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PROPUESTA DE TRABAJO PARA COORDINAR LA COMISIÓN DE 

GOBIERNO ABIERTO Y TRANSPARENCIA PROACTIVA: (Octubre 2017) 

  

 

 

Contiendo para Coordinar la Comisión de Gobierno Abierto y 

Transparencia Proactiva porque estoy comprometida con la sociedad 

haciendo algo diferente para provocar un cambio real en los niveles 

económicos y sociales de la población, colaborando con acciones de 

Gobierno Abierto para disminuir los niveles de desigualdad y  erradicar la 

pobreza extrema.  

 Nuestras generaciones futuras necesitan que tomemos medidas 

actualmente para solucionar problemas que a lo largo de la historia hemos 

provocado. Generamos desperdicio y otros mueren de hambre; 

extinguimos especies, provocamos cancer y enfermedades, contaminamos 

el planeta, no formamos con valores, hemos sido omisos ante corrupción e 

impunidad….  

Soy economista de formación porque mi sueño siempre fue colaborar con 

mi granito de arena para mejorar el nivel sociocenómico de la población. 

Dar y darme yo misma, mi tiempo, mi compromiso y solidaridad para 

mejorar esta situación.  



Cuando entré como Consejera de Transparencia, ahora Comisionada, 

estudié Gobierno Abierto en la OEA y toqué el tema de la importancia de la 

Integridad en los Gobiernos; y en la CEPAL fui de las primeras en levantar 

la mano para que consideraran a los gobiernos subnacionales, por ser 

ellos los que están en contacto directo con la población y por ser ahí donde 

se puede lograr una mayor gobernanza gracias a la participación 

ciudadana.  

De igual forma, desde la Comisión de Vinculación con la Sociedad 

propusimos ejemplos de buenas prácticas de Gobierno Abierto que se 

llevan a cabo en los municipios sin que ellos supieran que eran acciones 

de Gobierno Abierto. De ahí el Comisionado Joel Salas propuso trabajar 

“Gobierno Abierto, Co-Creación desde lo local” y se sumaron los primeros 

estados.  

Así, en poco más de dos años, se ha logrado que estas acciones de 

Gobierno Abierto fortalezcan la credibilidad de la ciudadanía en las 

instituciones generándose un nuevo modelo de gobernanza que valida a 

los gobiernos al ser receptivos e incluyentes de los ciudadanos en la toma 

de decisiones en beneficio de la misma población..  

 

Por esto, mi estrategia busca generar condicones para que los gobiernos 

locales, con  participación y colaboración ciudadana, definan políticas 

públicas que realmente solucionen problemas públicos y mejoren las 

condiciones de vida de la ciudadanía al mejorar los servicios que 



realmente se necesitan, creando oportunidades de empleo, mejores 

sistemas de salud, educación de calidad, con acciones concretas, 

medibles y tangibles.  

Mi propuesta además busca que los planes de acción cumplan con los 

objetivos de desarrollo sostenible propuestos por la OEA:  

1. Fin de la pobreza 

2. Hambre cero 

3. Salud y bienestar 

4. Educación de calidad 

5. Igualdad de género 

6. Agua limpia y saneamiento 

7. Energía asequible y renovable 

8. Trabajo decente y crecimiento económico 

9. Industria, innovación e infraestructura 

10. Reducción de desigualdades 

11. Ciudades y comunidades sostenibles 

12. Producción y consumo responsables 

13. Acción por el clima 

14. Vida submarina 

15. Vida de ecosistemas terrestres 

16. Paz, justicia e instituciones sólidas 

17. Alianzas para lograr los objetivos 

Para lograrlo, es necesario trabajar con la sociedad civil y con los sujetos 

obligados a nivel subnacional.  



Con la sociedad civil porque México, así como otros países en el mundo, la 

sociedad civil debe canalizar su descontento de una manera proactiva, de 

manera que obtengamos provecho de nuestra indignación de manera 

propositiva para obtener acciones positivas y lograr dichos objetivos. 

 

Con los sujetos obligados de los estados y municipios para buscar una 

mayor gobernanza a través de sensibilizar a los funcionarios de todos los 

niveles, de la importancia de: publicar su información en datos abiertos, 

con transparencia proactiva, buscando la participación y colaboración 

ciudadana para lograr una mayor gobernanza 

 

PROGRAMA DE TRABAJO. Acciones concretas: 

1. Promover GA en todos los estados de la república y replicar el 

Secretariado Técnico y Planes de Acción a nivel local. 

2. Promover buenas prácticas de Gobierno Abierto a nivel municipal y 

estatal. 

3. Promover transparencia proactiva 

4. Publicar el ABC del Gobierno Abierto 

5. Promover valor Integridad, cuarto pilar del Gobierno Abierto en la AGA. 

6. Promover la participación ciudadana, como base de la gobernanza y 

apoyo a los gobiernos, pues son ellos directamente quienes conocen las 

necesidades reales de la comunidad. 



 

 

Trabajo conjunto con otras Comisiones del Sistema Nacional de 

Transparencia: 

 

A. Vinculación, Promoción Difusión y Comunicación Social:  

         1. Publicar  ABC del Gobierno Abierto. 

         2. Promover la Participación Ciudadana. 

 3. Sensibilizar a la ciudadanía para organizarse y formar OSC´s 

 4. Promover capacitaciones a través de Consejos Consultivos 

Ciudadanos o equivalentes, para crear OSC´s 

 5. Sensibilizar GA en prensa, radio y TV, revistas, pláticas en 

universidades, redes sociales.  

  

B. Capacitación, Educación y Cultura:  

1. Promover pláticas con presentaciones en power point y prezi, así 

como trípticos de Gobierno Abierto. 

2. Promover la inclusión de la importancia de los valores, incluyendo la 

integridad, así como el reunirse como sociedad civil organizada para 

obtener resultados propositivos, en los en los libros de texto de los 

diferentes niveles educativos. 

3. Promover la formación en valores, básicamente la integridad, cuarto 

pilar del Gobierno Abierto, como modo de vida.  



4. Conferencias para sensibilizar en temas de –transparencia proactiva, 

integridad y gobierno abierto. 

5. Diplomados, cursos, talleres para sensibilizar en este tema 

 

C y D. Tecnologías de la Información y Plataforma Nacional de 

Transparencia, e Indicadores: 

 1. Hackatones para crear app´s útiles que beneficien a la población  

 

E. Jurídica: 

 1. Proponer en la armonización de las leyes de Transparencia y 

Acceso a la Información de los Estados, que se incluya un capítulo de 

Gobierno Abierto más desarrollado que en la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información que incluya la creación de 

Secretariados Técnicos a nivel estatal y municipal con sus respectivos 

planes de acción. 

 2. Apoyar para crear OSC´s legalmente constituidas en los Estados y 

Municipios.  

 

 

En conclusión, no quiero pecar de utópica, porque pequeñas acciones, con 

compromiso, sumadas, logran grandes resultados. Además, estoy 

consciente de que los niveles de desigualdad, inseguridad y de injusticia 



social han llegado a un nivel en el que la sociedad civil debe canalizar su 

descontento de una manera propositiva y proactiva. Por esta razón es 

imperante una nueva forma de gobernanza y de gobiernos realmente 

abiertos con transparencia proactiva para lograr acciones concretas de 

mejora continua, de bienestar social, que se traduzcan en un incremento 

en los niveles de vida de la población, erradicación de la pobreza, mayor 

nivel educativo, seguridad material, económica y social, con el 

consecuente crecimiento y desarrollo gracias a una nueva forma de 

gobernanza que se logra con Gobiernos Abiertos. 

 

 

 

GOBIERNO ABIERTO 

PROGRAMA DE TRABAJO – RESUMEN 

MIREYA GONZALEZ CORONA 

Líneas de acción: 

I. Estrategia a largo plazo 

II. Coordinación con: 

- Órganos Garantes del Sistema Nacional de Transparencia 

- Estados con firma de la Declaración Conjunta 

- Comisión Nacional de Gobernadores (CONAGO) 

- Cámaras empresariales, colegios de profesionistas y 

organizaciones de la sociedad civil 

- Instituciones de educación media superior y superior 



- Entidades de la administración pública estatal y municipal así 

como con los poderes legislativo y judicial. 

III. Difusión de acciones de Gobierno Abierto 

IV. Difusión de acciones de Transparencia Proactiva 

V. Evaluaciones 

VI. Parlamento Abierto 

VII. Generar acervo documental especializado 

VIII. Innovación y co-creación. 

1.- Difundir GA en los estados de la República que no han instalado 

secretriados técnicos y planes de acción. y replicar el secretariado 

Técnico y planes de acción a nivel local. 

2.- Divulgar prácticas de GA a nivel Municipal y Estatal 

3.- Promover Transparencia Proactiva. 

4.- Difundir la creación del ABC de GA 

5.- Difundir la participación ciudadana, como base de la gobernanza y 

apoyo a los gobiernos ya que conocen las necesidades reales de la 

comunidad.  

6.- Promover el valor de la integridad, cuarto pilar de GA en la AGA 

7.- Involucrar activamente a la sociedad civil organizada 

8.-  Fomentar el uso de tecnologías de la información, datos abiertos, 

gobierno electrónico 

9.- Promover liderazgo y voluntad política en funcionarios públicos para 

lograr Gobiernos Abiertos 

10.- Socializar los conceptos de Gobierno Abierto, Transparencia 

Proactiva, Rendición de Cuentas en los Gobiernos subnacionales 

11.- Establecer la reorganización de instituciones gubernamentales para 

asignar responsabilidades y lograr una mayor gobernanza. 



12.- Impulsar las estrategias de difusión de GA. 

13.- Implementar un plan de acción de datos abiertos subnacional 

(portal de datos y app´s) 

14.- Apoyar la política de GA co-creación local 

15.- Buscar las mejores prácticas de GA que repliquen el mayor número 

de estados, municipios de manera que impacten en la mejora de la 

calidad de vida de los ciudadanos. 

16.- Compartir a los miembros del SNT los resultados y acciones que se 

tomen en la Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva. 

 

 

 

GOBIERNO ABIERTO    ESTRATEGIAS 

La sociedad se involucre en la participación de la toma de decisiones de 

gobierno, crear estrategias y procesos para la conformación eficaz y 

eficiente al modelo de gobierno abierto. 

Creación de herramientas tecnológicas que permitan la medición y 

evaluación del gasto público, la transparencia y rendición de cuentas. 

Divulgación de la misión de gobierno abierto para el combate de la 

corrupción y empoderamiento de la ciudadanía. 

Realización de análisis que permita la creación de estrategias basadas en 

el gobierno abierto. 

Crear un plan de acción que permita la unión entre el uso de tecnologías y 

sectores gubernamentales alentado la participación ciudadana. 

Realización de revista digital e impresa de participación ciudadana en 

temas de gobierno abierto en el que se difundir tareas editoriales y se 

publiquen convocatorias a concursos y eventos digitales. 



Priorizar de manera objetiva a las instituciones de mayor responsabilidad, 

compromiso y sensibilidad con la sociedad. 

Determinar a la investigación y desarrollo en temas de gobierno abierto, 

transparencia proactiva y nuevas tecnologías otorgando becas y apoyos a 

estudiantes de nivel licenciatura. 

Robustecer la transparencia proactiva por medio de la apertura de la 

información en poder, estableciendo que la información sea accesible, 

usable y susceptible de transformación para los ciudadanos que deseen 

realizar análisis de cualquier índoles con fines de investigación. 

 Establecer un foro nacional que reúna a la población en general en un 

espacio de reflexión, información y deliberación en los que evalúen los 

resultados de los planes de acción. 

Participar en la elaboración de Planes de Acción de la Alianza para el 

Gobierno Abierto en México, proponiendo iniciativas que contribuyan al 

fortalecimiento de las acciones emprendidas desde la esfera de los 

gobiernos subnacionales.    


