




Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva. 
Un marco normativo de primer nivel 











Expresión de preferencia 

Consulta
+
Expresión de preferencia 

Cocreación
+

Arquitectura de la participación
- Grado de complejidad +









pueden aplicar un modelo 
de Gobierno Abierto









Ventajas de la Justicia Abierta

Incrementa la legitimación, el reconocimiento y la confianza de la ciudadanía en el Poder Judicial y su independencia.

Brinda nuevas soluciones a retos existentes, contribuyendo a renovar y dinamizar el sistema de justicia.

En el ámbito de los tribunales, ayuda a que los ciudadanos entiendan mejor su papel e incrementa su nivel de 
confianza en éstos.

La colaboración y participación ciudadana incrementan la eficacia y la eficiencia de los tribunales.









Dos dimensiones 
y dos perspectivas

Transparencia Participación

P
e

rs
p

e
c

ti
v
a

 

g
u

b
e

rn
a

m
e

n
ta

l ¿El gobierno hace 

pública la información 

relativa a sus decisiones y 

acciones? ¿En qué 

medida lo hace? 

¿Mediante qué 

formas puede incidir la 

ciudadanía en la toma de 

decisiones públicas?
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a ¿Qué tan factible es que 

un ciudadano obtenga 
información oportuna y 

relevante para tomar 
decisiones? ¿De qué 

calidad es dicha 

información?

¿Qué posibilidad tiene 

la ciudadanía de activar 

mecanismos para incidir en 

las decisiones públicas?

Una práctica observable,
común a todas las oficinas de
gobierno, verificable y
comparable en el tiempo.







Índice General de 

Gobierno Abierto

Subíndice de 

Participación

Subíndice de 

Transparencia

Consejo de la Judicatura Federal 0.77 0.86 0.68

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación
0.72 0.66 0.79

Suprema Corte de Justicia de la Nación 0.66 0.51 0.81























Retos a Futuro:

Es necesario lograr resultados tangibles y 

medibles…

Mejorar las capacidades institucionales 

-crear condiciones-

Diseñar e implementar políticas para atender 

resolver problemas

-ejecutar acciones-



GRACIAS


