?  

Órganos Internos de Control / Dependencia de la Administración Pública

¿A quién rinde cuentas?  

Poder Ejecutivo

¿Sobre qué rinde cuentas? 

Gasto público / Resultados de la gestión (auditoría administrativa)
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Participación ciudadana y colaboración
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Concepto de Gobierno Abierto 

●Resolución de problemas públicos mediante la colaboración entre

organismos de gobierno y organizaciones de la sociedad civil y

ciudadanía en general.

●Idea que se ha desarrollado más en la práctica, con iniciativas como la

Alianza por el Gobierno Abierto (AGA) que en la teoría.

●Aunque en la teoría no existe un concepto único de GA, existe

coincidencia en que las iniciativas deben contar con elementos algunos

mínimos.



●Un Gobierno Abierto es algo más que un gobierno transparente, que usa 

innovaciones tecnológicas o que informa de sus actividades.

●No existe gobierno abierto sin la posibilidad de colaboración para resolver 

problemas públicos entre gobierno y sociedad.

●Las iniciativas de gobierno abierto deberían ir más allá de la construcción 

de portales, plataformas, apps, para lograr procesos sostenibles de 

colaboración.

Gobierno Abierto





Gobierno Abierto ¿Qué y que no es?

No

Grupo de sociedad civil de organizaciones 
afines al gobierno o al órgano garante 
participando en eventos de promoción 
política e inauguraciones de proyectos u 
obras

Si 

Procesos activos de co-
construcción en materia de 
participación ciudadana, 
transparencia y rendición de 
cuentas con una sociedad civil 
amplia, crítica y participativa



Gobierno Abierto ¿Qué y que no es?

No

Realizar y modificar legislación

Ejemplo: 

Reforma a la Ley Estatal de Protección 
al Equilibrio Ecológico

Si 

Influenciar, modificar e implementar 
política pública: 

•Ejemplo: 

Modificar las política pública en las 
Áreas Naturales Protegidas Estatales



¿Qué es la Alianza para el Gobierno Abierto?

Factores Claves

•Voluntad política

•Transparencia y Acceso a la Información

•Solución de Problemas públicos

•Participación social

•Falta de espacios de diálogo nacional



Open Goverment Partnership

En 2011 México se sumó a OGP como parte del 
grupo de 8 países fundadores de la iniciativa, junto 
con Brasil, que fungió como co-patrocinador de 
esta iniciativa, fueron los dos únicos países de 
América Latina que formaron parte de este grupo. 
Además de Estados Unidos, Inglaterra, Filipinas, 
Noruega, Sudáfrica e Indonesia

¿Qué es la Alianza para el Gobierno Abierto?



Open Government Partnership

● En estos momentos OGP suma a 78 países y 20 gobiernos 
subnacionales

● Se han firmado más de 1000 compromisos

● Con la participación de más de 500 OSCs

Alianza para el Gobierno Abierto



Momentos Claves de AGA en México

•2011 - México se suma a OGP como país co-fundador
•Se crea el Secretariado Técnico Tripartita como órgano de gobernanza 
interno
•2013 - 2° Plan de Acción - 26 compromisos nacionales
•2015 - 3er Plan de Acción - 7 líneas de acción
•2015 inician Ejercicios Locales de Gobierno Abierto por INAI y la entonces 
nueva Ley General de Transparencia.

Alianza para el Gobierno Abierto en México



Alianza para el Gobierno Abierto en México

Primer Plan de Acción de México 

Conformación del NOSC: SocialTIC, Transparencia Mexicana, Fundar,
Artículo 19, IMCO, GESOC, CIDAC (ahora México Evalúa) y Cultura
Ecológica (8 OSC) decidieron articularse como un mismo grupo para
cohesionar su mensaje

Análisis del estado de los compromisos del 1PA en 2018:

•24 compromisos vigentes

•13 compromisos están activos y con información actualizada

•19 compromisos de los resultados presentaron inconsistencias



Alianza para el Gobierno Abierto en México

2° Plan de Acción de México:

Impacto y alcance del proceso de cocreación:

Ejercicios de cocreación y participación más amplios y diversos en la
construcción de Planes.

•Estado de los compromisos del PA en 2018:

•23 de los 26 compromisos se encuentran vigentes.

•14 compromisos presentan información actualizada

•15 compromisos que representan más de la mitad del 2PA (57.6%)

tienen algún tipo de inconsistencia.



Alianza para el Gobierno Abierto en México

2° Plan de Acción de México:

Impacto y alcance del proceso de cocreación:

Ejercicios de cocreación y participación más amplios y diversos en la
construcción de Planes.



Alianza para el Gobierno Abierto en México

3er Plan de Acción de México (2016 - 2018)

•Metodología amplia y diversa con: 1) Consulta digital, 2) Jornadas
Abiertas, 3) Mesas de Trabajo y 4) Planes de Trabajo.

•Más de 400 participantes para construcción de Plan.

•Vinculación con ODS y Agenda 2030.



Alianza para el Gobierno Abierto en México

3er Plan de Acción de México (2016 - 2018)

•Ampliación del NOSC: Necesidad de contar con mayor participación,
diversidad e inclusión entre las OSC.

•Revelaciones de #GobiernoEspía y acciones de vigilancia ilegal por parte
del gobierno contra actores del 3PA.

•Salida en 2017 del NOSC de los trabajos del STT.

•Publicación del Informe Sombra por parte del NOSC. Conclusiones sobre
estado de los compromisos:



●De STT a “Comité Coordinador de la AGA en México” (CCAGA-Mx)

●Ampliación del NOSC para confirmado por 12 OSC´s

●Comienza proceso cocreación 4to Plan de Acción

Conformación de Comité Coordinador AGA 2020



Proceso de Cocreación 4to Plan de Acción



Proceso de Cocreación 4to Plan de Acción



Proceso de Cocreación 4to Plan de Acción



Proceso de Cocreación 4to Plan de Acción



La LGTAIP estableció como atribución de los Órganos 
Garantes (Institutos de Transparencia de los Estados) 
“promover los principios de Gobierno Abierto, transparencia, 
rendición de cuentas, participación ciudadana, la innovación. 
Los órganismos garantes coadyuvarán, desde sus 
atribuciones, con los sujetos obligados y representantes de 
Sociedad Civil en la implementación de mecanimos de 
colaboración y en la implementación de políticas y 
mecanismos de apertura institucional.  



Ejercicios Locales de Gobierno Abierto 


