










No existe un modelo ideal de participación, por lo que se sugiere que cada entidad seleccione el o los tipos de 
participación que mejor se adecuen a su contexto y necesidades.

A partir de ello, es deseable que el modelo de participación seleccionado:

 Propicie un involucramiento activo y permanente de distintos sectores sociales que permita recolectar 
posturas diversas que enriquezcan el diseño de los compromisos de Gobierno Abierto.

 Sea sensible a los intereses, recursos y capacidades de distintos sectores de población.

 Asegure la posibilidad de que los ciudadanos se informen, sean consultados, se involucren y colaboren 
directamente en la definición de los compromisos locales de gobierno abierto. 
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 Brindar al público información 

objetiva y balanceada que les 
permita entender el problema, 
las alternativas, las 
oportunidades y las soluciones. 

Proveer al público 
retroalimentación sobre los 
análisis realizados, así como 
sobre las alternativas y las 
decisiones. 

Trabajar directamente con el público 
a lo largo del proceso para asegurar 
que las preocupaciones y 
aspiraciones ciudadanas sean 
consistentemente entendidas y 
consideradas. 

Asociarse con el público en cada 
aspecto de la decisión, incluyendo 
el desarrollo de las alternativas y 
la identificación de las soluciones 
preferidas. 

Colocar la decisión 
final en manos del 
público. 
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Te mantendremos informado. Esperamos tu 
retroalimentación sobre los 
borradores y las propuestas. 

Trabajaremos contigo para asegurar 
que tus preocupaciones se vean 
reflejadas en las alternativas 
diseñadas. 

Trabajaremos conjuntamente 
contigo para formular soluciones 
e incorporaremos tus 
recomendaciones en las 
decisiones que se tomen 

Implementaremos lo 
que tú decidas. 

 

 

 

Dimensiones de la participación ciudadana para la elaboración de los PAL

Fuente: Velasco, Ernesto, Designing and Managing and OGP Multistakeholder

Forum: A Practical Handbook with Guidelines and Ideas, Open Government 

Partnership, Washington, 2016.







Algunas prácticas de participación ciudadana en la construcción de Planes de Acción de 

Gobierno Abierto: La Experiencia Nacional del 3° Plan de Acción País (2016-2018)

¿Qué ejes temáticos 
interesan a los ciudadanos?

¿Qué problemas públicos se 
asocian con los ejes temáticos?

¿Cuáles son sus causas?

¿Cuáles son las metas que 
perseguimos y cuál es su 

horizonte temporal?
¿Qué líneas de acción son 

pertinentes para lograr nuestras 
metas?

¿A qué nos comprometeremos?
¿Existe algún plan de trabajo que 

nos permita dar seguimiento y 
evaluar la implementación de los 

compromisos?

PARTICIPACIÓN DIVERSA E INCLUYENTE



Mesas de trabajo: formulación de metas y líneas de acción

En una tercera etapa se realizaron encuentros de trabajo entre funcionarios, académicos, expertos y miembros 
de organizaciones de la sociedad civil para definir metas a dos años e identificar líneas de acción para su 
cumplimiento, a partir de los problemas públicos y causas identificadas en las Jornadas Abiertas.

Para cada uno de los compromisos adoptados se elaboró un plan de trabajo detallado que permitirá:
 Dar seguimiento claro, puntual y objetivo a su implementación. 

Estos planes de trabajo establecen:
 Responsables claros para cada uno de los compromisos, 
 Las acciones que deben llevarse a cabo para cumplirlos, 
 Indicadores y medios de verificación.

















Los compromisos adoptados se articularon en siete 
secciones estructuradas en dos partes. La primera 
recupera los resultados de las Jornadas Abiertas y 
la segunda los resultados de las Mesas de trabajo:

Primera parte:
a) Introducción.
b) Vínculo con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.
c) Planteamiento del problema público abordado y
sus causas.

Segunda parte:
a) Puntos clave de los paneles iniciales de

reflexiones iniciales.
b) Argumento desarrollado por los participantes

durante la mesa.
c) Compromisos asumidos.

Algunas prácticas sobre la elaboración de compromisos en la construcción de Planes de Acción de 

Gobierno Abierto: La Experiencia Nacional del 3° Plan de Acción País (2016-2018)



Algunas prácticas sobre la elaboración de compromisos en la construcción de Planes de Acción de 

Gobierno Abierto: La Experiencia Nacional del 3° Plan de Acción País (2016-2018)

Eje temático: Pobreza y Desigualdad

Formulación del Problema Público:

“Uno de los problemas a los que se enfrenta la política social en 
México es su poca efectividad para reducir la pobreza y la 
desigualdad. Una de las causas de lo anterior es la dispersión y 
fragmentación de los programas sociales”

Durante la Jornada Abierta en materia de pobreza y desigualdad 
se identificó que dos de las causas que provocan la inefectividad 
de la política social son: 

1. Existen mecanismos deficientes para el diseño, 
implementación y seguimiento de la política social. 

2. Existen inefectivos mecanismos de coordinación entre 
órdenes de gobierno para reducir la pobreza. 
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Eje temático: Pobreza y Desigualdad

Reflexiones iniciales de los expertos:

1. Un efectivo combate a la pobreza y la desigualdad 
requiere articular la política social y la política 
económica y de ingresos, así como las políticas de 
reducción de la pobreza con políticas de inclusión.

2. La experiencia internacional indica que, para 
alcanzar resultados multidimensionales, se necesita 
un registro de población como puerta de entrada 
para acceder a algún programa de desarrollo social. 
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Gobierno Abierto: La Experiencia Nacional del 3° Plan de Acción País (2016-2018)

Eje temático: Pobreza y Desigualdad

Compromiso:
“Contar con un registro único y accesible de la población 
potencial y de la población atendida de los programas de 
desarrollo social (según la definición de CONEVAL) que 
observe los principios de la política de desarrollo social 
conforme al art 3º de la Ley General de Desarrollo 
Social”

Línea de Acción:
“Construir el Sistema de Información Social Integral 
con la participación de un comité de expertos 
independientes como repositorio único, objetivo y 
accesible de información socioeconómica de la 
población potencial y atendida de los programas de 
desarrollo social”





Banco de Prácticas para la Apertura Institucional 

Como parte del cúmulo de esfuerzos que ha emprendido el INAI con el objetivo de profundizar la
internalización de la apertura institucional por parte de los sujetos obligados, organismos garantes y
ciudadanía en general, se desarrolló el Banco de Prácticas para la Apertura Institucional. A continuación,
se desglosan los ejes temáticos de las 69 prácticas que conforman el Banco:



http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/Banco-de-practicas-para-la-
apertura-institucional.aspx

Las prácticas provienen de 
realidades diversas de 23 países:

Australia
Canadá
Chile
Colombia
Dinamarca
España
EU
Estonia
Filipinas
Francia
India

Indonesia
Italia
Kosovo
Liberia
Montenegro
Nueva Zelanda
Inglaterra
Singapur
Tanzania
Uganda
Uruguay

México

http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/Banco-de-practicas-para-la-apertura-institucional.aspx




https://bit.ly/2Bw20Mm

Surge como parte de los esfuerzos de la Cumbre Anual de la 
AGA de 2013 que tuvo lugar en Londres.

La herramienta intenta sistematizar los principales elementos 
o variables que debieran considerarse para poder configurar 
una estrategia integral y amplia en materia de políticas de 
gobierno abierto.

En la Guía de Gobierno Abierto aparecen 19 temas, 210 
normas y guías y 338 ejemplos de países y experiencias 
destacadas. 

https://bit.ly/2Bw20Mm


https://bit.ly/2Bw20Mm

La Guía se divide en temas transversales, que son cuestiones que 
tienen un impacto en todo el gobierno, y en temas focalizados 
que se relacionan más específicamente con la labor de los 
ministerios y departamentos particulares, en ámbitos de carácter 
sectorial. 

El contenido de cada tema fue desarrollado por una OSC experta.

Entre la variedad de temas que trata la Guía se encuentran:
-Declaraciones Patrimoniales y conflictos de intereses
-Presupuestos
-Participación Ciudadana
-Datos Abiertos
-Contrataciones Públicas
-Derecho a la Información
-Servicios Públicos
-Medio Ambiente
-Elecciones
-Parlamentos
-Seguridad Ciudadana

La Guía ofrece para cada eje temático un 
marco flexible de compromisos y 
ejemplos ilustrativos agrupados de 
acuerdo a:

Pasos iniciales

Pasos intermedios

Pasos avanzados

Medidas innovadoras

https://bit.ly/2Bw20Mm



