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DEFINICIÓN GOBIERNO ABIERTO

 Gobierno Abierto es aquel que entabla 
una constante conversación con los 
ciudadanos con el fin de oír lo que le 
dicen y solicitan, que toma decisiones 
basadas en sus necesidades y 
preferencias… 



DEFINICIÓN GOBIERNO ABIERTO

…que facilita la colaboración de los 
ciudadanos y funcionarios en el 
desarrollo de los servicios que presta, y 
que comunica todo lo que decide y hace 
de forma abierta y transparente, 
valiéndose de las TICs.

(La promesa del Gobierno Abierto)



PREMISAS DEL GOBIERNO ABIERTO

 Transparencia

 Colaboración

 Participación

(La promesa del Gobierno Abierto)



ANTECEDENTES

 Septiembre 2011: México se adhiere a AGA

 Iniciativa multilateral para avanzar en temas 
de transparencia, acceso a la información, 
participación ciudadana, rendición de cuentas 
y uso TICs



CARACTERÍSTICAS AGA

 a) Secretarías de Estado / ministerios dan 
seguimiento en áreas clave para verificar 
avances en trabajo.

 b) Colaboración de autoridades y OSC: 
participantes en Comité Directivo.



COMPROMISOS AGA

 1. Mejora de servicios públicos: salud, 
educación, justicia, agua, electricidad, 
telecomunicaciones, participación IP.

 2. Aumentar la integridad pública: ética pública, 
combate a la corrupción, reformas financieras, 
libertad de expresión.

 3. Uso eficaz y eficiente de los recursos 
públicos: presupuesto, deuda, uso de recursos 
naturales.



COMPROMISOS AGA

 4. Construcción de comunidad segura: 
seguridad pública, desastres naturales, 
riesgos ambientales, protección civil.

 5. Rendición de cuentas empresarial: IP, 
medio ambiente, protección al consumidor, 
participación comunitaria en la lucha 
anticorrupción.



RUTA AGA EN MÉXICO

 1. Plan de Acción Original (agosto 2011): 
políticas transversales (falló).

 2. Plan de Acción Ampliado: 36 propuestas OSC, 
Secretariado Tripartita (SPF + IFAI + OSC).

 3. Plan 2013-2015: presentado el 29 de enero 
de 2014, incluye 26 compromisos divididos en 5 
ejes primordiales para el desarrollo del país.



PLAN 2013-2015

A) 9 mesas de trabajo temáticas: 

 agenda digital 

 transparencia presupuestaria/fiscal

 compras públicas

 infraestructura 

 política social 



PLAN 2013-2015

A) 9 mesas de trabajo temáticas: 

 competencia y fomento económico 

 medio ambiente y cambio climático

 energía e industrias extractivas 

 justicia penal y seguridad

B) Iniciativas de transparencia y rendición de 
cuentas, gobierno electrónico de "alto impacto"



PLAN 2013-2015 - OSC involucradas
Tema OSC

Agenda Digital Social TIC

Transparencia 
presupuestaria y fiscal

IMCO

Compras públicas Transparencia Mexicana

Infraestructura CIDAC

Política Social Gestión Social y 
Cooperación

Competencia y fomento 
económico

IMCO

M.ambiente y c.climático Cultura Ecológica

Energía e industrias 
extractivas

Fundar, Centro de 
Análisis y Opinión

Justicia y seguridad Artículo 19



PLAN 2013-2015

5 ejes: 

 Gobierno centrado en la ciudadanía

 Presupuesto abierto y participativo 

 Datos abiertos para el desarrollo

 Empoderamiento y participación ciudadana

 Gobernanza de recursos naturales



GOBIERNO CENTRADO EN LA CIUDADANÍA

Competitividad y crecimiento económico

1. Gobierno en un solo punto –www.gob.mx

Catálogo Nacional de Trámites y Servicios del 
Estado, para hacer los trámites más 
demandados







GOBIERNO CENTRADO EN LA CIUDADANÍA

Competitividad y crecimiento económico

2. Regulación clara y transparente

Facilitar el acceso a las resoluciones 
administrativas de órganos reguladores a 
través de sistemas de información con el 
objetivo de divulgar estándares de uso 
común.



GOBIERNO CENTRADO EN LA CIUDADANÍA

Competitividad y crecimiento económico

3. Normas accesibles

Integrar en una plataforma virtual la información 
sobre las Normas Oficiales Mexicanas vigentes, 
así como el proceso para crear nuevas normas, 
incluyendo a los integrantes de los comités 
consultivos nacionales y otros participantes, los 
procedimientos para cumplirlas y los 
responsables de su aplicación y vigilancia.



JUSTICIA Y SEGURIDAD

4. Registro de detenidos:  

Crear y homologar el sistema de registro de 
búsqueda y localización —por medios 
electrónicos, telefónicos o presenciales— de 
personas detenidas y asegurar que la población 
tenga acceso a datos estadísticos de detenciones 
o aseguramientos en el país, así como las 
circunstancias y causas de la detención, de 
manera oportuna, conforme a la normatividad



JUSTICIA Y SEGURIDAD

5. Base de datos de personas desaparecidas: 

Reorganizar y hacer funcional el registro de 
personas extraviadas con base en el reglamento 
de la Ley de Registro de Personas Desaparecidas. 
Su elaboración contará con participación activa 
de la sociedad civil. La base incluirá datos 
estadísticos de valor y deberá señalar las 
diferentes fuentes y autoridades que registran 
dicha información, de conformidad con la 
normatividad y previo consentimiento



JUSTICIA Y SEGURIDAD

6. Padrón único y abierto de beneficiarios: 

Abierto y actualizado, de los programas 
sociales del gobierno federal que integran la 
―Cruzada Nacional contra el Hambre‖ que 
permita conocer con precisión cuál es y en 
dónde se encuentra la población atendida por 
parte del Gobierno Federal, sin violar la 
garantía de protección de datos personales



PRESUPUESTO ABIERTO Y PARTICIPATIVO

Compras públicas

7. Compras Abiertas: 

Promover mayor transparencia y participación en los 
procesos de compras del gobierno, apoyándose en el 
Sistema de Contrataciones Gubernamentales. 
Publicación oportuna, actualizada y sistemática de 
información suficiente acerca de la formación, 
adjudicación, ejecución, cumplimiento y finalización 
de los contratos públicos se harán adquisiciones con 
mayor certidumbre, más competitivas y justas



PRESUPUESTO ABIERTO Y PARTICIPATIVO

Compras públicas

8. Compras inteligentes: 

Evaluar y publicar los avances de las dependencias 
y entidades de la Administración Pública Federal 
sobre los procesos de sus contrataciones. Esta 
información permitirá mejorar estos procesos y 
lograr una mejor rendición de cuentas en las 
compras públicas



PRESUPUESTO ABIERTO Y PARTICIPATIVO
Transparencia presupuestaria

9. Gasto abierto: 

Construir una plataforma pública, abierta e interactiva que 
permita a las personas conocer y dar seguimiento a la 
asignación, destino y resultados del gasto federalizado, así 
como de la obra pública financiada con recursos federales, 
que incluya las justificaciones técnicas, la localidad y el 
tipo de proyecto de inversión. La información deberá estar 
disponible en datos abiertos y contar con mecanismos de 
consulta accesibles como la georeferenciación interactiva a 
nivel localidad.



PRESUPUESTO ABIERTO Y PARTICIPATIVO

Transparencia presupuestaria

10. Impuestos abiertos: 

Desarrollar una plataforma interactiva para

todos los contribuyentes que contenga los 
lineamientos básicos e información útil sobre 
sus obligaciones tributarias



PRESUPUESTO ABIERTO Y PARTICIPATIVO

Fondos Federales

11. Fondo emprendedor abierto y participativo: 

Transparentar todas las fases del proceso de 
entrega de recursos del Fondo Nacional 
Emprendedor (antes Fondo PYME), así como 
habilitar herramientas digitales para fomentar 
espacios de diálogo y participación ciudadana 
para las diferentes convocatorias



PRESUPUESTO ABIERTO Y PARTICIPATIVO

Infraestructura

12. Infraestructura para todos: 

Transparentar y difundir información 
georeferenciada sobre proyectos de 
infraestructura, lo que permitirá que los 
actores interesados e involucrados pueden 
dar seguimiento al desarrollo del proyecto



PRESUPUESTO ABIERTO Y PARTICIPATIVO

Infraestructura

13. Sigue la obra pública: 

Implementar un sistema digital que utilice 
indicadores y alertas sobre el avance de obras 
públicas para su difusión, evaluación y 
seguimiento.



DATOS ABIERTOS PARA EL DESARROLLO

14. Política Nacional de Datos Abiertos -
datos.gob.mx: 

Crear e implementar una política nacional para 
la publicación y uso de datos abiertos que 
sea clara, que proporcione certeza jurídica, 
que utilice estándares abiertos e 
interoperables, que se oriente por el principio 
de máxima publicidad





DATOS ABIERTOS PARA EL DESARROLLO

15. Consejo para Datos Abiertos: 

Establecer un consejo consultivo 
multidisciplinario, de participación plural, que 
verifique el cumplimiento, proponga mejoras 
y participe en la implementación y evaluación 
de la política nacional de datos abiertos.



DATOS ABIERTOS PARA EL DESARROLLO

16. Datos Carreteros Abiertos: 

Impulsar la apertura de datos sobre el sistema 
carretero mexicano. Esto permitirá generar el 
desarrollo de aplicaciones y servicios basados 
en estos datos. Traza tu ruta.



DATOS ABIERTOS PARA EL DESARROLLO

17. Datos de educación superior: 

Publicar bases de datos de la Subsecretaría de 
Educación Superior, desagregados en: 
matrícula, personal, subsistema y campo de 
formación por entidad federativa. Con esto se 
busca dotar a la ciudadanía con información 
que les permita conocer la situación de la 
Educación Superior en México



DATOS ABIERTOS PARA EL DESARROLLO

18. Datos para un México en paz: 

Publicar bimestralmente estadísticas de la PGR 
que incluya tipos de delitos cometidos, 
frecuencia, lugar de los hechos, total de 
averiguaciones previas iniciadas y divididas 
por tipos de delito, averiguaciones previas 
iniciadas en cada uno de los estados.



EMPODERAMIENTO Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA

19. Democratización de las becas y apoyos 
gubernamentales para la educación: 

Incrementar la difusión de las opciones de 
becas y transparentar los procesos de su 
otorgamiento mediante la publicación 
oportuna de la información actualizada



EMPODERAMIENTO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

20. Retos públicos: 

Portal para que los  tres órdenes de gobierno 
compartan los retos públicos a los que se 
enfrentan. Busca la participación y colaboración 
de la sociedad, resolver problemáticas de forma 
conjunta, promover las mejores ideas, 
democratizar el gasto público e incentivar la 
innovación.



GOBERNANZA DE RECURSOS NATURALES

21. FONDEN transparente - reconstruccion.mx: 

Asegurar que el uso de los recursos que se 
destinan a la atención de los daños 
provocados por desastres naturales se 
ejerzan con estrictos criterios de 
transparencia y rendición de cuentas



GOBERNANZA DE RECURSOS NATURALES

22. Petróleo en beneficio de todos: 

Promover mayor transparencia y mejor 
rendición de cuentas en el sector de 
hidrocarburos, de tal forma que los ingresos 
provenientes de estos recursos sean 
utilizados para la inversión en salud, 
educación, infraestructura, protección social.



GOBERNANZA DE RECURSOS NATURALES

22. Petróleo en beneficio de todos: 

 Publicar contratos firmados con las empresas 
extractivas.

 Asegurar que las agencias regulatorias y 
ministerios publiquen informes oportunos y 
completos sobre sus operaciones, incluyendo 
ingresos y proyectos.

 Aplicar normas de transparencia y rendición de 
cuentas a las empresas propiedad del estado y a 
los fondos de recursos naturales.



GOBERNANZA DE RECURSOS NATURALES

23. Minería para todos: 

Promover mayor transparencia y mejor 
rendición de cuentas en el sector minero para 
impulsar el desarrollo y el bienestar social.



GOBERNANZA DE RECURSOS NATURALES

23. Minería para todos: 

Elaborar de manera conjunta con la sociedad 
civil un diagnóstico de la existencia, calidad, 
accesibilidad y vacíos de información 
geográfica, estadística, socio-ambiental, 
fiscal, financiera y administrativa relacionada 
con el sector de la industria minera.



GOBERNANZA DE RECURSOS NATURALES

23. Minería para todos: 

Con base en el diagnóstico, garantizar el 
acceso a la información de manera oportuna, 
adecuada, apegada al concepto de datos 
abiertos y dentro del marco normativo 
vigente de noviembre 2013 a octubre 2015



GOBERNANZA DE RECURSOS NATURALES

23. Minería para todos: 

Construir de manera conjunta entre gobierno 
y sociedad civil propuestas para eliminar 
obstáculos para transparentar al sector 
minero identificados en el diagnóstico de 
noviembre 2013 a octubre 2015.



GOBERNANZA DE RECURSOS NATURALES

24. Cuidado al medio ambiente basado en 
evidencia: 

Fortalecer los instrumentos de información y 
datos sobre medio ambiente y cambio 
climático que permitan mejorar la toma de 
decisiones de política pública en esta materia.

Uso de información en formatos abiertos



GOBERNANZA DE RECURSOS NATURALES

25. Protección participativa del medio ambiente: 

Concentrar y poner a disposición de la ciudadanía 
la información de las evaluaciones de impacto 
ambiental, consulta pública, reunión pública de 
información y sus resultados. Estos datos 
deberán publicarse en formatos abiertos, de 
manera permanente, actualizada, accesible, 
adecuada y oportuna



GOBERNANZA DE RECURSOS NATURALES

26. Adhesión de México a la Iniciativa de 
Transparencia de las Industrias Extractivas.

Transparentar datos de producción, ingresos, 
concesiones y contratos, beneficiarios reales 

de las empresas que liciten, operen o 
inviertan en la actividad extractiva, ingresos 
que el gobierno obtiene de este sector y 
cómo los utiliza



Video sobre la presentación 

del Plan de Acción 2013-2015
https://www.youtube.com/watch?v=YYI-9PAtARg

EPN sobre Gobierno Abierto
https://www.youtube.com/watch?v=sm6OBnCO8LU#t=183

https://www.youtube.com/watch?v=YYI-9PAtARg
https://www.youtube.com/watch?v=YYI-9PAtARg
https://www.youtube.com/watch?v=YYI-9PAtARg
https://www.youtube.com/watch?v=sm6OBnCO8LU


Jorge Machuca Luna

jmachucaluna@mexicoinformate.org

@JorgeMachucaL

@mxinformate


