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Exposición de motivos 

Son notorios los avances que se han realizado recientemente por México 
en las materias de transparencia y participación de la sociedad, derivado 
de una mayor apertura de los sujetos obligados y de una sociedad cada 
vez más organizada, informada, exigente y competente para involucrarse 
en los asuntos que son de carácter público y que buscan un beneficio 
común. México, como país fundador de la Alianza para el Gobierno 
Abierto fue impulsor de una iniciativa de colaboración que busca la 
rendición de cuentas, transparencia y la mejora continua de la capacidad 
de respuesta de los gobiernos ante sus ciudadanos.

Observo en la plataforma de Gobierno Abierto un enfoque propositivo 
que propone de forma focalizada entender los distintos procesos 
y mecanismos de gobierno, siempre partiendo de los principios 
fundamentales: la transparencia, la participación ciudadana y la 
colaboración.

Como se ha mencionado anteriormente, los avances en temas 
de transparencia y participación ciudadana han sido notorios y 
sobresalientes, sin embargo existe actualmente una falta de mecanismos 
que mejoren la rendición de cuentas, que fomenten la transparencia 
proactiva e incentiven el involucramiento de la sociedad en la toma de 
decisiones, específicamente en el ámbito municipal.

Es por esta razón, que es necesario seguir incentivando todas aquellas 
prácticas que ayuden a fomentar la rendición de cuentas real y que a su 
vez se esté promoviendo la participación y colaboración de la sociedad 
y las autoridades (sujetos obligados) para desarrollar de manera 
colaborativa soluciones a problemas públicos.

Los causantes que pueden explicar esta necesidad de tener que fortalecer 
la manera de gobernar participativamente en México son: la calidad de 
la información pública o la falta de la misma y la nula o baja participación 
de la sociedad.
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vida, exigen a los gobiernos locales y municipales 
tener gestiones más competitivas, es por ello 
que la propuesta del Plan de Trabajo se enfoca 
en la generación de proyectos municipales 
de apertura gubernamental, así como en el 
desarrollo de mecanismos que generen o 
promuevan la generación de valor público.

Es por eso que propongo a ustedes las siguientes 
estrategias y líneas de acción, para que de 
manera conjunta, trabajemos todas y todos 
con la visión unificada de mejorar los procesos 
y mecanismos que otorgan a la ciudadanía esa 
posibilidad de co-creación con las autoridades 
gubernamentales, generando así una confianza 
mutua entre estas y la sociedad.

Así mismo, es fundamental realizar la 
elaboración de diagnósticos que generen 
un mejor aprovechamiento del acceso a la 
información pública, con un trabajo focalizado 
que permita generar el mayor cumplimiento de 
las obligaciones específicas de transparencia.

En este contexto, cabe señalar la importancia 
que ha tomado la materia de Gobierno Abierto, 
la cual tendrá que seguir generando escenarios 
para que la sociedad sea más consciente de la 
utilización de este modelo de gobernanza.

Actualmente en Guanajuato se cuenta con un 
Secretariado Técnico Local de Gobierno Abierto, 
el cual está integrado por dos asociaciones 
civiles, una asociación empresarial, el órgano 
garante local, el municipio de León, la 
Universidad de Guanajuato y los tres poderes 
del Estado (siendo la primera entidad federativa 
con el compromiso de los 3 poderes del Estado), 
asegurándose en su integración con la mayor 
cantidad de sectores representativos de la 
Entidad.

Las demandas sociales son cada vez mayores 
y complejas, incluso llegan a trascender los 
límites del territorio o jurisdicción de los 
gobiernos, paradójicamente y motivados por 
las tecnologías de la inforzmación globales, la 
valoración de las políticas, servicios y modos de 
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E ST R AT E G I A S :

A. Compromisos locales con enfoque municipal.

Justificación: Los gobiernos municipales son los más cercanos a la gente, implementar 
las acciones de gobierno abierto en los municipios, maximiza el valor público de las 
administraciones, fortalece los planes estatales y genera una base de prácticas en la 
Alianza para el Gobierno Abierto en México.

Objetivo: Incrementar los compromisos de Gobierno Abierto de participación municipal 
en cada entidad federativa.

Líneas de acción:

1. Crear un plan de capacitación y sensibilización de las autoridades municipales.
2. Implementar foros regionales con autoridades municipales en los que se expongan 

los efectos positivos del Gobierno Abierto.
3. Implementación de coloquios sobre gobierno abierto en las principales 

universidades estatales del país.
4. Desarrollo de talleres sobre técnicas de implementación de Planes de Acción Local, 

a efecto de generar actividades no onerosas para los actores del Secretariado 
Técnico Local.

5. Formar un banco nacional de casos y mecanismos exitosos en las administraciones 
públicas municipales que será promovido en las organizaciones internacionales 
de reconocimiento a las mejores prácticas.
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B. Impulso a los ejes de Gobierno Abierto.

Justificación: Los compromisos de Gobierno Abierto en el país abarcan la 
mayoría de los ejes de originales de la Alianza, sin embargo, existen áreas 
de oportunidad en cuanto a los temas de Participación, Transparencia 
presupuestaria y Datos Abiertos, no obstante que este último elemento se 
encuentra inmerso en nuestra legislación, se requiere la implementación 
de modelos de datos abiertos para la generación de valor público en temas 
relevantes para la sociedad.
Objetivo: Incrementar la generación de compromisos en los temas de 
Participación ciudadana, Transparencia presupuestaria y Datos abiertos con 
valor público.

Líneas de acción:

1. Fomentar la creación de un mayor número proyectos de transparencia 
presupuestaria en las entidades federativas y los municipios.

2. Impulsar la creación de compromisos que implementen nuevos 
mecanismos de participación ciudadana.

3. Implementar un programa de capacitación para el incremento de las 
capacidades institucionales, a efecto de generar políticas de datos 
abiertos.

4. Desarrollo de foros, talleres o mesas de trabajo para la creación de 
catálogos de temas para la apertura de datos.

5. Impulsar la creación de proyectos de datos abiertos, que abarquen 
temas específicos que sean fáciles de interpretar por la sociedad; y que 
incidan en políticas de Transparencia Focalizada.
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C. Desarrollo del Estado Abierto

Justificación: Las administraciones públicas, en cualquiera de sus órdenes de 
gobierno, no puede tener una gestiones exitosas sino se complementa con el 
buen actuar de los otros poderes, en este sentido la gestión de una apertura 
gubernamental no debe ser exclusiva del Ejecutivo, sino que debe dársele la 
misma importancia a los procesos judiciales y legislativos para integrar un 
proceso de total apertura a las políticas públicas.

Objetivo: Incidir en la implementación del Estado Abierto en las entidades 
federativas.

Efecto: Creación de políticas públicas en las entidades federativas con un nuevo 
enfoque de gobernanza pública.

Líneas de acción:

1. Fomentar la creación de proyectos de máxima publicidad y acceso a la 
información parlamentaria y legislativa.

2. Impulsar la creación de proyectos en los que se garantice el acceso y 
transmisión pública de las sesiones de los Congresos.

3. Promover la legislación a favor de políticas de Gobierno Abierto en el 
ámbito local y municipal.

4. Fomentar la creación de proyectos de publicidad de las sentencias 
emitidas por el Poder Judicial.

5. Desarrollo de foros en los que se presenten los proyectos, en su caso, 
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D. Proyección de los planes de acción local

Justificación: Durante los últimos tres años se han generado 
resultados contundentes derivados de los Planes de Acción Local, 
al momento con 127 compromisos que buscan implementar 
una gobernanza positiva en la sociedad, sin embargo, estos 
esfuerzos son todavía insuficientes ante las necesidades de la 
misma sociedad, por ello es indispensable continuar la creación, 
reedición y ejecución de los Planes de Acción Local.

Objetivo: Incrementar la creación de Planes de Acción Local.

Efecto: Establecer una línea base de acciones y compromisos 
para la sociedad.

Líneas de Acción:

1.  Promover la creación de seminarios o diplomados 
(virtuales o semipresenciales) con valor curricular para 
la profesionalización de servidores públicos y de la 
sociedad en materia de Gobierno Abierto.

2. Implementar un programa de difusión y sensibilización 
de ejercicios locales de Gobierno Abierto con las áreas 
de comunicación social de autoridades y organizaciones 
de la sociedad civil. 

3. Crear una estrategia de identidad gráfica para la Comisión 
Nacional de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva.

4. Realización de un foro Internacional con sede en México 
de Prácticas de Gobierno Abierto.

5. Acompañamiento para realizar campañas de 
sensibilización  con autoridades que estén por iniciar 
prácticas de Gobierno Abierto.

6. Impulsar la creación de proyectos que utilicen como 
base la información de Transparencia Proactiva.

7. Promover la creación de lineamientos de Transparencia 
Proactiva que fomenten la información focalizada.
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