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México es uno de los ocho países fundadores de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), lanzada a nivel 
global en septiembre de 2011 como una iniciativa con el objetivo de construir compromisos que 
contribuyan a la transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana e innovación tecnológica en 
los gobiernos, con el �n de fortalecer la gobernanza y combatir la corrupción. 

Como pionera, la experiencia en México tuvo retos y oportunidades para de�nir un modelo propio que dio 
pie a una nueva relación entre sociedad civil y gobierno, producto de una serie de interacciones, momentos 
decisivos, balances de poder y construcción de acuerdos entre distintos actores. 

Este libro documenta el devenir de una relación en constante revisión y transformación desde la 
perspectiva de las diez organizaciones que integran el Núcleo de la Sociedad Civil de la AGA en México, y 
articula una línea cronológica que va desde su surgimiento hasta la ruptura del espacio cívico derivado de 
revelaciones de vigilancia ilegal a miembros de la sociedad civil organizada que participaron en el Tercer 
Plan de Acción 2016-2018.

Esta es la tercera impresión del libro La Alianza para el Gobierno Abierto en México. Una visión desde la 
Sociedad Civil, y cuenta ahora con los anexos donde se incluyen los compromisos de los tres Planes de 
Acción de México en el marco de la Alianza para el Gobierno Abierto, un capítulo del caso #GobiernoEspía 
y conclusiones sobre los retos y oportunidades que se presentan tras ocho años de formar parte del 
ejercicio de la AGA en México.
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y vinculación que definieron una nueva relación en-
tre Sociedad Civil y Gobierno, al perfilar un modelo 
único que da cuenta del modo de apropiación de la 
experiencia en nuestro país.

Dar forma a la iniciativa en México, ha implicado una 
multiplicidad de intercambios en distintos niveles 
y entre diferentes actores en los últimos años, a lo 
largo de tres ciclos de implementación (2011-2012, 
2013-2015 y 2016-20182). El funcionamiento actual de 
la iniciativa es producto de esta serie de interaccio-
nes, momentos decisivos, balances de poder y cons-
trucción de consensos entre los distintos actores que 
participan en la Alianza: el Núcleo de Organizaciones 
de la Sociedad Civil (NOSC), la Secretaría de la Fun-

2 En adelante mencionados como Primer Plan de Acción 
(1PA), Segundo Plan de Acción (2PA) y Tercer Plan de Acción 
(3PA) respectivamente. 

1. Presentación1. Presentación

México es uno de los ocho países fundadores de la  
Open Government Partnership (OGP), iniciativa lan-
zada formalmente a nivel global en septiembre 
de 2011, con el objetivo de construir compromisos 
que contribuyeran a la transparencia, rendición de 
cuentas, participación ciudadana e innovación tec-
nológica en los gobiernos, con el fin de fortalecer la 
gobernanza y combatir la corrupción.

Como pionera, la experiencia de la Alianza para el 
Gobierno Abierto1 (AGA) en México tuvo simultá-
neamente el reto y la oportunidad de definir un 
modelo propio de funcionamiento, teniendo como 
base el conjunto de principios fundantes y reglas 
básicas. Esta experiencia inicial permitió explorar y 
experimentar con distintas formas de organización 

1 En adelante Open Government Partnership (OGP) hará refe-
rencia a la iniciativa de carácter global, mientras que Alianza 
para el Gobierno Abierto (AGA) se utilizará para hacer refe-
rencia a la experiencia en México.
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ción Pública3 (SFP) y el Instituto Nacional de Transpa-
rencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI).

El presente documento es el resultado de un proce-
so de recuperación de esta experiencia, que tiene el 
objetivo de recapitular el devenir de una relación en 
constante revisión y transformación. En una prime-
ra edición estuvo construido desde la perspectiva 
de ocho organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), 
que asumieron el liderazgo en este proceso desde 
su surgimiento, y tuvo como fuentes una revisión do-
cumental, entrevistas a profundidad e investigación 
electrónica complementaria para el cotejo de aspec-
tos puntuales recabados en los testimoniales. Esta es 
la tercera edición de este documento actualizado a 
finales de 2018 con la visión de las diez organizacio-
nes4 integrantes del NOSC.

3 Anteriormente el seguimiento por parte del Poder Ejecutivo 
se realizaba desde la Oficina de la Estrategia Nacional Digital 
en Presidencia, pero en septiembre de 2016 pasó a mano de 
la Secretaría de la Función Pública. 

4 Article19 México y Centroamérica; Contraloría Ciudadana 
para la Rendición de Cuentas; Cultura Ecológica; Fundar, 
Centro de Análisis e Investigación; Gestión Social y Coope-
ración, A.C.; Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C.; 
México Evalúa; Observatorio Nacional Ciudadano; SocialTIC 
y Transparencia Mexicana.

Este documento articula una línea cronológica los 
procesos de la AGA en México, dando cuenta de mo-
mentos representativos que determinaron cursos de 
acción, y tiene un especial interés en identificar y ha-
cer explícitas las formas de relación, coordinación y 
toma de decisiones.

Busca, además, constituirse como una narrativa que 
surge desde la perspectiva de las OSC que participan 
en la implementación que han impulsado esta inicia-
tiva en México. Esta es la tercera versión del libro y 
cuenta con un anexo en donde se incluyen los com-
promisos de los tres Planes de Acción de México en 
el marco de la AGA.
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2. Inicios y evolución de la Alianza para el 
Gobierno Abierto

La contribución de un poderoso sector de financia-
doras internacionales fue a su vez un catalizador de 
la iniciativa. Martín Tisné (exdirector de The Transpa-
rency and Accountability Initiative8) da cuenta de la 
celebración de una reunión, en septiembre de 2010, 
entre las fundaciones que conforman el grupo9 bajo 
su liderazgo. Esto se tradujo en un respaldo estraté-
gico durante la fase de conformación de la OGP que 
consistió en la asignación de recursos humanos, eco-
nómicos, de alianzas e intelectuales para impulsar el 
desarrollo de una iniciativa que sumara voluntades 
de expertos alrededor del mundo10.

En enero de 2011, un pequeño grupo de líderes gu-
bernamentales y de la Sociedad Civil de la comuni-
dad global se reunió en Washington D.C., alrededor 
de esta idea. En este encuentro se materializó la OGP 
como una coalición multiactor voluntaria que con-
tribuiría a fortalecer la gobernanza, aumentando la 
capacidad de respuesta de los gobiernos hacia la 
ciudadanía, combatiendo la corrupción, promovien-
do la eficiencia económica, impulsando la innova-
ción y la mejora de los servicios públicos, mediante 

8 Transparency and Accountability Initiative (2011). Press 
Release Transparency & Accountability Initiative welcomes 
launch of Open Government Partnership. [en línea] Londres: 
Open Society Foundation. Disponible en: <http://www.
transparency-initiative.org/news/ ogp-launch-july2011> 
(Publicado en Julio 12, 2011)

9 International Budget Partnership and Revenue Watch 
Institute.

10 Tinsé, Martin (2013). Philanthropy Can Catalyze an Open 
Government Movement. [en línea] Primavera 2013. Disponi-
ble en: <http://ssir.org/articles/entry/philanthropy_can_ca- 
talyze_an_open_government_movement>

2.1 Surgimiento de la OGP a nivel 
internacional

La OGP surge como una iniciativa multilateral, en 
gran medida impulsada por el gobierno de los Es-
tados Unidos. Su origen se podría rastrear incluso 
hasta la primera acción tomada por Barack Obama al 
asumir la Presidencia en 2009: la firma del Memorán-
dum sobre Transparencia y Gobierno Abierto5 que 
instruyó la creación de la directiva por el Gobierno 
Abierto6 a cargo de la Oficina de Administración y 
Presupuesto en un periodo de 120 días. Así mismo 
reconoció como pilares angulares los principios de 
transparencia, participación y colaboración.

Esta Directiva, formalizada el 8 de diciembre de 2009, 
llamó a los dirigentes de todos los departamentos y 
agencias del Ejecutivo a tomar cuatro acciones pun-
tuales7, y a desarrollar y publicar un Plan de Gobier-
no Abierto con una duración de dos años, para cada 
una de estas dependencias.

Este conjunto de principios y estructura de opera-
ción es la base de la iniciativa de la OGP a nivel inter-
nacional hoy en día.

5 OBAMA, BARACK (2009). Memorandum for the Heads of Exe-
cutive Departments and Agencies on Transparency and Open 
Government. [en línea] USA: The White House. Disponible 
en: <https://www.whitehouse.gov/the_press_office/Trans-
parencyandOpen- Government> (Publicado Enero 21, 2009)

6 Open Government Directive.
7 Siendo las cuatro acciones: 1) Publicar información del 

gobierno en línea, 2) Mejorar la calidad de la información 
gubernamental, 3) Crear e institucionalizar una cultura de 
gobierno abierto y 4) Crear y habilitar un marco de políticas 
para el gobierno abierto.
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la colaboración entre las autoridades, la Sociedad 
Civil y actores del sector privado11.

Seis meses después, en julio de 2011, la Secretaria de 
Estado Hillary Clinton encabezó la primera reunión de 
alto nivel de la OGP, con representantes de más de 60 
gobiernos, para anunciar el lanzamiento de la inicia-
tiva e incentivarlos a unirse en el futuro inmediato12.

Finalmente, el 20 de septiembre de 2011, en el marco 
del 66° periodo de sesiones de la Asamblea Gene-
ral de las Naciones Unidas en Nueva York, un evento 
presidido por el presidente Barack Obama y la presi-
denta de Brasil, Dilma Roussef, se lanzó formalmente 
la OGP como una iniciativa multilateral conducida 
por un Comité Directivo compuesto tanto por go-
biernos de los ocho países13 fundadores (Estados 
Unidos, México, Noruega, Reino Unido, Sudáfrica, 
Indonesia, Brasil y Filipinas), así como por represen-
tantes de diferentes organizaciones de la Sociedad 
Civil alrededor del mundo14.

11 Transparency and Accountability Initiative (2011) Opening 
government. A guide to best practice in transparency, accoun-
tability and civic engagement across the public sector. Lon-
dres. [en línea] Disponible en: <http://www.egov.gov.iq/
egov-iraq/resources/doc/Ne- GTP/Data%20Policy/Additio-
nal%20reading/Opening-Government.pdf>

12 U.S. Department of State (2011). Remarks at the Open Go-
vernment Partnership High-Level Meeting by Hillary Rodham 
Clinton. [en línea] EEUU. Disponible en: <http://www.state.
gov/ secretary/20092013clinton/rm/2011/07/168049.htm> 
(Publicado en Julio 12, 2011)

13 En adelante identificados para propósito de los calendarios 
de implementación de la iniciativa, como el Grupo 1.

14 Africa Centre for Open Governance (Kenia), Instituto de 
Estudos Socioeconômicos (Brasil), Instituto Mexicano para 
la Competitividad (México), International Budget Part-
nership (Internacional), MKSS (India), National Security 
Archive (EEUU.), Revenue Watch Institute (Internacional), 
Transparency and Accountability Initiative (Internacional), 
and Twaweza (Tanzania).

Los ocho países fundadores presentaron Planes Bie-
nales de Acción, y se anunció que a su vez treinta y 
ocho gobiernos15 se sumaban a la iniciativa, suscri-
biendo la Declaración de la OGP y el compromiso de 
entregar su primer Plan de Acción seis meses des-
pués, durante la primera reunión global de la OGP16.

El Gobierno Abierto actualiza la forma de concebir la 
democracia17, a partir de principios fundantes, según 
la propuesta de la Open Gorvernment Partnership 
(OGP) a nivel global:

1. Transparencia: La información sobre las activida-
des del Gobierno es abierta, amplia, oportuna y 
disponible de manera gratuita.

2. Participación ciudadana: Moviliza a la ciudada-
nía para involucrarse en el debate público y hacer 
contribuciones para la instrumentación de la ac-
ción gubernamental.

3. Rendición de cuentas: Existen medidas y meca-
nismos que obligan a los gobiernos a informar so-
bre acciones tomadas y aceptar responsabilidad.

4. Tecnología e innovación: Promueve un mayor 
uso de tecnologías, tanto por parte de los gobier-
nos como de la ciudadanía.

15 Albania, Azerbaiyán, Bulgaria, Canadá, Chile, Colombia, 
Croacia, República Checa, República Dominicana, El Salva-
dor, Estonia, Georgia, Ghana, Guatemala, Honduras, Israel, 
Italia, Jordania, Kenia, Letonia, Liberia, Lituania, Macedonia, 
Malta, Moldavia, Mongolia, Montenegro, Países Bajos, Perú, 
República de Corea, Romania, República de Eslovaquia, Es-
paña, Suecia, Tanzania, Turquía, Ucrania y Uruguay.

16 Celebrada los días 17-18 de Abril de 2012 en Brasília, Brasil.
17 Pérez Garrido (2012) op. cit.
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Cuatro principios fundamentales de la Open Government Partnership (OGP)

Permite:
• Tomar mejores decisiones.
• Mejorar la participación de las 
personas en asuntos públicos.

• Vigilar al gobierno.

Permite:
• Incorporar demandas sociales en el 
diseño de políticas públicas.

• Construir espacios de diálogo entre 
gobierno y ciudadanía.

• Co-crear y decidir colectivamente en 
asuntos públicos.

Permite:
• Monitorear las políticas públicas.
• Evaluar el trabajo de funcionarios.
• Exigir cuentas al gobierno. 

Permite:
• E�cientar la gestión pública.
• Acercar la información pública a la 
ciudadanía.

• Potenciar la participación ciudadana.
• Innovar en la solución de problemas.

Transparencia y acceso 
a la información 
Instrumentos normativos y prácticas 
de gestión orientados a asegurar la 
apertura de procesos y la 
disponibilidad de la información 
gubernamental. 

Participación ciudadana 
Instrumentos y prácticas dinámicas 
mediente las cuales las demandas y las 
necesidades de la ciudadanía y de los 
grupos sociales pueden ser 
incorporadas en los procesos de 
diseño, desición, implementación y 
evaluación de las políticas públicas. 

Rendición de cuentas 
Procesos y actividades de control 
seguimiento y vigilancia que permiten 
a la ciudadanía monitorear, evaluar y 
exigir cuentas a autoridades y 
funcionarios gubernamentales. 

Innovación 
Modelo de gestión orientado a 
atender y solucionar problemas 
públicos, a través de instrumentos 
herramientas y tecnologías diferentes 
a las tradicionalmente utilizadas. 

(Elaboración propia)

María Otero, que se desempeñó como Subsecretaria 
de Estado para la Democracia y Asuntos Globales del 
gobierno de los Estados Unidos bajo la administra-
ción del Presidente Barack Obama, y que estuvo en 
el seno de la creación de la OGP, señala tres caracte-
rísticas fundamentales:

1. Es una iniciativa a la que se suman los gobiernos 
de manera voluntaria.

2. Promueve un esquema flexible que permite una 
apropiación local en lugar de un modelo rígido.
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3. Su carácter de “alianza” implica que integrantes 
de la Sociedad Civil participen como iguales al 
Gobierno, involucrándose en procesos de diálo-
go a lo largo de todas las fases de la iniciativa, 
donde la colaboración es crítica y rompe con una 
dinámica de antagonismos18.

Otro elemento central que forma parte de esta ecua-
ción es la identificación y la suma de “reformadores” 
al proyecto, es decir actores clave con una voluntad 
de transformación tanto al interior de las agencias de 
Gobierno como en la Sociedad Civil y otros aliados, 
“campeones” comprometidos con la necesidad de 
mejorar la transparencia y la rendición de cuentas de 
los gobiernos19.

En los siguientes apartados se desarrolla a detalle la 
estructura y evolución de la OGP a lo largo de su tra-
yectoria. Específicamente, se mencionan cuáles son 
las áreas responsables de dar cumplimiento al objeti-
vo de la OGP, cómo funcionan, cuáles son sus objeti-
vos y cómo se integran. Posteriormente, se abordan 
los mecanismos y lecciones aprendidas que ha teni-
do la OGP desde su creación.

2.2 Estructura y quehacer de OGP

El objetivo de la OGP es funcionar como una plata-
forma que reúna actores sociales y autoridades gu-
bernamentales para promover la coconstrucción de 
acciones y estrategias de apertura gubernamental, 

18 Kanani, Rahim (2011). Open Government Partnership: An 
Interview with Maria Otero, Under Secretary of State. [en lí-
nea] USA: Forbes. Disponible en: <http://www.forbes.com/
sites/rahimkanani/2011/08/15/open-government-part-
nership-an-interview-wi-th-maria-otero-under-secre-
tary-of-state/> (publicado Agosto 15, 2011)

19 Otero, María y Carolin Mauldin (2013). Shattering Decades of Di-
plomatic Protocol. USA: Stanford Social Innovation Review. [en 
línea] Primavera 2013. Disponible en: <http://ssir. org/articles/
entry/shattering_decades_of_us_diplomatic_protocol>

con transparencia, colaboración y participación de la 
ciudadanía. La OGP pone en marcha la adopción de 
Planes de Acción bienales conformados por compro-
misos puntuales que promuevan los principios de 
Gobierno Abierto, principalmente desde los niveles 
Ejecutivos.

La estructura básica de operación de la OGP está 
compuesta por un Comité Directivo (Steering Com-
mittee en inglés), una Unidad de Apoyo (OGP Support 
Unit en inglés) y un Mecanismo de Revisión Indepen-
diente (Independent Reporting Mechanism en inglés). 
Áreas de contrapeso para vigilar, dar seguimiento y 
cumplimiento a la misión de la OGP. Dentro de las 
áreas mencionadas se genera la toma de decisiones 
de temas y prioridades de la Alianza, la aprobación 
y creación de mecanismos, así como la puesta en 
marcha de programas y acciones que confieren a la 
iniciativa, para la promoción de la apertura guberna-
mental entre todos los Estados miembros.

El Comité Directivo está compuesto por 22 miem-
bros, de los cuales 11 pertenecen a representantes de 
los gobiernos que son parte de la OGP. Los 11 restan-
tes corresponden a miembros de las OSC. Su principal 
función es orientar la estrategia general de la OGP, 
aprobar las políticas, programas y procedimientos 
propuestos por los miembros, así como supervisar 
el debido funcionamiento de la Unidad de Apoyo. 
Los miembros del Comité se rotan anualmente y está 
coordinado por cuatro copresidentes seleccionados 
bajo la visión estricta del balance regional, de género 
y sectorial. Su rol permite dar cumplimiento a la mi-
sión de la OGP, a partir del aprovechamiento de sus 
redes profesionales y capacidades diplomáticas para 
promover mayor participación de colegas u otros ac-
tores sobre el trabajo que hace la Alianza.
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Estructura del Comité Directivo

4 co-presidentes 

Gobiernos 
11 miembros de OGP

Organizaciones de
Sociedad Civil 

11 miembros de OGP

(Elaboración propia con base en la información disponible del Comité Directivo de la OGP, 2018)

También cuenta con el apoyo de tres Subcomités per-
manentes (Gobernanza y Liderazgo, Criterios y Estándares, 
Aprendizaje y Apoyo), encargados de generar insumos, 
trabajos preliminares y recomendaciones sobre las de-
cisiones que debe tomar el Comité Directivo. En caso 
de que sea necesario, el Comité Directivo cuenta con la 
facultad de aprobar la creación de subcomités nuevos 
que aborden necesidades o temáticas de la OGP. Cada 
Subcomité se conforma por un número igual de parti-
cipantes que integran el Comité Directivo y representan 
tanto al Gobierno como a la Sociedad Civil.

La Unidad de Apoyo tiene el objetivo de diseñar e 
implementar el programa de trabajo de la OGP. Sus 
actividades incluyen, a grandes rasgos, apoyar e inter-
cambiar con gobiernos, mantener y fomentar la vin-
culación con la Sociedad Civil, comunicación externa, 
supervisar las relaciones establecidas con los socios 
multilaterales y donantes, así como prestar asistencia 
estratégica y administrativa al Comité Directivo y a la 
OGP en general. La Unidad de Apoyo también realiza 
la planeación de reuniones de los subcomités, la or-
ganización de eventos, la actualización anual de los 
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puntajes de elegibilidad, la gestión de las elecciones 
anuales para el Comité Directivo y el seguimiento a 
todas las comunicaciones y correspondencia oficial.

Por último, el Mecanismo de Revisión Indepen-
diente (IRM por sus siglas en inglés) es el principal 
instrumento por el cual los países miembros de la 
OGP rinden cuentas sobre el cumplimiento de los 
Planes de Acción de cada gobierno y se da segui-
miento a los avances de sus compromisos. El IRM 
es un órgano independiente guiado por el Comité 
Directivo de la OGP, pero no responde ni rinde cuen-
tas directamente ante el mismo. Está dirigido por un 
Panel de Expertos Internacionales (PEI), con sede en 
Washington, D.C., conformado por expertos en ma-
teria de Gobierno Abierto, transparencia, apertura 
de datos y otros temas torales a los principios de la 
OGP. Entre sus principales funciones se encuentra la 
elaboración de informes con base en un control rigu-
roso e imparcial.

El IRM realiza dos informes durante el proceso de 
implementación de cada Plan de Acción. Primero 
se realiza un informe de avances de medio término, 
correspondiente a la mitad del proceso de cada plan 
(aproximadamente a 18 meses del inicio) y se enfoca 
al análisis del proceso de construcción y a los avan-
ces de la implementación de los compromisos. Su 
objetivo es realizar recomendaciones sobre las áreas 
de oportunidad para mejorar antes de la publicación 
de un siguiente plan. Posteriormente, el IRM presen-
ta el Informe de fin de término, el cual analiza los re-
sultados finales alcanzados durante el segundo año 
de implementación. El objetivo de los informes es 
contribuir al desarrollo de los próximos Planes de 
Acción, estimular el diálogo y promover la rendi-
ción de cuentas entre los gobiernos y sus ciudada-
nos. Su elaboración está a cargo de investigadores 
nacionales que colaboran en los países miembro de 
la OGP.

Cada informe se realiza con una metodología estable-
cida por el IRM, que incluye el análisis del panorama 
general y evalúa los compromisos a partir de la especi-
ficidad, relevancia a los valores de la OGP, impacto po-
tencial, cumplimiento y nivel de apertura. Cada informe 
contiene recomendaciones a fin de lograr mejoras en las 
estrategias de apertura de cada país miembro. El proce-
so de elaboración de los informes responde a rigurosos 
controles de calidad que permiten que cada uno de los 
actores que participan en la OGP, así como en los proce-
sos de los países miembros, aporten evidencias, análisis, 
observaciones y comentarios de los avances generados 
por cada Plan de Acción. Una vez recabada toda la infor-
mación, el IRM decide cuál será parte del contenido.

El IRM también genera herramientas e insumos de 
consulta, como informes anuales de progreso, datos 
y estadísticas sobre la OGP en formatos abiertos y 
documentos técnicos de análisis y síntesis sobre los 
temas y hallazgos transversales de la OGP.

2.3 Crecimiento local y evolución 
institucional

A ocho años de su creación, la evolución de la OGP 
ha caminado en dos importantes direcciones. La pri-
mera se caracteriza por su crecimiento en cuanto al 
número de países miembros que se han sumado a 
las filas de esta plataforma. Con un total de 8 países 
fundadores en 2011, la OGP actualmente cuenta con 
un total de 79 países miembros, 20 gobiernos sub-
nacionales y más de 3,000 organizaciones de la So-
ciedad Civil que trabajan a favor de las acciones que 
promueven la apertura, confianza, participación, 
transparencia e innovación en los gobiernos.

El crecimiento de los miembros y de los alcances de 
la OGP se ha logrado gracias a la consolidación de la 
plataforma y a la implementación del programa de 
alcance local. La OGP ha reconocido que los gobier-
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nos locales cuentan con vínculos más cercanos e in-
mediatos con la ciudadanía. Esto, aunado al aumento 
de la población en áreas urbanas y las demandas de 
servicios más efectivos, permite que las estrategias de 
apertura en el nivel local generen impactos directos 
e inmediatos entre las sociedades, a diferencia de las 
estrategias implementadas a nivel nacional, las cuales 
generan impactos y beneficios en una escala macro.

En abril de 2016, la OGP lanzó el Programa piloto para 
gobiernos subnacionales (denominado Programa Lo-
cal de la OGP de ahora en adelante)20 dirigido a ciu-
dades, entidades municipales, áreas metropolitanas, 
estados, regiones o provincias que busquen replicar 
modelos nacionales de OGP para elaborar Planes de 
Acción en el ámbito local. El programa inició con la 
implementación de Planes Locales en 15 gobiernos 
subnacionales21, entre los que se encuentra Jalisco, en 
México. Los objetivos del programa son:

1. Fomentar el liderazgo político y el compromi-
so con la OGP por parte de diferentes niveles de 
gobierno.

2. Identificar las técnicas innovadoras de Gobierno 
Abierto y prácticas emergentes en los gobiernos 
subnacionales.

20 El Programa Local de la OGP se encuentra disponible en: 
<https://www.opengovpartnership.org/local> 

21 Los gobiernos locales que formaron parte del Programa Pi-
loto fueron: Austin, Estados Unidos; Buenos Aires, Argenti-
na; Jalisco, México; La Libertad, Perú; Ontario, Canadá; Sao 
Paulo, Brasil; Condado de Egeyo-Marakwet, Kenia; Kigoma 
Municipio , Tanzania; Sekondi-Takoradi, Ghana; Escocia, 
Reino Unido; Madrid, España; París, Francia; Bojonegoro, 
Indonesia; Seúl, Corea; Tiflis, Georgia; [en línea] Disponible 
en: <https://www.opengovpartnership.org/stories/comien-
zo-del-programa-piloto-subnacional-en-15-pa-ses> (Publi-
cado en Abril 12, 2016). 

3. Crear oportunidades para el intercambio de apren- 
dizaje y experiencias entre gobiernos locales.

4. Apoyar a los actores que promueven las reformas 
de apertura en las ciudades con diferentes cono-
cimientos, herramientas e ideas.

5. Conformar una red de líderes locales con actores 
de diversos ámbitos (academia y Sociedad Civil) 
para promover la interacción y colaboración en la 
agenda de Gobierno Abierto de la OGP22. 

El primer período de implementación del Programa 
Local (2016-2017) obtuvo resultados satisfactorios y 
fue considerado por el Comité Directivo como una 
de las iniciativas más dinámicas con importantes 
aprendizajes sobre procesos de cocreación a ni-
vel local. Por lo anterior, en septiembre de 2017 se 
aprobó el seguimiento a las 15 ciudades pioneras y 
la inclusión de nuevos gobiernos subnacionales. Ac-
tualmente el Programa Local de la OGP se conforma 
por 20 gobiernos locales23 que buscan promover la 
adopción de compromisos y la participación de líde-
res en los procesos locales en la elaboración e imple-
mentación de sus Planes de Acción.

El segundo aspecto de evolución de la OGP, alude 
a los cambios y ajustes institucionales que se han 
realizado de acuerdo a las experiencias, resulta-
dos, inquietudes y lecciones aprendidas a nivel 
internacional, nacional y local. Los principales con-
textos que han generado cambios en los procesos 
de construcción y resultados de los Planes de Acción, 

22 Bertele, Kitty von (Abril, 2016) “Comienzo del Programa Pilo-
to subnacional para 15 países” en OGP News [en línea]. Dis-
ponible en: <https://www.opengovpartnership.org/stories/
comienzo-del-programa-piloto-subnacional-en-15-pa-ses> 

23 La lista de participantes del Programa Local de la OGP se 
encuentran disponibles en: <https://www.opengovpartner-
ship.org/local/participants>
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así como los mecanismos de cocreación entre go-
bierno, Sociedad Civil y otros actores han sido:

1. La necesidad de apertura gubernamental en dife-
rentes niveles de gobierno.

2. El impacto y los resultados de Planes de Acción.

3. Los períodos electorales y las transiciones de 
gobiernos.

4. La desconfianza y dificultades para entablar espa-
cios de colaboración seguros.

Lo anterior ha permitido la creación y puesta en 
marcha de mecanismos e instrumentos que brindan 
apoyo a los países en los siguientes aspectos:

Sobre compromisos estelares

Desde 2014, el IRM califica y reconoce como desta-
cados a los compromisos que cumplen con diversos 
requisitos y generan un impacto potencialmente 
transformador. En 2015, el IRM reforzó los estándares 
para calificar como estelar un compromiso a fin de 
tener criterios más estrictos e identificar avances tan-
gibles con efectos transformadores en la apertura de 
cada país. Esta herramienta representa un incentivo 
para que los países miembros incluyan compromisos 
con resultados e impactos ambiciosos en sus planes 
y con ello generar cambios directos sobre la apertura 
de los gobiernos. Estos ajustes han permitido elevar 
el número promedio de compromisos estelares por 
cada Plan de Acción. En 2016 había 0.8 compromisos 
estelares por cada Plan, mientras que en 2017 la esta-

dística aumentó a un promedio de 1.5 compromisos 
reconocidos24.

Sobre los calendarios de los Planes de Acción

La Unidad de Apoyo en 2017 llevó a cabo un proceso 
de consulta con diferentes actores que participan en 
la OGP para realizar cambios en el calendario de los 
Planes de Acción y construir un modelo más flexible. 
El modelo de calendario de la OGP establece ciclos 
de Planes de Acción bienales y a la par un proceso 
de elaboración de nuevos Planes durante los últimos 
seis meses de implementación del Plan de Acción 
anterior. Una vez que se presenta el Plan, los gobier-
nos deben llevar a cabo dos informes de autoevalua-
ción por cada Plan de Acción. El primer informe de 
autoevaluación debe presentarse tras el primer año 
de implementación y desarrolla el proceso de cons-
trucción del Plan. El segundo informe, se presenta 
una vez que se termina el ciclo bienal del Plan y debe 
enfocarse en los resultados finales de los compromi-
sos. El ejercicio de consulta identificó importantes 
áreas de oportunidad en el modelo de calendario a 
fin de que los países cuenten con un mayor rango de 
tiempo para desarrollar sus estrategias e informes de 
autoevaluación, por lo cual se extendieron dos me-
ses más los plazos de entrega y fechas límites para 
presentar planes e informes25.

Límite de compromisos y objetivos por Plan de Acción

Sobre la construcción de los Planes de Acción, el Co-
mité Directivo y el IRM, identificaron la existencia de 

24 Open Government Partnership (2017) OGP in 2017: Re-
newed Promise in Challenging Times [en línea] Disponible 
en: <https://www.opengovpartnership.org/sites/default/
files/OGP_Year-Review_20180504.pdf> (Publicado en Mayo, 
2018).

25 El calendario y fechas límite de los Planes de Acción se en-
cuentra disponible en: <https://www.opengovpartnership.
org/country-and-ogp-local-dates-and-deadlines>



INICIOS Y EVOLUCIÓN DE LA ALIANZA PARA EL GOBIERNO ABIERTO

15La Alianza para el Gobierno Abierto en México, una visión desde la Sociedad Civil

Planes que contaban con más de 50 compromisos. 
En 2017 el Comité Directivo aprobó una resolución 
en la cual solicitan a los países miembros tomar en 
cuenta la recomendación de limitar el número de 
compromisos que integran cada Plan, con un total de 
20 compromisos y un máximo sugerido de 5 objetivos 
por compromiso. Esta recomendación busca ayudar 
a que los países elaboren compromisos de calidad y 
mayor especificidad, relevancia, ambición.

Evaluación oportuna

La OGP genera Informes anuales con el objetivo de re-
cabar la información, datos y estadísticas que reflejen 
las reflexiones, actividades y los esfuerzos por abordar 
las principales lecciones aprendidas durante un año. El 
Informe Anual 2017 identificó la existencia de procesos 
tardíos de evaluación que se traducen en un menor 
impacto e influencia de los reportes elaborados por el 
IRM; por lo tanto, se busca evolucionar la elaboración 
de reportes tempranos que emitan comentarios en 
tiempo real sobre el diseño y contenido de los Planes. 
También se identificó la necesidad de trabajar la cons-
trucción de una visión de largo plazo del Programa de 
Trabajo de la OGP a partir de problemas clave.

Atender el contexto de transición política

Algunos de los retos de la OGP son el desarrollo de 
estrategias para enfrentar los contextos de transi-
ción política en los países miembros, que las nuevas 
administraciones renueven y den continuidad al 
compromiso ante la OGP y los avances de apertura 
gubernamental y cocreación. Esto resulta importan-
te ya que durante 2017 y 2018 siete países latinoa-
mericanos miembros de la OGP tuvieron procesos 
electorales presidenciales, incluidos México. Durante 
la OpenGovWeek de 2018 se presentaron las siguien-
tes recomendaciones para reducir el impacto de las 
elecciones en las iniciativas de Gobierno Abierto:

1.	 Planificación	de	calendarios

Los países miembros deben realizar ajustes a sus ca-
lendarios de acuerdo a los procesos electorales para 
que la administración saliente y la entrante tengan 
claridad en la entrega de resultados y avances sus-
tanciales de planes anteriores, así como el desarrollo 
y elaboración de nuevos planes. Esto sirve para evi-
tar que nuevas administraciones no den continuidad 
a los procesos de elaboración Planes, o que adminis-
traciones salientes detengan la implementación y 
cumplimiento de otros ejercicios.

2. Reforzar los espacios de participación para la 
Sociedad Civil y los diferentes actores

La Sociedad Civil debe ser considerada como un 
agente esencial que mitiga el impacto de las eleccio-
nes en la agenda del Gobierno Abierto, pues debe 
asumir el liderazgo durante los procesos electorales 
y exigir la inclusión de los temas dentro de las agen-
das de las y los candidatos en contienda. Durante 
el último año de gestión de las administraciones, la 
Sociedad Civil debe tener el rol de vigilancia para 
asegurar y exigir que la nueva administración rindan 
cuentas sobre los temas pendientes. En el período 
de transición, la Sociedad Civil debe tomar ventaja 
en el acercamiento temprano a la administración 
electa. Por último, es recomendable que, durante la 
campaña electoral, la agenda de Gobierno Abierto 
sea vinculada con las prioridades nacionales y se visi-
bilice dicho espacio como una plataforma para llevar 
adelante reformas de la agenda pública.

3. Documentación y publicación de la informa-
ción correspondiente a los compromisos

Para lograr una transición exitosa de la información 
por parte de las administraciones salientes, es nece-
sario que los encargados de coordinar e implemen-
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tar los compromisos de la OGP cuenten con procesos 
públicos de documentación de información. Se reco-
mienda organizar la información y evidencia de los 
Planes por etapas y con formatos de fácil acceso, así 
como contar con un registro de evidencias que res-
palde todas las actividades realizadas.

4. Desarrollo de estrategias vinculantes que lo-
gren la institucionalización de las acciones de 
Gobierno Abierto

Se debe considerar como primordial la institucionali-
zación de la agenda del Gobierno Abierto, por medio 
del involucramiento de funcionarios e instituciones 
de varios niveles y poderes, a fin de que la agenda se 
adopte como parte de las tareas y prioridades de otras 
instancias para dar continuidad a los compromisos. 
Este es el primer paso que permite que los gobiernos 
consoliden estrategias para la implementación de po-
líticas de Estado Abierto, pues se genera el estableci-
miento de una agenda transversal que rebasa al nivel 
Ejecutivo y a las administraciones salientes.

5. Continuar con el uso de la plataforma de OGP 
para mantener el diálogo entre gobierno y 
sociedad

La OGP sirve como un aliado y medio para que las 
nuevas administraciones refrenden su compromiso 
con la apertura gubernamental. Durante contextos 
de transición, el acercamiento entre la OGP y las nue-
vas autoridades contribuye a reactivar los compromi-
sos pendientes, a renovar el proceso de cocreación o 
a facilitar un espacio neutral para restablecer el diá-
logo entre Sociedad Civil y el nuevo gobierno.

Mecanismos para proteger los valores y objetivos de OGP

Sobre los mecanismos para brindar mayor apoyo a los 
países miembros, así como las acciones para reforzar 

y mantener la legitimidad de los valores y objetivos 
de la OGP, se han aprobado e implementado cambios 
en las reglas del juego y los mecanismos con los que 
trabaja la OGP. Esto como respuesta a inquietudes y 
problemáticas a las que se han enfrentado diferentes 
países miembros y lecciones aprendidas sobre el rigor 
de algunas de las reglas establecidas en la OGP.

La aprobación de la Política de Respuesta (Response 
Policy en inglés) ha sido uno de los principales me-
canismos para apoyar a los países de la OGP que 
han presentado circunstancias excepcionales sobre 
acciones contrarias a lo establecido en los valores y 
principios de la OGP y que ponen en riesgo el pro-
ceso de apertura gubernamental en un determina-
do país miembro. Fue adoptado y aprobado por el 
Comité Directivo en septiembre de 2014 con el prin-
cipal objetivo de brindar asistencia a los países que 
externen dificultades o inquietudes para preservar 
un espacio cívico y de cocreación, así como para 
mantener la legitimidad de los principios y valores 
que respaldan a la OGP26.

Este mecanismo funciona a partir del envío de una 
carta en donde se expresa un determinado país 
miembro, sobre las problemáticas o inquietudes que 
presentan un determinado país miembro, elaborada 
por alguno de los actores que participan en el pro-
ceso de Gobierno Abierto. La Unidad de Apoyo y el 
Comité Directivo inician un proceso de análisis y valo-
ración de la información, pruebas y especificaciones 
de las circunstancias aludidas. Una vez analizadas las 
problemáticas expresadas, se lleva a cabo un proceso 
de consulta en donde participan tanto las autoridades 
del país miembro involucrado, el Comité Directivo y la 
Unidad de Apoyo. De acuerdo a las diferentes etapas 

26 La información relacionada a la Política de Respuesta (Res-
ponse Policy) se encuentra disponible en: <https://www.
opengovpartnership.org/es/ogp-response-policy/> 
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del proceso, el Comité Directivo puede invitar a un 
diálogo a los representantes del país, o incluso, sus-
pender su participación en la OGP de manera parcial 
o definitiva. El procedimiento de Response Policy varía 
en su duración y grado de dificultad de acuerdo a las 
problemáticas que aborda y al contexto del país invo-
lucrado; por lo tanto, este mecanismo puede incurrir 
en una duración de hasta 24 meses.

Derivado de las características de duración y de las 
problemáticas que aborda la Política de Respuesta, 
en septiembre de 2018 se aprobó el Mecanismo de 
Respuesta Rápida (Rapid Response Mechanism en in-
glés), que busca brindar una respuesta expedita so-
bre el posicionamiento de la OGP ante una situación 
en la cual su credibilidad, principios y valores se vean 
en riesgo27. La solicitud de respuesta debe contar 
con carácter de urgente y al mismo tiempo debe ser 
reportada por alguno de los actores que participan 
en un determinado país miembro. Las soluciones 
que puede generar la introducción de este meca-
nismo pueden derivar en diplomacia, declaraciones 
públicas, visitas u otras formas que se consideren 
apropiadas y efectivas. Dependiendo del resultado, 
el Mecanismo de Respuesta Rápida puede pasar a 
generar una Revisión de Membresía o Procedimien-
to28 (Procedural Review en inglés).

27 La información sobre el Mecanismo de Respuesta Rápida se 
encuentra disponible en: <https://www.opengovpartners-
hip.org/es/rapid-response-mechanism-2/>

28 El Procedural Review trata de un mecanismo de la OGP que 
analiza la participación de un país en la Alianza, si éste in-
curre en acciones que van en contra de los principios y 
procesos de la OGP. El procedimiento es encabezado por el 
Subcomité de Criterios y Normas o bien, por el Comité Direc-
tivo. Actualmente hay 3 países bajo el proceso de revisión 
(Cabo Verde, Croacia y Papúa Nueva Guinea) y 2 casos de 
países determinados como inactivos (Bosnia Herzegovina y 
Trinidad y Tobago) [en línea]. Disponible en: <https://www.
opengovpartnership.org/procedural-review>

La principal característica del Mecanismo de Respues-
ta Rápida es su duración y atención al país que solicitó 
apoyo, pues permite que la OGP actúe con rapidez 
en las situaciones que sean necesarias. La recepción, 
análisis y reconocimiento inicial de la problemática, 
conlleva un período de máximo 3 días, mientras que 
la determinación de un plan y de soluciones desarro-
lladas puede ser definido en un plazo de 7 días.

Ambos mecanismos buscan brindar apoyo y acom-
pañamiento a los actores de los países miembros 
que señalen situaciones en las que los valores y la 
credibilidad de la OGP se ven en riesgo, sin embar-
go su principal diferencia reside en su duración y el 
tipo de problemáticas; es decir las soluciones y deci-
siones que estos procesos pueden detonar, desde la 
revisión de su participación en la OGP hasta su sus-
pensión como país miembro.

De los 79 países miembros de la OGP, ocho han recu-
rrido a los mecanismos de apoyo (9.4%), entre ellos 
México. Por otro lado, 6 países han solicitado la ac-
tivación del Response Policy (8.1%) y, recientemente 
dos países (Guatemala y Georgia) hicieron uso del 
Rapid Response Mechanism por primera vez a finales 
201829.

A continuación se hace mención de los países que 
han incurrido en los mecanismos de apoyo ya men-
cionados, el estatus de los casos y la resolución que 
se les ha dado30.

29 Open Government Partnership (2018) Rapid Response 
Cases [en línea] Disponible en: <https://www.opengo-
vpartnership.org/about/rapid-response-mechanism/
rapid-response-cases>

30 Open Government Partnership (2018) Response Policy Cases 
[en línea] Disponible en: <https://www.opengovpartners-
hip.org/ogp-response-policy/response-policy-cases>
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Estatus de los casos de Política de Respuesta y Mecanismo Rápido de Respuesta en 2018

Casos de 
Política de
respuesta

Abiertos

Azerbaiyán 
El caso se encuentra en la 
Etapa de Acciones 2 y el 
país mantiene un estatus de 
inactivo ante la OGP hasta 
la resolución de�nitiva. 

México 
Se encuentra realizando la 
revisión detallada de la 
problemática por parte de 
la OGP. 

Cerrados

Australia 
Fue resuelto de manera 
satisfactoria en septiembre 
de 2016. 

Hungría 
La resolución consistió en 
la salida del país de la OGP 
en diciembre de 2016. 

Rechazados

Turquía 
La carta de solicitud fue 
rechazada ya que se 
presentó durante un 
contexto en el que Turquía 
no había tenido un proceso 
en curso en la OGP. 

Israel 
El caso fue rechazado por 
falta de evidencias. 

Abiertos

Casos de 
Mecanismo 

de Respuesta 
Rápida

Guatemala 
Se ha presentado declaración por parte de 
la OGP en respuesta a los requerimientos 
de la Sociedad Civil y plantean la visita de 
dos representantes del Comité Directivo 
durante el primer trimestre de 2019 a �n 
de brindar apoyo en las acciones de 
reactivación del diálogo y co-creación. 

Georgia 
El gobierno ha respondido a las peticiones 
de la Sociedad Civil y se comprometió a 
poner en marcha acciones especí�cas una 
vez terminado el proceso electoral, con el 
objetivo de renovar el diálogo, apoyo y 
co-creación, sobre todo para los trabajos 
de construcción del nuevo Plan de Acción.

[Rechazado]

(Recuperado de la información de la Política de Respuesta disponible en la OGP, 2018)
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Ingreso de nuevos Estados

En 2017 se aprobó la Verificación de Valores como 
una nueva medida para los procesos de incorpora-
ción de países a la OGP. Esta medida busca que los 
países que quieran unirse a la OGP, no sólo cum-
plan con los requisitos mínimos de elegibilidad, 
sino que también sean parte de un proceso de 
evaluación de verificación de valores que tome en 
cuenta los puntajes relacionados a dos variables 
democráticas e indicadores acerca de la relación 
entre el gobierno y la Sociedad Civil. Esto permi-
tirá que los próximos países miembros tengan 
mayor compromiso con los valores de la OGP y las 
reformas de apertura gubernamental, generando 
resultados más ambiciosos y de alto alcance en 
materia de transparencia, participación, colabora-
ción e innovación.

Los cambios y avances mencionados anteriormente 
se han presentado de manera constante, sin embar-
go aún existen grandes áreas de oportunidad para 
la mejora y creación de mecanismos que brinden 
apoyo de manera más certera a los actores que par-
ticipan en los diferentes países miembros, especial-
mente a los miembros de la Sociedad Civil. Hasta el 
momento, los esfuerzos y reformas aprobados por la 
OGP a sus mecanismos de respuesta han generado 
rutas alternas para exigir soluciones ante contextos 
que van en contra de los valores y principios de la 
OGP. Sin embargo, es necesario continuar reforzan-
do e innovando esos mecanismos con acciones vin-
culantes que generen presión para que los Estados 
miembros refrenden su compromiso por la apertura 
gubernamental y, sobre todo, ante los espacios de 
cocreación donde se reflejan las inquietudes de la 
ciudadanía traducidas en políticas públicas.
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3. El inicio de la Alianza para el Gobierno Abierto 
en México

3.1 Inicios

De acuerdo a la Encuesta Nacional sobre Cultura 
Política y Prácticas Ciudadanas (ENCUP 2012), en 
México el 51% de las y los ciudadanos se encuentra 
poco o nada satisfecho con la democracia que te-
nemos actualmente. Ocho de cada diez consideran 
que el voto es el único mecanismo que tienen a su 
disposición para ejercer alguna acción de control 
sobre el gobierno, y existe una percepción prome-
dio de corrupción en el país de 4.54 puntos, en una 
escala en la que 5, el valor máximo, significa total 
corrupción.

A nivel nacional, en 12.4 millones de hogares existe 
al menos una víctima del delito. La percepción de 
inseguridad es de 79.4%, y existe una cifra negra de 
93.2% de los delitos cometidos, esto significa que no 
se denuncian o que no derivan en una averiguación 
previa. Estos datos, recogidos de la Encuesta Nacio-
nal de Victimización y Percepción sobre Seguridad 
Pública (ENVIPE, 2018)31, señalan que en 64.5% de los 
casos la falta de denuncia es producto de razones 
atribuibles a la autoridad: miedo a la extorsión, pér-
dida de tiempo, trámites largos o difíciles, descon-
fianza o actitud hostil.

Sobre el conocimiento que tiene la ciudadanía de las 
acciones realizadas para mejorar la seguridad públi-
ca, la percepción del desempeño disminuyó aproxi-

31 INEGI (2018) Encuesta Nacional de Victimización y Percepción 
sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2018. Principales Resultados. 
[en línea] Disponible en: <http://www.beta.inegi.org.mx/
contenidos/programas/envipe/2018/doc/envipe2018_pre-
sentacion_nacional.pdf> (Publicado Septiembre 25, 2018).

madamente un 4% de 2017 a 2018, especialmente en 
la mejora del alumbrado público y la construcción 
o mantenimiento de áreas comunes. Por otro lado, 
existe un desconocimiento generalizado de parte 
de la ciudadanía sobre las acciones dirigidas a los 
operativos, fortalecimiento y presencia de las fuer-
zas policiales en las localidades. En ninguno de estos 
casos, la proporción de población que sí tuviera este 
conocimiento superó el 50%.

En 2014 la ENVIPE reportó un 16.7% de percepción 
sobre las acciones gubernamentales para comba-
tir la corrupción, mientras que en 2018 los resulta-
dos disminuyeron al 9.6% de la ciudadanía. A nivel 
global esta tendencia se confirma en el Índice de 
Percepción de la Corrupción 2018, elaborado por 
Transparencia Internacional32, en el cual México 
ocupa la posición 138 de 180, con un puntaje de 28 
en una escala de 0 (altamente corrupto) a 100 (lim-
pio de corrupción).

Sin embargo, en medio de este conjunto de percep-
ciones desafiantes, resalta que el 78% de la ciuda-
danía está de acuerdo con la afirmación de que los 
problemas de la sociedad deben ser resueltos con-
juntamente con la participación de la misma socie-
dad y el gobierno (ENCUP 2012). Nos encontramos 
frente a la necesidad de aumentar la confianzade 
la ciudadanía a los gobiernos, la legitimidad de la 
acción gubernamental y la oportunidad de aprove-

32 Transparency International (2019) Corruption Perception In-
dex 2018. [en línea] Disponible en: <https://www.transparen-
cy.org/files/content/pages/2018_CPI_Executive_Summary.
pdf> (publicado Enero 29, 2019).
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char el conocimiento y experiencia acumulados en 
la ciudadanía33.

La definición de Gobierno Abierto ha sido considera-
da un “campo en disputa”34, o bien un concepto en 
“plena expansión y en permanente redefinición”35. 
En el contexto de la Alianza para el Gobierno Abier-
to se entiende como un gobierno que “entabla una 
constante conversación con los ciudadanos con el 
fin de oír lo que ellos dicen y solicitan, que toma de-
cisiones basadas en sus necesidades y preferencias, 
que facilita la colaboración de los ciudadanos y fun-
cionarios en el desarrollo de los servicios que presta 
y que comunica todo lo que decide y hace de forma 
abierta y transparente”36.

Desde las aportaciones de la administración pública, 
la reflexión en torno al origen y las propuestas de la 
gestión municipal participativa, la nueva gerencia 
pública y la gobernanza democrática37 permiten 
rastrear principios clave que son significativos para 
el concepto de Gobierno Abierto. Parten de un enfo-
que de gobierno relacional que plantea la necesidad 
de recuperar el vínculo entre instituciones y ciuda-
danía derivada de la representación democrática, 

33 Pérez Garrido, Haydeé. (2013, Abril 11). Retos y perspectivas de 
la Alianza para el Gobierno Abierto en México. [Power Point] 
Presentado en Mesa de Consulta Plan Nacional de Desarro-
llo, México D.F.

34 Pérez Garrido, Haydeé. (2012) Transparencia y gobierno abier-
to en el DF, ¿para qué?. Instituto de Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Fede-
ral, México D.F. pp. 9

35 Ramírez Alujas, Álvaro (2010) Innovación en la gestión públi-
ca y Open Government (Gobierno Abierto): Una vieja nueva 
idea. En: Buen Gobierno No. 9 Jul-Dic 2010. pp. 2-35

36 Calderón, César y Sebastián Lorenzo coords. (2010) Open Go-
vernment: Gobierno Abierto. Jaén: Algón Editores

37 Montecinos, Egon (2012) Gestión municipal participativa: 
entre la nueva gerencia pública y la gobernanza demo-
crática. En Revista Venezolana de Gerencia, Vol. 17, Núm. 
58, Abril-Junio, 2012, Venezuela: Universidad del Zulia, pp. 
345-364

para incrementar la legitimidad de la acción pública 
desde una perspectiva incluyente y de empodera-
miento ciudadano, es decir la proyección de cursos 
de acción para solucionar problemas sobre los cua-
les tienen un mejor entendimiento que el gobierno.

3.2 La Alianza para el Gobierno Abierto 
(AGA) en México

México se sumó a la OGP como parte del grupo de 
ocho países fundadores de la iniciativa, junto con 
Brasil que fungió como copatrocinador a nivel glo-
bal. Éstos fueron los únicos dos países de América 
Latina que formaron parte de este grupo.

México fue percibido como un actor relevante, parte 
del grupo fundador de la OGP por ser uno de los paí-
ses pioneros en la región en materia de transparencia 
y acceso a la información, posicionándose así como 
un modelo de referencia que contaba con diversas 
condiciones, entre las que destacaron las siguientes:

1. El reconocimiento del derecho a la información 
como un tema de agenda pública desde hacía 
diez años, para dar lugar a la adopción de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Informa-
ción Pública Gubernamental (LFTAIPG) en abril de 
2002, y que entraría en vigor a partir del 12 de ju-
nio de 200338.

2. La creación del Instituto Federal de Acceso a la 
Información Pública (IFAI), órgano de la Admi-
nistración Pública Federal (APF) con autonomía 

38 Franco, Edgar y Juan E. Pardinas (2013). El acceso a la infor-
mación pública en México: Antecedentes, conquistas y re-
tos. En: 10 años de transparencia en México. México: Instituto 
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. 
pp. 221-237. Disponible en: <http://inicio.ifai.org.mx/Publi-
caciones/10%20a%C3%B1os%20de%20Transparencia%20 
en%20M%C3%A9xico.pdf>
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operativa, presupuestaria y de decisión39, desde 
diciembre de 2002. Este instituto asumió el reto de 
promover una nueva cultura política de rendición 
de cuentas, al tiempo de su institucionalización40.

3. El derecho a la información y la protección de da-
tos personales fue reconocido como un derecho 
fundamental a nivel constitucional (Artículo 6°) 
en 2007.

4. La existencia de un grupo de organizaciones de 
la Sociedad Civil dedicadas a temas de transpa-
rencia, acceso a la información y rendición de 
cuentas con un alto perfil de incidencia en la 
agenda pública, altamente profesionalizadas y 
con fuertes alianzas con el grupo de donantes 
internacionales patrocinadores de la OGP a ni-
vel internacional. En México, el entonces Institu-
to Federal de Acceso a la Información (IFAI) y el 
Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) 
fueron convocados a participar en las discusiones 
para conformar el grupo fundador de la OGP en 
2011, sumándose después el Ejecutivo Federal41.

La convocatoria inicial para que la Sociedad Civil na-
cional participara, fue realizada por el IFAI y el gobier-
no Federal. Una vez que las OSC que respondieron a 
la convocatoria se integraron al primer proceso de 
cocreación del Plan de Acción en 2011, aportando la 

39 Secretaría de Gobernación (2012). Ley Federal de Transpa-
rencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
México: Diario Oficial de la Federación (publicada en Junio 
11, 2002). Disponible en: <http://www.diputados.gob.mx/
LeyesBiblio/ref/lftaipg/LFTAI- PG_orig_11jun02.pdf>

40 Marván Laborde, María. (2007, Noviembre 22). Avances y re-
tos de la transparencia en México. [Power Point] México D.F. 
Disponible en: <http://www.infodf.org.mx/iaipdf/ex- tra/
maria_marvan_slides.pdf>

41 Primero a través de Coordinación de Asesores de la Presi-
dencia de la República y la Secretaría de Relaciones Exterio-
res hasta agosto de 2011, cuando los releva la Secretaría de 
la Función Pública (SFP).

poca información existente sobre la OGP, entendien-
do la potencial importancia de esa nueva plataforma 
internacional.

Un tema central que entonces impactó negativa-
mente desde el inicio de ese proceso fue la ausencia 
de información clara sobre los pasos de cocreación 
que, aunado a la premura de los tiempos para su lan-
zamiento (además en el último año de la gestión de 
la administración de Felipe Calderón), resultó en un 
trabajo fragmentado, desarticulado y sin discusión 
colectiva alguna.

En la siguiente sección se ahonda en la evolución 
del Gobierno Abierto y la Alianza para el Gobierno 
Abierto en México.

3.3 Evolución de Gobierno Abierto en 
México

Con ocho años de incorporación a la OGP, México ha 
puesto en marcha tres Planes de Acción con un total 
aproximado de 70 compromisos. Ha establecido es-
pacios de cocreación y ha promovido la implemen-
tación de iniciativas de apertura gubernamental en 
el ámbito local. La evolución del Gobierno Abierto 
en México se ha caracterizado por diferentes acon-
tecimientos y aprendizajes que han impactado 
de manera directa los resultados y alcances de los 
compromisos derivados de los Planes de Acción, así 
como de los espacios de cocreación para el diálogo y 
la participación de los actores.

Una de las primeras lecciones aprendidas que tuvo 
la AGA en México fue la importancia de abrir espa-
cios para la participación y colaboración de las orga-
nizaciones de la Sociedad Civil. La elaboración del 
Primer Plan de Acción (1PA) incluyó la perspectiva, 
las ideas y las propuestas de un grupo de ocho orga-
nizaciones de la Sociedad Civil, expertas en temas de 
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transparencia, rendición de cuentas y acceso a la in-
formación pública. Sin embargo, la versión final del 
1PA que se presentó ante la OGP ponderó las políti-
cas transversales de la Administración Pública Fede-
ral y sólo incluyó una de las propuestas formuladas 
por el grupo de organizaciones de Sociedad Civil42, 
quienes manifestaron su preocupación e inquietud 
ante el contenido del 1PA y lo calificaron como una 
propuesta sin una visión colaborativa.

Con el fin de dar una solución a la controversia del 
1PA, en diciembre de 2011 la AGA en México consti-
tuyó un Secretariado Técnico Tripartita (STT) como 
un espacio formal e institucionalizado para la co-
construcción y seguimiento de los compromisos. El 
STT se conformó con la presencia de un representan-
te del Núcleo de Organizaciones de la Sociedad Civil 
de la Alianza para el Gobierno Abierto en México, un 
representante del Poder Ejecutivo Federal, mediante 
la Secretaría de la Función Pública (SFP)43 y otro más 
por parte del Instituto Federal de Acceso a la Infor-
mación Pública (ahora INAI).

Este espacio fue el inicio de un proceso plural y par-
ticipativo entre el Gobierno y la Sociedad Civil que, a 

42 El grupo organizaciones de la Sociedad Civil estuvo inte-
grado por: Artículo 19; Centro de Investigación para el De-
sarrollo (CIDAC); CitiVox (Substituída por SocialTIC); Cultura 
Ecológica; Fundar, Centro de Análisis e Investigación; Ges-
tión Social y Cooperación (GESOC); Instituto Mexicano para 
la Competitividad (IMCO) y Transparencia Mexicana.

43 Durante el período de elaboración e implementación del 
Plan de Acción Ampliado (2011-2013), la participación del 
Poder Ejecutivo Federal (PEF) en el STT estaba a cargo de la 
Secretaría de la Función Pública (SFP). Sin embargo y deriva-
do del cambio de administración, en 2013 se definió que la 
representación del PEF en el STT estaría a cargo de la Oficina 
de la Estrategia Digital Nacional (EDN) de la Presidencia (la 
cual fungió como representante del PEF durante 2013-2016). 
Posteriormente a finales de 2016 los miembros del NOSC, se 
percataron de un cambio de representación del Ejecutivo 
Federal a cargo de la SFP, quien hasta la actualidad perma-
nece como representante.

partir de múltiples sesiones de diálogo, logró llegar 
a un consenso y presentar una versión ampliada del 
1PA denominado Plan de Acción Ampliado (PAA), 
con un total de 36 compromisos44 que incluían las 
propuestas, la visión y las recomendaciones de la 
Sociedad Civil.

Para la representación de la Sociedad Civil se confor-
mó un grupo denominado Núcleo de Organizaciones 
de la Sociedad Civil para el Gobierno Abierto en México 
(NOSC)45, con el objetivo de contar con un espacio 
para que las organizaciones establecieran una estra-
tegia común ante los Planes de Acción; unir esfuerzos, 
dar un sólo mensaje y causar una mayor incidencia en 
los procesos de construcción de los Planes.

El NOSC trabaja por medio del consenso y anual-
mente su representación tiene una rotación entre 
las organizaciones que lo conforman, así como en su 
corepresentación. Este grupo genera diversos insu-
mos como documentos de seguimiento, informes y 
análisis del cumplimiento de los Planes de Acción, así 
como eventos y vínculos con las organizaciones del 
ámbito local para promover la apertura y el trabajo 
realizado por la AGA.

A pesar de que para inicios de 2012 la OGP y la AGA 
en México eran iniciativas nuevas y con una corta 
historia, la creación del STT marcó un referente a 
nivel internacional ya que ningún otro país había 
implementado algo parecido a este espacio para la 
toma de decisiones, al igual que un proceso como 
el Plan de Acción Ampliado. La instalación del STT 
y el lanzamiento del PAA le dieron a México un auge 

44 El proceso de creación del PAA se encuentra desarrollado a 
lo largo del capítulo 4.

45 La información sobre el Núcleo de la Sociedad Civil 
para el Gobierno Abierto en México (NOSC) se encuen-
tra disponible en: <https://gobiernoabiertomx.org/
nucleo-de-sociedad-civil/>
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y un reconocimiento en el contexto internacional, y 
logró posicionarse como un país vanguardia en los 
esfuerzos para generar apertura gubernamental.

En 2012 el STT elaboró y aprobó la creación de los 
Lineamientos para la implementación y seguimiento 
de Planes de Acción46, con el objetivo de tener ma-
yor claridad y organización en la forma de trabajar 
del STT para mejorar y formalizar la efectividad de 
este espacio de diálogo y colaboración. Este docu-
mento fue reformado en 2014, a fin de fortalecer las 
atribuciones y roles de cada actor en los procesos de 
cocreación.

El proceso de construcción del Segundo Plan de 
Acción (2PA) contó con ejercicios de participación 
como consultas y mesas de trabajo en las que partici-
paron académicos, expertos en los temas, activistas, 
empresarios, funcionarios públicos y organizacio-
nes de la Sociedad Civil, entre otros. El 2PA se con-
formó por 26 compromisos y contó con un Tablero 
de Control47 como herramienta digital para el se-
guimiento del estatus y avance de cada uno de los 
compromisos hasta llegar a su resultado final. La fase 
de seguimiento se realizó por medio de planes de 
trabajo que contaban con actores responsables de 
las dependencias federales encargados de la imple-
mentación del compromiso; como representantes 
del NOSC validaron el estatus y avances presentados 
antes de publicarlo en el Tablero de Control.

Sobre la evolución de la agenda de Gobierno Abier-
to en México, en 2015 el INAI puso en marcha la es-

46 STT (2014) Lineamientos para la implementación y segui-
miento de Planes de Acción por parte del STT [en línea] 
Disponible en: <http://gobabiertomx.org/wp-content/
uploads/2014/08/Lineamientos-2014-06-17.pdf> (Publicado 
en Junio 17, 2014)

47 El Tablero de Control del Segundo Plan de Acción de la AGA 
en México se encuentra disponible en: <http://tablero.go-
babiertomx.org/> 

trategia de Cocreación desde lo local que buscaba 
que las entidades del país replicaran el trabajo y el 
modelo establecido por la AGA en México y la OGP, 
instalando un Secretariado Técnico Local (STL) y ela-
borando Planes de Acción anuales. El programa del 
INAI consiste en la firma de la Declaración Conjunta 
para la Implementación de Acciones para un Gobier-
no Abierto48 por parte de los gobiernos locales, los 
órganos garantes de transparencia de cada estado y 
del INAI, para posteriormente dar difusión del tema 
y generar la instalación de un STL. Una vez que inte-
gra el STL con diferentes actores, se da comienzo a 
la construcción del Plan de Acción que deriva en la 
implementación de los compromisos.

En 2018 se registró la participación de 28 estados 
dentro de la iniciativa49 y un total de 18 STL instala-
dos que reúnen la participación de más de 120 or-
ganizaciones de la Sociedad Civil, 100 autoridades 
del ámbito local y 28 Órganos Garantes estatales de 
Transparencia y Acceso a la Información.

Desde 2015, la iniciativa ha puesto en marcha 12 
Planes de Acción Locales (PAL) que reúnen 71 com-
promisos implementados por 11 entidades50 de los 
cuales se pueden destacar la elaboración de com-

48 INAI (2014) Declaración Conjunta para la Implementación de 
Acciones para un Gobierno Abierto [en línea] Disponible en: 
<http://www.orfis.gob.mx/wp-content/uploads/2017/06/
Declaracion.pdf> 

49 Los estados que forman parte de la Iniciativa de Cocreación 
desde lo Local del INAI son: Baja California, Baja California 
Sur, Campeche, Ciudad de México, Chiapas, Chihuahua, 
Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Guanajua-
to, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, 
Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Po-
tosí, Sonora, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas 
[en línea] Disponible en: <https://micrositios.inai.org.mx/
gobiernoabierto/?page_id=877> 

50 Las entidades que han puesto en marcha Planes de Acción 
Locales son: Campeche, Coahuila, Durango, Jalisco, More-
los, Oaxaca (Ha implementado 2 PAL), San Luis Potosí, Ta-
basco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.
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promisos en estados como Campeche, Durango, 
Oaxaca y Tlaxcala que abordan problemáticas lo-
cales de gran relevancia para sus comunidades. Por 
ejemplo, Tlaxcala en su primer Plan de Acción cuenta 

Entidades que integran la Estrategia de Cocreación Local del INAI en 2018

Entidades que forman parte 
de la Estrategia Local del INAI

No son parte de la estrategia

(Recuperado del INAI, 2018)

con un compromiso sobre la importancia de la edu-
cación sexual derivado de la problemática que pre-
senta la entidad sobre estadísticas de embarazos en 
adolescentes.
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Este ejercicio ha demostrado que no existe una re-
ceta única para el éxito de acciones que promuevan 
la apertura gubernamental. En los ejercicios locales, 
el contexto de cada entidad ha formado condiciones 
diversas para la instalación de los STL y la construc-
ción e implementación de los Planes de Acción. A 
pesar de que la intención inicial del INAI era que es-
tos ejercicios replicarán los modelos internacionales 
y nacionales de la AGA, existen diversos casos que 
demuestran que las condiciones políticas, geográ-
ficas y sociales de cada estado, determinan las ca-
racterísticas, formas y grado de complejidad para la 
integración de los STL y la construcción e implemen-
tación de los Planes.

Existen casos en los que el establecimiento de los es-
pacios de diálogo y colaboración entre la Sociedad 
Civil y el gobierno se han conformado de manera 
distinta al modelo del STT que se utilizó en la AGA 
a nivel nacional. Entre los casos más particulares se 
pueden mencionar los siguientes:

1. Coahuila: donde se cuenta con un STL que tiene 
5 representantes de la Sociedad Civil, derivado de 
las regiones con las que cuenta el estado.

2. Jalisco: en donde el STL tiene más de tres acto-
res, pues se integraron representantes de otras 
instancias y sectores, como el Congreso estatal, 
los poderes Judicial y Ejecutivo, dos universida-
des, las cámaras industriales y de comercio, los 
medios de comunicación y por supuesto, las or-
ganizaciones de la Sociedad Civil.

3. Veracruz: en donde se conformó un STL multiac-
tor con la participación de otros poderes y uni-
versidades, además de definir su operación por 
medio de cinco capítulos regionales y la figura de 
“monitores” encargados de dar seguimiento de 
los Planes de Acción en materia de medios y opi-

nión pública, tecnologías de la información y co-
municación y desempeño de las autoridades en 
el cumplimiento de los compromisos.

En el ámbito local la Sociedad Civil cuenta con diná-
micas de trabajo diversas que responden a proble-
máticas regionales. Esto determina la conformación 
de sus agendas, o bien la vinculación con organiza-
ciones de otros ámbitos que puedan sumar esfuer-
zos. Por otro lado se ha identificado que existen 
problemáticas para lograr consensos en la selección 
de la representación de la Sociedad Civil en los STL 
además de las limitaciones relacionadas con la vo-
luntad política de las autoridades locales para adop-
tar el tema del Gobierno Abierto en sus agendas 
públicas.

Por lo anterior, los avances que han logrado los 28 
estados que participan en la iniciativa, muestran im-
portantes diferencias. Existen casos en los que las 
entidades han firmado la Declaratoria, pero no han 
presentado evidencias o avances (Baja California, 
Chiapas, Ciudad de México, Estado de México, Gue-
rrero, Hidalgo y Querétaro) mientras que otros esta-
dos sí han logrado instalar el STL, pero no avanzan 
hacia la construcción de los Planes de Acción (Baja 
California Sur, Coahuila, Durango, Michoacán, Mo-
relos, Tlaxcala, Sonora y Quintana Roo). Solamente 
siete de las 28 entidades que participan han entre-
gado evidencias de sus procesos de construcción o 
implementación de los PAL (Campeche, Coahuila, 
Jalisco, Oaxaca, San Luis Potosí, Tabasco, Veracruz y 
Zacatecas).51

51 Para mayor información sobre el estatus de la estrate-
gia local del INAI consultar el micrositio: Co-creación 
desde lo Local: Gobierno Abierto y Transparencia [en lí-
nea] Disponible en: <https://micrositios.inai.org.mx/
gobiernoabierto/?page_id=877> 
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Es importante mencionar que se han identificado 
ejercicios locales que a pesar de haber firmado la 
Declaratoria del INAI por diversos obstáculos han 
puesto en marcha acciones y ejercicios similares de 
apertura gubernamental que no forman parte de la 
estrategia de Cocreación desde lo local sin embargo 
han permitido llevar han permitido llevar la agenda 
del Gobierno Abierto entre las autoridades de los 
tres niveles: nacional, estatal y municipal.

1. Querétaro: La Comisión de Transparencia y Ac-
ceso a la Información Pública del estado de 
Querétaro ha promovido en los municipios de 
Corregidora, Pedro Escobedo y Querétaro, un 
ejercicio de Gobierno Abierto donde a partir de la 
creación de comités integrados por la ciudadanía 
y la Sociedad Civil, se dispone de un determinado 
presupuesto para que se destinen a las obras o 
proyectos deliberados por la misma ciudadanía.

2. Quintana Roo: Se unió a la firma de la declara-
toria de Gobierno Abierto en 2017 sin embargo 
ante la falta de voluntad política del órgano ga-
rante local, el gobierno estatal por medio de la 
Secretaría de Contraloría, adoptó el ejercicio y 
junto con diferentes organizaciones de la socie-
dad civil conformaron el Observatorio de Com-
promisos y Políticas Públicas de Quintana Roo 
dedicado al seguimiento de las acciones y com-
promisos de gobierno en materia social, econó-
mica y ambiental.

Aunque estas iniciativas no sean parte de los traba-
jos de la AGA, ni del INAI, derivan en cierta parte del 
efecto que han tenido los esfuerzos y las acciones 
implementadas por la AGA desde 2011, al consolidar 
la agenda del Gobierno Abierto como una ruta de 
acciones innovadoras para promover la transparen-
cia, la colaboración y la participación.

La iniciativa lanzada por parte del INAI es un esfuer-
zo independiente a las acciones que derivan de la 
Alianza para el Gobierno Abierto en México sin em-
bargo sus avances aunque con particularidades han 
contribuido a la adopción de la agenda de apertura 
a nivel local con mayor presencia.

De esta manera, la evolución del Gobierno Abierto 
en México se ha dado con tres importantes lecciones:

1. La importancia de contar con espacios y mecanis-
mos cívicos de cocreación.

2. El papel clave de la Sociedad Civil en la consolida-
ción de la agenda y la estructura de la AGA.

3. La consolidación del Gobierno Abierto a nivel fe-
deral, estatal y municipal.

En 2017, en el plano del ejercicio federal previo a la 
etapa de implementación del Tercer Plan de Acción 
(3PA), el NOSC identificó que la redacción y alcance 
de los compromisos se habían modificado de ma-
nera unilateral. Además se revelaron acciones de vi-
gilancia digital ilegal realizada por instituciones del 
gobierno federal52, generaron la salida del NOSC53 de 
los trabajos del STT en la AGA.

La siguiente línea del tiempo resume los momentos 
de mayor relevancia en la experiencia y evolución 
del Gobierno Abierto en México.

52 Scott-Railton, John Bill Marczak, Claudio Guarnieri y Masashi 
Crete-Nishihata (Febrero, 2017) BITTER SWEET: Support’s of 
Mexico’s Soda Tax Targeted With NSO Exploit Links [en lí-
nea] Canadá. Disponible en: <https://citizenlab.ca/2017/02/
bittersweet-nso-mexico-spyware/>

53 NOSC (Mayo, 2017) Carta de Salida del STT de la Alianza para 
el Gobierno Abierto en México [en línea] Disponible en: <ht-
tps://gobiernoabiertomx.org/blog/2017/05/23/carta-de-sa-
lida-del-stt/> (Publicado en Mayo 23, 2017).
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Cronología del Gobierno Abierto en México

Plan de Acción de Ampliado
1er Plan de Acción Rechazo OSC

1er Plan de Acción

Transición FCH - EPN 

ConsuIta, 9 mesas de trabajo, 
26 compromisos en total 

Cumbre Global de Gobierno 
Abierto Cd. de México 

Consulta, 6 jornadas abiertas, 
7 mesas de trabajo, 

7 compromisos

Espionaje a participantes 
en el Plan de Acción

Salida del NOSC 
del SST

"Cumplimiento" del 
3er PA sin STT

Transición EPN - AMLO 

2do Plan de Acción

Ejercicios Locales de 
Gobierno Abierto INAI

3er Plan de Acción 

Se activó la 
Política de Respuesta 

1er Cumbre Nacional de 
Gobierno Abierto 

Cd. de México 

2012

2013

2014

2015

2017

2018

2019

2011

(Elaboración propia)
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En las siguientes secciones se abordan de manera 
detallada cada uno de los Planes de Acción puestos 
en marcha en México, destacando sus particularida-
des, retos y lecciones aprendidas con el objetivo de 
brindar un panorama más amplio sobre el curso de 
las acciones concretas que se han materializado para 
promover la apertura del gobierno.
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4. Primer Plan de Acción (1PA) -  
El inicio y definición de las reglas del juego

4.1 ¿Una hoja en blanco?

La experiencia de la AGA en México se desarrolló a 
la par de la definición, instalación y consolidación 
de la estructura de la OGP a nivel global. Por ejem-
plo, en junio de 2012 se aprobaron los artículos de 
gobernanza que norman lo relativo a las formas de 
organización y toma de decisiones54 de la OGP. De 
igual forma, se aprobó su Plan Estratégico, que in-
cluye la Teoría del Cambio con visión a cuatro años 
(2015-2018), publicada en 201455.

En este sentido, México fue pionero en la experien-
cia al lado de los otros siete países fundadores que 
optaron por formas propias de organización para el 
impulso de esta iniciativa. Estos países tuvieron al 
mismo tiempo el reto y la oportunidad de definir las 
formas de funcionamiento con base en un conjunto 
de principios fundantes, reglas básicas y un entendi-
miento local sobre el objetivo de la OGP.

La experiencia en México implicó, desde el princi-
pio, un desafío a la cultura institucional de nuestro 
gobierno, que aunque cuenta con un marco legal, 
estructuras y acciones avanzadas en materia de 
transparencia, es principiante en el entendimiento 
amplio del concepto de Gobierno Abierto, para el 
cual la acción gubernamental no tiene como fuen-

54 Como son la Conferencia Anual, el Comité Directivo y sus 
subcomités, la Unidad de Apoyo, los procesos de reporteo 
y asuntos sobre financiamiento.

55 Open Government Partnership (2014). Four-Year Strategy 
2015-2018. [en línea] Disponible en: <http://www.open-
govpartnership.org/sites/default/files/attachments/4Yea- 
rAP-Online.pdf> (Publicado en Agosto, 2014)

te exclusiva el propio aparato institucional, sino a la 
ciudadanía.

4.2 Las primeras consultas y el Primer 
Plan de Acción (PAA)

Entre los primeros compromisos que asumieron los 
países que se sumaron a la OGP56, estuvo el desarro-
llo del Primer Plan de Acción a través de un proceso 
de consulta multilateral, abierto y participativo con 
la sociedad, no determinado por una metodología 
sino para ser lo más amplio posible, haciendo uso 
de mecanismos diversos que incentivaran mayores 
oportunidades de participación57.

En agosto de 2011, la Secretaría de Función Pública 
y el IFAI convocaron a 11 organizaciones de la Socie-
dad Civil (OSC), expertas en transparencia, acceso a 
la información y rendición de cuentas, a ser parte de 
la iniciativa. Ocho de ellos decidieron sumarse: Artí-
culo 19, Centro de Investigación para el Desarrollo 
(CIDAC, sustituida por México Evalúa), CitiVox (sus-
tituida por SocialTIC58), Cultura Ecológica, Fundar 
Centro de Análisis e Investigación, Gestión Social 

56 1) Trabajar con la sociedad civil para desarrollar un plan de 
acción de OGP, 2) Cumplir los compromisos OGP de acuerdo 
con el cronograma del plan de acción, 3) Elaborar un infor-
me anual de autoevaluación, 4) Participar en el proceso de 
investigación del Mecanismo Independiente de Evaluación, 
y 5) Contribuir al aprendizaje entre pares en la Alianza.

57 Alianza Para El Gobierno Abierto. Requisitos. [en línea] 
Disponible en: <http://www.open- govpartnership.org/
es/c%C3%B3mo-funciona-ogp/requisitos> (Consultado en 
Octubre 1, 2015)

58 CitiVox inició formalmente la representación en AGA en se-
guimiento a la agenda de datos abiertos y digital y poste-
riormente fue Social TIC quien dio seguimiento.
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y Cooperación (GESOC), Instituto Mexicano para 
la Competitividad (IMCO) y Transparencia Mexica-
na. A principios de 2016 se unieron a este esfuerzo 
Contraloría Ciudadana y el Observatorio Nacional 
Ciudadano, ampliando este grupo de ocho a diez 
organizaciones.

Algunas OSC vislumbraron un espacio potencial para 
la exigencia de derechos y participación ciudadana, 
encontraron una correspondencia directa entre su 
agenda de trabajo y los objetivos de OGP, ya tenían 
procesos de interlocución con el gobierno o estaban 
familiarizadas con este tipo de mecanismos (como 
las Alianzas del Tipo 259), derivado de su participa-
ción en otros espacios de incidencia internacional.

La Secretaría de la Función Pública asumió la respon-
sabilidad de desarrollar el Primer Plan de Acción del 
país60. Durante una primera reunión, convocada con 
las OSC, se tuvo como objetivo identificar propues-
tas, descritas en 280 caracteres, que pudieran ayudar 
a constituir los compromisos. Cada propuesta debía 
responder a uno de los cinco rubros de retos identi-
ficados por la OGP61, además de señalar si la acción 
implicaría modificaciones normativas o administra-
tivas, la oficina de gobierno a la que correspondería 
su ejecución, un horizonte temporal para su imple-
mentación y, en algunos casos una previsión, de la 
estimación económica que requeriría. En este ejerci-
cio se recogieron más de 50 propuestas de la Socie-
dad Civil. A su vez, la Secretaría de la Función Pública 

59 Del inglés Type II Partnerships, fueron alianzas voluntarias 
entre gobiernos nacionales, subnacionales, actores del sec-
tor privado y de la sociedad civil; surgidas en el marco de la 
Cumbre de la Tierra (Johannesburgo, 2001), con el objetivo 
de hacer cumplir metas de desarrollo sustentable.

60 Después denominado Plan de Acción Original (PAO).
61 1) Mejora de servicios públicos; 2) Aumentar la integridad 

pública; 3) Manejo de recursos públicos con mayor eficacia 
y eficiencia; 4) Construcción de comunidades seguras; 5) Au-
mento en la rendición de cuentas por parte de las empresas.

consultó a 21 dependencias de la Administración 
Pública Federal62, de donde surgieron un total de 60 
propuestas.

Cada uno de los actores participantes desarrolló, 
bajo su particular entendimiento, las propuestas de 
compromisos, sin más referentes que las directrices 
generales, redactando de manera muy concisa las 
propuestas de cada actor y atendiendo a las reco-
mendaciones temáticas de la OGP. Mejora de ser-
vicios públicos, aumento de la integridad pública, 
mayor eficiencia y eficacia en el manejo de recursos 
públicos, construcción de comunidades seguras y 
aumento de la rendición de cuentas por parte de las 
empresas. En pocas palabras, el Primer Plan de Ac-
ción se desarrolló con propuestas hechas de forma 
aislada, sin información, sin un proceso de discusión 
colectiva y de manera fragmentada; sin una visión de 
conjunto de hacia dónde se quería llegar con el Plan 
y cómo se contribuiría a la apertura gubernamental.

El 20 de septiembre de 2011, en el lanzamiento de la 
OGP en Nueva York, el gobierno de México presen-
tó oficialmente su Primer Plan de Acción a la comu-
nidad internacional. A pesar de que el documento 

62 Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL), Co-
misión Reguladora de Energía (CRE), Comisión Nacional de 
Protección Social en Salud (CNPSS), Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), 
Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), Instituto 
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (IFAI), Instituto Nacional de Migración (INAMI), 
Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), Pro-
curaduría General de la República (PGR), Servicio de Admi-
nistración Tributaria (SAT), Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT), Secretaría de Economía (SE), Secretaría 
de Educación Pública (SEP), Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL), Secretaría de Energía (SENER), Secretaría de la 
Función Pública (SFP), Secretaría de Gobernación (SEGOB), 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Se-
cretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Secretaría de Trabajo 
y Previsión Social (STPS) y Petróleos Mexicanos (PEMEX).
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señala ambas consultas, y plantea que los compro-
misos considerados recogen las demandas y preocu-
paciones de la Sociedad Civil, las OSC participantes 
prácticamente desconocían dicho Plan al momento 
de su presentación, y sólo una de sus propuestas ha-
bía sido retomada. Los 18 compromisos contenidos 
en el primer Plan de Acción (PA) constituían políticas 
transversales63, no eran objetivos medibles, ni com-
promisos concretos, además de que no constituían 
acciones que impulsaran al gobierno mexicano a 
superar los límites actuales de sus políticas. Como el 
propio Plan señala:

8. El Plan de Acción que hoy se presenta ante el Comi-
té Promotor de la Iniciativa para el Gobierno Abierto 
recoge las acciones que en México ya se han venido 
desarrollando y se destaca su compatibilidad con los 
objetivos de la Alianza para el Gobierno Abierto64.

Lo anterior dio lugar a un contundente reclamo y 
a la decisión conjunta de las organizaciones de no 
avalar el Plan, ya que cuando las organizaciones se 
sumaron a la iniciativa, era para construir una agen-
da común, y no sólo para que el gobierno cumpliera 
con el requisito de tener participación de Sociedad 
Civil, que fue lo que pasó al publicar el Plan sin los 
aportes de las organizaciones. Esta situación detonó 
un diálogo intenso para restaurar la confianza y re-
construir el espacio para gestionar el proceso de la 
Alianza para el Gobierno Abierto en México.

63 Alianza para el Gobierno Abierto (2012). Reporte de cumpli-
miento del primer año de trabajo [documento electrónico] 
México: Alianza para el Gobierno Abierto (Publicado en Di-
ciembre 14, 2012).

64 Plan de Acción Original de la Alianza para el Gobierno Abier-
to en México (septiembre, 2011) [en línea] Disponible en: 
<http://www.icai.org.mx/images/Gobierno%20Abierto/Bi-
blioteca/PLAN%20MEXICO/104.pdf> 

4.3 Redefinición de los términos de la 
relación

A pesar de que la iniciativa a nivel global estaba en 
ciernes, en México las OSC tuvieron claro desde el 
principio que la OGP se vislumbraba como una alian-
za entre iguales, entre Sociedad Civil y gobierno, con 
una vocación reformadora. En resumen, buscaba 
materializar un principio de cogobernanza y Gobier-
no Abierto que sin la participación de la Sociedad 
Civil simplemente no era posible.

En este sentido, el Primer Plan de Acción, al ser prác-
ticamente un ejercicio unilateral, se constituía úni-
camente como un plan del gobierno, y no como un 
producto de una verdadera alianza; característico de 
una inercia institucional que entiende la participa-
ción ciudadana de manera limitada y no sustantiva.

La recepción de este Plan por parte de las OSC mo-
tivó su descontento y les llevó a la determinación de 
no avalarlo, por no representar la materialización de 
los principios de la OGP. Esta convicción dio pie a un 
hito en la construcción de la experiencia de la AGA 
en México. El hecho de tener una posición consoli-
dada, capacidades instaladas y un alto nivel de inter-
locución, les permitió replantear con firmeza nuevos 
términos para una efectiva cogobernanza.

Este fue un momento decisivo en el que, no sin ten-
siones de por medio, la interlocución entre gobierno 
y organizaciones de la Sociedad Civil requirió de un 
importante ejercicio de voluntad que dio origen al 
Secretariado Técnico Tripartita (STT), el órgano de 
gobierno para la AGA México, conformado por una 
representación en igualdad de condiciones de las 
tres partes involucradas (el Poder Ejecutivo, el ór-
gano garante de acceso a la información y la Socie-
dad Civil), con las mismas atribuciones y poder en la 
toma de decisiones.



PRIMER PLAN DE ACCIÓN (1PA) - EL INICIO Y DEFINICIÓN DE LAS DEL JUEGO

33La Alianza para el Gobierno Abierto en México, una visión desde la Sociedad Civil

Funciones y principios básicos del Secretario Técnico Tripartita

Funciones Principales: 

Diálogo

Seguimiento

Deliberación

Comunicación

Poder 
Ejecutivo

Órgano 
Garante

Sociedad 
Civil 

Principios básicos para su funcionamiento: 

1. Los representantes de las tres instancias deberán contar 
con facultades su�cientes para la toma de decisiones.

2. Para sesionar, el STT requiere la presencia de las tres 
partes obligatoriamente.

3. La toma de decisiones será por consenso y sólo en caso 
extraordinario por mayoría.

(Elaboración propia basada a los Lineamientos del STT, 2014)
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El STT entró en funciones en diciembre de 2011 y recons-
truyó la confianza entre las contrapartes de la Sociedad 
Civil y el gobierno, habilitando la continuación del pro-
ceso de la AGA. Sus lineamientos fueron aprobados en 
abril de 2012, instaurándose el STT como una forma de 
funcionamiento novedosa en la AGA, al convertirlo en 
el órgano máximo, conductor de cualquier asunto de 
trabajo derivado de la iniciativa; un espacio permanen-
te e institucionalizado de diálogo, deliberación, segui-
miento y comunicación65 con el objetivo siguiente:

Conducir y facilitar el diálogo, llevar control y regis-
tro de las acciones implementadas para difundir la 
AGA en la sociedad y entre poderes y niveles de go-
bierno, así como construir y dar cumplimiento a los 
Planes de Acción que genere el Grupo de Trabajo66.

A través de sus lineamientos, el STT cristalizó formal-
mente el principio de igualdad entre Sociedad Civil y 
gobierno que propone la OGP a nivel internacional y 
sentó las bases para el establecimiento de una nue-
va relación colaborativa y horizontal, estipulando en 
sus cláusulas, por ejemplo, que:

1. Los representantes de las tres instancias deberán 
contar con facultades suficientes para la toma de 
decisiones.

2. Para sesionar, el STT requiere la presencia de las 
tres partes obligatoriamente.

3. La toma de decisiones será por consenso y sólo 
en caso extraordinario por mayoría. 

En estos lineamientos se establecen otras previsio-
nes logísticas para el buen funcionamiento del STT, 

65 Ídem.
66 Secretariado Técnico Tripartita (2012) Lineamientos del Se-

cretariado Técnico Tripartita [documento electrónico] p.2

tales como tiempos y procesos para la elaboración, 
publicación y archivo de minutas que contengan los 
acuerdos de las reuniones.

Por decisión de los miembros del STT, en 2014 se rea-
lizó una revisión y reforma de los lineamientos con el 
fin de reforzar la lista de distribución de atribuciones 
y responsabilidades de sus miembros en las acciones 
de elaboración, implementación y seguimiento a los 
Planes de Acción.

4.4 La consolidación del Núcleo de 
Organizaciones de la Sociedad Civil

El proceso de establecer una estrategia común ante 
el Primer Plan de Acción, impactó en la forma de 
relación entre las ocho organizaciones de la Socie-
dad Civil. Si bien sus integrantes habían compartido 
espacios de trabajo en torno a debates e intereses 
comunes, al inicio del proceso de la AGA no se con-
cebían necesariamente como un grupo.

Ante la necesidad de renegociar las condiciones de 
participación y constituirse como un mismo grupo 
con un mensaje compartido, las OSC enfrentaron un 
reto de organización interna que requirió también 
revisar y acordar formas de relación, coordinación y 
deliberación entre ellas.

A decir de las ocho OSC que conformaron en ese mo-
mento el Núcleo (compuesto por diez organizaciones 
en 2018), poder constituirse como un grupo ha reque-
rido trabajo en equipo basado en la confianza y con-
senso, donde se manifiestan diferencias de opinión 
que se discuten y se resuelven generalmente con éxito.

La inversión de recursos humanos, económicos y 
de tiempo hechos por este grupo de la OSC para el 
funcionamiento de la AGA es significativa e implica 
un esfuerzo institucional por parte de estas organi-
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zaciones, quienes han decidido incluir dentro de su 
agenda de prioridades la participación en la AGA.

El Núcleo de Organizaciones de la Sociedad Civil se 
reúne de manera periódica y tiene una comunica-
ción constante. Ha tenido que generar acuerdos co-
munes y compartir las cargas de trabajo. La función 

Funciones de la representación del Núcleo de Organizaciones de la Sociedad Civil

Fungir como único enlace entre 
las OSC que participen en la AGA y 
los demás miembros del STT. 

Llevar la voz y el voto de 
las OSC que participen en 
la AGA a las reuniones del STT. 

Propiciar la comunicación y 
coordinación oportuna, objetiva 
y directa. 

Desahogo de requerimientos 
formulados por el STT con motivo 
de las reuniones de trabajo.

(Elaboración propia)

de la representación de Sociedad Civil ante el STT es 
fundamental para la buena organización, comunica-
ción y actualización con el grupo, para mantenerlo 
plenamente informado y garantizar que el curso de 
las acciones de la AGA en México se alineé efectiva-
mente a las decisiones del grupo.
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Entre las disposiciones de trabajo que el NOSC ha 
construido a lo largo de ocho años de trabajo se 
encuentran:

1. El NOSC tiene una comunicación constante.

2. La función del representante de Sociedad Civil 
ante el STT fue fundamental para la buena or-
ganización, comunicación y actualización con el 
grupo, para mantenerlo plenamente informado y 
garantizar que el curso de las acciones de la AGA 
en México se alinee efectivamente a las decisio-
nes del grupo.

3. La representación del NOSC es rotativa entre las 
10 organizaciones que lo conforman por un pe-
riodo de un año. Tratando de que los siguientes 
representantes pertenezcan a organizaciones 
que no han tenido aún esta función.

4. El representante del NOSC es acompañado por otra 
OSC en calidad de corepresentante que asumirá la 
coordinación de los trabajo en el siguiente año.

4.5 El Plan de Acción Ampliado (PAA)

Además de la renegociación del balance de poder 
en el funcionamiento de la AGA, una segunda con-
dición de las OSC para continuar la colaboración fue 
reelaborar un Plan que contuviera efectivamente las 
aportaciones de las OSC, y que fuera producto de un 
proceso deliberativo con el gobierno, que diera lu-
gar a compromisos con características SMART67 con 
mayores elementos para su monitoreo y evaluación 
de cumplimiento.

67 Específico (Specific), Medible (Mesurable), Factible (Ac-
tionable), Relevante (Relevant) y Asociado a tiempos 
(Time-bound).

Para lograrlo se llevaron a cabo reuniones de trabajo 
entre funcionarios públicos de las 21 instancias de 
la APF involucradas desde el inicio del proceso de la 
AGA en México, con representantes de las ocho OSC, 
haciendo un balance sobre criterios para su viabili-
dad (normativos, presupuestarios, y de factibilidad 
técnica y operativa), partiendo de la discusión de las 
propuestas que estas formularon, y llegando final-
mente a acuerdos sobre los compromisos definitivos.

De enero a mayo de 2012, durante el proceso de ela-
boración del denominado Plan de Acción Ampliado 
(PAA), se llevaron a cabo más de 40 sesiones de tra-
bajo entre las OSC encargadas de temas específicos 
y alrededor de 200 funcionarios de dependencias de 
la APF, además de representantes de la Secretaría de 
la Función Pública y del IFAI.

Aunque el proceso de elaboración del PAA permi-
tió transitar de un proceso unilateral a un ejercicio 
compartido, el esfuerzo fue colosal y en ocasiones 
desgastante y poco eficiente, sobre todo tomando 
en cuenta que el tiempo disponible para su imple-
mentación fue prácticamente el mismo que había 
tomado formularlo, por lo que no resultaba sosteni-
ble a futuro.

El PAA se presentó el 31 de mayo de 2012 y estuvo 
compuesto por 36 compromisos68, agrupados en los 
cinco grandes retos identificados por la OGP, y que 
debían cumplirse a septiembre del mismo año, tal 
como lo muestra la siguiente tabla.

68 Los compromisos resultantes del PAA se pueden consultar 
en el Anexo 15.1.
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Clasificación de los compromisos del Plan de Acción Ampliado (PAA)

• Mejora de los servicios públicos

• Aumentar la integridad pública

• Manejo de recursos con mayor e�cacia 
y e�ciencia

• Aumento de la rendición de cuentas 
corporativa

• Construcción de comunidades más 
seguras

3

13

16

4

3

Retos de OGP Compromisos PAA 

(Elaboración propia basada en la información de la OGP)

Otra de las limitaciones del proceso de elaboración 
del PAA tuvo que ver con la falta de entendimiento 
entre los actores involucrados. Por ello, el PAA fue 
más bien una recolección de preocupaciones for-
muladas a partir de las lecturas de cada organización 
sobre los cinco grandes retos identificados por OGP, 
con base en el trabajo de investigación previo de 
cada una, sin sintetizar necesariamente una visión 
estratégica compartida entre la Sociedad Civil y el 
gobierno para la solución de problemas públicos re-
levantes para la sociedad.

En retrospectiva, este ejercicio confirmó la voluntad 
de sacar adelante el proyecto de la AGA en México 
recuperando legitimidad. Uno de sus legados fue de-
jar aprendizajes que más tarde serían utilizados para 
formular la metodología del segundo Plan de Acción 
2013-2015. El PAA finalmente fue el primer esfuerzo 
real por establecer un proceso más o menos sistemá-
tico de interlocución entre Sociedad Civil y Gobier-
no, que produjo compromisos más ambiciosos que 
superaron la zona de confort inicial de las formula-
ciones gubernamentales originalmente plasmadas 
en el 1PA, que incorporaba la visión de la Sociedad 
Civil para responder a los retos ciudadanos.
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5. 1PA - Cumplimiento y desenlaces

5.1 El seguimiento a la implementación

Otra característica del modelo de la AGA en Méxi-
co, habilitada por los acuerdos del STT, y en marcha 
desde el ciclo del PAA, es que la participación de las 
OSC es transversal a las distintas etapas del ciclo de 
los compromisos asumidos: antes, durante y poste-
rior a su implementación. Este entendimiento de la 
participación implica que la cogobernanza no sólo 
se traduce en la cocreación, sino en la instrumenta-
ción de procesos de control social permanentes que 
aconsejan de manera sostenida la materialización 
de la acción gubernamental y, al concluir, evalúan su 
cumplimiento.

Para hacer esto posible, se promovió la colaboración 
entre las OSC con las dependencias a cargo de imple-
mentar los compromisos. Cada organización tenía 
asignado uno o varios compromisos; una organiza-
ción era responsable y dos coresponsables de moni-
torearlos mediante un ejercicio de interlocución a lo 
largo del tiempo previsto para su puesta en práctica. 
Esta forma de seguimiento significó un nivel de rela-
ción sin precedente, directa con el gobierno, ya no 
sólo con quienes deciden, en el más alto nivel, sino 
con aquellos funcionarios públicos responsables de 
operar e implementar las políticas públicas que no 
en todos los casos habían sido partícipes de la crea-
ción de los compromisos. La interlocución con estos 
nuevos actores implicó un reto, por no existir un en-
tendimiento previo sobre la AGA, ni una apropiación 
del proyecto, y por el elevado número de reuniones 
bilaterales que fue necesario celebrar y que exigían 
una gran inversión de tiempo.

La falta de conocimiento y reconocimiento de la AGA 
por parte de algunos de los funcionarios responsa-
bles de la implementación de los compromisos, les 
hacía poner en duda la legitimidad y relevancia de 
la participación de la Sociedad Civil en procesos que 
hasta entonces estaban determinados enteramente 
por operadores gubernamentales, especialmente 
al representar las OSC actores jóvenes, profesiona-
les y críticos a las formas tradicionales del aparato 
burocrático.

Los resultados del proceso de seguimiento fueron 
diversos. Algunas de las contrapartes de la Socie-
dad Civil, por su ámbito de trabajo, ya mantenían 
relación con entidades del gobierno, otras no. Los 
resultados de esta forma de relación también de-
pendieron del grado de esfuerzo de cada OSC titular 
de los compromisos.

En algunos casos, la comunicación fue intensa y pro-
ductiva69, en otros poco fluida y limitada a lo mínimo 
necesario. En algunos casos la obligación del funcio-
nario se limitó a recopilar y emitir información para 
cumplir con un mandato, sin compartir una autén-
tica convicción sobre la función social del Gobierno 
Abierto.

Otro reto fue la coordinación institucional, ya sea en-
tre dependencias de distintos sectores vinculadas al 
cumplimiento de un mismo compromiso, o incluso 

69 Gutiérrez, Paulina y Almudena Ocejo (2013). Informe inde-
pendiente de avance. México, informe de progreso 2011-2013. 
[en línea] Washington DC: Open Government Partnership. 
Disponible en: <http://www.opengovpartnership.org/sites/
default/files/Mexico%20 for%20Public%20Comment.pdf>
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entre áreas distintas dentro de la misma Secretaría. 
De esta experiencia, las OSC concluyeron que es in-
dispensable contar con respaldo político, del más 
alto nivel, al interior de la APF para dar un lugar prio-
ritario a las acciones de la AGA, idealmente a través 
de la Presidencia de la República. No sólo mediante 
un posicionamiento presidencial, sino a través de sus 
cabezas de gabinete, para que alineen formalmente 
y que en la práctica cotidiana sus estructuras insti-
tucionales respondan a los compromisos contraídos 
por el país en el marco de la AGA.

Finalmente, este proceso permitió un reconocimien-
to mutuo, tanto por parte de los funcionarios que 
tuvieron acceso a las perspectivas de las OSC sobre 
la realidad social y posibles cursos de acción, como 
por parte de las OSC que comprendieron el entra-
mado institucional y los obstáculos que enfrenta la 
estructura burocrática para implementar iniciativas 
innovadoras y responsivas70.

5.2 El cumplimiento de los 
compromisos

Al finalizar el 2012, las OSC llevaron a cabo un ejerci-
cio de valoración del cumplimiento de los compro-
misos del PAA que tuvo dos componentes: uno de 
carácter cualitativo y otro cuantitativo. Cada organi-
zación a cargo de dar seguimiento completó hojas 
informativas sintéticas, pero con profundidad cuali-
tativa, por cada uno de los compromisos asumidos a 
su cargo. Éstas contenían lo siguiente:

1. Un resumen de la problemática que recuperó de 
manera sintética el contexto en que se inscribía, 
la relevancia del compromiso y la contribución de 

70 Alianza para el Gobierno Abierto (2012). Plan de Acción Am-
pliado [documento electrónico] México: Alianza para el Go-
bierno Abierto (Publicado en Mayo 31, 2012) pp.2

implementar acciones de transparencia y rendi-
ción de cuentas para el impacto social.

2. Una síntesis del proceso entre Sociedad Civil y 
gobierno, detallando las reuniones celebradas, 
las negociaciones y acciones emprendidas, las 
peticiones de las OSC y las respuestas de las ins-
tancias de gobierno, así como su disposición, la 
llegada a acuerdos o, en dado caso, la imposibili-
dad de hacerlo.

3. Resultados concretos, indicando puntualmente 
los avances logrados que justifiquen la califica-
ción otorgada al cumplimiento del compromiso 
(cumplido, parcialmente cumplido y nulo).

4. Conclusiones, es decir una reflexión sobre el al-
cance y limitaciones de los resultados logrados 
sobre la realidad que pretende incidir, para reco-
mendar acciones de seguimiento o en dado caso 
considerar suficiente su realización.

En el Reporte de cumplimiento del primer año de tra-
bajo, elaborado por el Núcleo de Organizaciones 
de la Sociedad Civil y publicado en diciembre de 
2012, se señala que para la valoración cuantitativa 
del cumplimiento de los 36 compromisos del PAA, 
las OSC definieron los siguientes cinco factores, que 
fueron valorados con un criterio de cumplimiento 
total, parcial o nulo:

1. Disponibilidad y actitud del gobierno.

2. Programa de trabajo específico.

3. Tiempo de respuesta.

4. Avances sobre planes de trabajo.

5. Calidad del cumplimiento de la propuesta. 
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El factor que obtuvo una mejor valoración fue “Dis-
ponibilidad y actitud del gobierno”, con 27 compro-
misos valorados en cumplimiento total, 9 parcial y 
sólo 1 nulo.

Resultados del Plan de Acción Ampliado (PAA)

Disponibilidad y actitud de 
gobierno 

Calidad de cumplimiento de 
la propuesta 

Tiempo 
de respuesta

Programa de trabajo 
especí�co 

Fuente: Reporte de cumplimiento del primer año de trabajo México. 14 de diciembre de 2012. 

Evaluación Global 

27

9

1

16

19

3

22

13

3

20

16

2

20

14

3

21

15

2

Avances sobre planes de 
trabajo 

Total Parcial Nulo

(Elaboración propia basada en el Reporte del primer año de trabajo de México, 2012)

En relación a la calidad del cumplimiento de la pro-
puesta fue considerado con cumplimiento total 
para 22 compromisos, parcial para 13 y nulo para 3 
compromisos.
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En términos globales la valoración concluyó que el 
58% de los compromisos fueron cumplidos total-
mente, el 41% parcialmente y el 5% no fueron cum-
plidos, según el reporte elaborado por el Núcleo de 
Organizaciones de la Sociedad Civil, en relación al 
cumplimiento del primer año de trabajo de la AGA 
en México.

Las y los integrantes de las OSC reconocen que para 
determinar su valoración medió su experiencia de 
trabajo directa y periódica con los servidores públi-
cos responsables. Esto les permitió darse cuenta que 
en algunos casos, aunque existiera voluntad política, 
retos institucionales de diverso carácter impidieron 
el cumplimiento pleno de los compromisos. Esta 
puede ser una explicación al hecho de que el factor 
relacionado a la disponibilidad y actitud del gobierno 
tenga un mejor puntaje que la evaluación global del 
cumplimiento de los compromisos.

Por su parte desde la OGP se elaboró el Informe de 
Avances del Mecanismo de Revisión Independiente con 
una metodología y la escala de valoración distintas 
al Reporte de cumplimiento del primer año de trabajo 
elaborado por el NOSC, los resultados fueron simila-
res. El IRM evaluó el nivel de cumplimiento, con una 
escala de cuatro valores (completo, substancial, limi-
tado y no comenzado), y puntualidad con una escala 
de dos variables (a tiempo y atrasado).

De acuerdo al IRM, 43% de los compromisos fueron 
cumplidos en un nivel completo, 24% en un nivel 
substancial y 19% en un nivel limitado, mientras que 
el 11% de los compromisos no había comenzado su 
implementación.

En relación a la puntualidad, la siguiente gráfica 
muestra que existía una proporción muy similar tan-
to de los compromisos cumplidos a tiempo como de 
compromisos atrasados en su implementación.

Puntualidad de los compromisos PAA por el IRM

A tiempo -17

Atrasado - 13

No Aplica - 7

(Elaboración propia basada en el Informe de Avance 2011-2013 del Mecanismo de Revisión Independiente de la OGP)
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5.3 El cambio de administración

El cierre del primer ciclo de implementación de la 
AGA en México se inscribió en la coyuntura política 
del cierre de la administración 2006-2012 y el perio-
do electoral presidencial, que además auguraba una 
alternancia en el poder.

Esto implicó un reto en varios sentidos. En primer lu-
gar se enfrentó un periodo de veda electoral de 90 
días, a partir del 30 de marzo de 2012, que restringió 
la realización de actividades públicas del gobierno 
con el fin de evitar influir en la decisión electoral de 
la ciudadanía71, lo cual retrasó la implementación de 
algunos compromisos.

En segundo lugar, la disposición administrativa de 
las instituciones públicas disminuyó, ya que al acer-
carse el término de la administración volcaron sus 
esfuerzos a los procesos de entrega-recepción, por 
lo que el seguimiento a la implementación de los 
compromisos del PAA pasó a segundo plano.

Tercero, la previsible alternancia del partido en el 
poder resultó en la renovación de mandos en el go-
bierno e implicó incertidumbre respecto a la visión 
del nuevo gobierno para asumir un fuerte compro-
miso con la AGA y en particular para dar seguimiento 
a los compromisos asumidos por la administración 
concluía.

Con la toma de posesión del nuevo gobierno inició 
un periodo de indeterminación que se prolongó por 
varios meses, durante los cuales no hubo claridad so-
bre la dependencia de la APF que tomaría a su cargo 
esta agenda, especialmente tomando en cuenta que 
el Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica de la Administra-

71 Gutiérrez y Ocejo (2013) op. cit.

ción Pública Federal, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación72 el 2 de enero de 2013, preveía la 
probable desaparición de la Secretaría de la Función 
Pública.

Este periodo de impasse fue preocupante para las 
OSC, ya que no se contaba con un interlocutor for-
mal que permitiera reactivar los trabajos del STT y 
formalizar bajo esta figura los acuerdos sobre el di-
seño del proceso de consulta y elaboración del se-
gundo Plan de Acción rumbo al 201573.

Mientras esto sucedía, las OSC permanecieron en 
un proceso de cierre y revisión del primer ciclo de 
la AGA en México, fungiendo finalmente como el 
punto focal para la interlocución global de OGP en 
México a un lado del IFAI. Así es que tomaron bajo su 
cargo la sistematización de la experiencia del primer 
Plan de Acción y mediante una serie de reflexiones 
conjuntas, sentaron las bases para el Plan de Acción 
2013-2015 en México.

Finalmente, se determinó que la Presidencia de la 
República asumiría la coordinación de la AGA desde 
el gobierno, a través de la Oficina de Coordinación 
de la Estrategia Digital Nacional.

Por otra parte, las organizaciones del Núcleo de So-
ciedad Civil asumieron la tarea de dar acompaña-

72 Presidencia de la República (2013). Decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de 
la Ley Orgánica de la Adminsitración Pública Federal. Méxi-
co: Diario Oficial de la Federación (publicado en Enero 2, 
2013). Disponible en: <http://dof. gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5283959&fecha=02/01/2013>

73 Ibarra, Paulina (2013). OGP México. Reformulan-
do el Plan de Acción a partir del diálogo. Méxi-
co. En: Estudios de caso sobre OGP en Chile, Perú y 
México. (Publicado Mayo 9, 2013). The OGP Civil Society 
Hub. Disponible en: <http://www.ogphub.org/es/blog/
estu- dios-de-caso-sobre-ogp-en-chile-peru-y-mexico/>
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miento a las nuevas autoridades en su proceso de 
familiarizarse con la AGA.

En un balance del proceso de transición, que implicó 
el cambio de administración, ratificar la permanen-
cia del STT y las propuestas de metodología para co-
crear el Segundo Plan de Acción fueron ganancias. 
Por el contrario, el peso de la pérdida recayó en los 
compromisos del PAA, no solamente los incumpli-
dos sino algunos que habían registrado un avance 
positivo y que fueron abandonados por las nuevas 
autoridades al no adoptarse plenamente, actualizar-
los y darles seguimiento.

Este hecho dejó una reflexión clave para el proceso 
de la AGA en México, que en realidad apela en térmi-
nos amplios a los ciclos y a la visión sobre la adminis-
tración pública en nuestro país. Si los compromisos 
asumidos son de gobierno, aunque cambie su titula-
ridad, estos deben permanecer vigentes en la medi-
da en que prevalezcan las problemáticas de las que 
emanaron. Darles seguimiento es imprescindible, 
más aún si su creación fue reciente, a través de pro-
cesos legitimados y con participación de Sociedad 
Civil, que implicaron una fuerte inversión de recur-
sos de distinto tipo.

5.4 Valoración global sobre el primer 
ciclo de la AGA en México  
(2011-2012)

En retrospectiva, el primer ciclo de implementación, 
desde septiembre de 2011 hasta el reporte del pri-
mer año en diciembre de 2012, representó una etapa 
de instalación y definición interna.

En relación a su instalación, implicó el establecimien-
to de la iniciativa en México a través de la determi-
nación, invitación, aceptación y suma de los actores 
involucrados. En lo relativo a su definición, se dio 

mediante la puesta en marcha, discusión, negocia-
ción y acuerdo de sus formas de organización, fun-
cionamiento y toma de decisiones.

Dar forma a la AGA en México fue un proceso que se 
gestó en la marcha, a ensayo y error. Su lanzamiento 
no se derivó de un ejercicio de reflexión y planeación 
inicial sobre aspectos clave, tales como una concep-
ción compartida de sus principios, su impulso refor-
mador, el modelo de operación, metas, procesos, 
objetivos, formas de medición y seguimiento de 
resultados. Lo anterior estuvo determinado por dos 
elementos de contexto, por una parte la premura 
que impusieron los tiempos de ejecución para pre-
sentar un Plan de Acción formalmente a la OGP en la 
Asamblea General de Naciones Unidas; por otra par-
te, la falta de un marco de referencia más desarrolla-
do a nivel internacional para aterrizar la experiencia 
local en los países fundadores. En realidad, las orga-
nizaciones integrantes del Núcleo de Sociedad Civil 
en México consideran que la OGP jamás se concibió 
en su surgimiento como una iniciativa global que to-
mara las magnitudes que adquirió muy pronto.

Esto colocó la experiencia mexicana frente a varios 
retos, además de los asociados al tiempo y contexto. 
El más determinante, enraizado en la forma tradicio-
nal de gobernanza en México, con una concepción 
muy limitada de la potestad ciudadana en los pro-
cesos de formulación, implementación y evaluación 
de las políticas públicas que impactan la vida de las 
personas.

Ante esta ausencia de marcos, el equipaje histórico 
y las inercias institucionales, predominaron en las 
primeras formulaciones de la AGA. El papel de la 
ciudadanía, representada en este momento por las 
ocho organizaciones del Núcleo de la Sociedad Ci-
vil, quiso ser abordada por el gobierno de una forma 
poco sustantiva, en otras palabras sólo para cumplir 
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un formalismo. Es así que los procesos definitivos de 
planeación de la estrategia fueron una reacción ante 
la toma de decisiones unilaterales, que implicaron 
una serie de procesos de negociación y acuerdos ca-
racterizados por un nuevo balance de poder.

Una firme exigencia ciudadana y entendimiento 
por parte del gobierno en relación a la necesidad 
de construir un nuevo vínculo entre sociedad y go-
bierno, soportadas por una plataforma promisoria, 
desarticularon este revés inicial y permitió a la AGA 
reinventarse en México.

Después de esta reformulación, la inversión sosteni-
da a lo largo del proceso de implementación de los 
compromisos del PAA por parte del STT y el Núcleo 
de Organizaciones de la Sociedad Civil, tanto de re-
cursos humanos como de conocimiento especializa-
do, permitió una valoración constante de los logros 
y retos de la iniciativa. La aproximación del segundo 
ciclo de acción de la AGA en México (2013-2015) y 
las discusiones en el marco de la evaluación del IRM 
habilitoaron una reflexión colectiva sobre los pasos 
que determinaron definitivamente el proceso de ela-
boración del Plan de Acción 2013-2015 (2PA).

5.5 Suma de aprendizajes

El cierre del primer ciclo de implementación de la 
AGA en México fue un momento que permitió al 
grupo de OSC arribar a un balance de aspectos po-
sitivos y retos para continuar el camino hacia el se-
gundo ciclo.

Dos contribuciones clave de este primer ciclo fueron 
las siguientes:

1. Lograr que la unidad de operación de la AGA en 
México partiera de la cogobernanza entre ciu-
dadanía y gobierno a través del STT, un espacio 

clave para la negociación, la interlocución y el 
acuerdo por consenso.

2. El involucramiento de actores de Sociedad Ci-
vil en un ejercicio de interlocución directo y pe-
riódico con funcionarios públicos encargados de 
implementar las políticas públicas orientadas a 
mejorar la transparencia y rendición de cuentas 
de los programas a su cargo.

Lo anterior caracteriza de manera definitiva la expe-
riencia en México, y la lleva a una plataforma perma-
nente de diálogo gubernamentales para la toma de 
decisiones a lo largo de un ciclo amplio de creación, 
implementación y seguimiento de acciones que im-
pactan políticas públicas.

Al concluir el primer año, la iniciativa en México tam-
bién identificó en su Reporte de cumplimiento del pri-
mer año de trabajo los siguientes impactos positivos:

1. El avance progresivo de políticas de transparen-
cia, acceso a la información y rendición de cuen-
tas sobre las decisiones tomadas y las acciones 
emprendidas por los actores gubernamentales 
para abordar los problemas públicos.

2. La gestión de los actores gubernamentales orien-
tada a resultados con valor para las personas.

3. La discusión pública sobre la naturaleza, el alcan-
ce y las causas de los problemas públicos, así como 
de las prioridades de la agenda gubernamental.

Por otra parte, entre los principales retos se encon-
traron los siguientes:

1. El tiempo limitado para el diseño e implementa-
ción del primer ciclo de compromisos.
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2. La ausencia de una visión compartida, estraté-
gica, sobre los retos nacionales a los que busca 
responder la AGA en México mediante los com-
promisos de su Plan de Acción.

3. Trascender las agendas particulares derivadas de 
las prioridades de las OSC involucradas en la de-
finición de los compromisos a agendas estratégi-
cas producto de un diagnóstico compartido.

4. El desarrollo de una metodología efectiva y re-
presentativa para la definición de los compromi-
sos del Plan de Acción del país.

5. Ampliar la convocatoria a una mayor diversidad 
de actores de la Sociedad Civil de distinto tipo y 
territorio.

6. La falta de un impulso político oportuno y de alto 
nivel por parte de las instancias más altas del Eje-
cutivo, para sumar a sus instituciones al impulso 
del AGA.

7. La falta de coordinación calendárica entre los 
tiempos administrativos de la administración fe-
deral y los ciclos de ejecución del plan del país y 
la OGP.

8. La falta de una apropiación de gobierno sobre los 
compromisos contenidos en el Plan que trascien-
da los periodos de distintas administraciones.

9. La falta de continuidad a compromisos con un 
grado notable de avance, derivado del cambio de 
administraciones.

A la entrar en funciones la nueva administración, el 
Núcleo de Organizaciones de la Sociedad Civil en 
México hizo la siguientes cinco solicitudes:

1. Refrendar el STT.

2. Llevar a cabo una consulta nacional para la elabo-
ración del Plan de Acción 2013- 2015.

3. Asegurar recursos financieros y humanos sufi-
cientes para la operación de la iniciativa.

4. Socializar la iniciativa y sus principios al interior 
de la APF, con miras a su reconocimiento para me-
jorar su implementación.

5. Tener un papel más activo y propositivo en el Co-
mité Directivo de la AGA a nivel global74. 

Asimismo, se potenció el impacto de la AGA tan-
to en los tres órdenes de gobierno (federal, estatal 
y municipal), como en los tres poderes de la unión 
(ejecutivo, legislativo y judicial). Se buscó incidir en 
el proceso de elaboración del Plan Nacional de De-
sarrollo, el plan rector de cada administración, que 
sintetiza su visión sobre el estado de las problemá-
ticas sociales nacionales y las acciones para hacerles 
frente.

A estas valoraciones se sumaron las siguientes 14 re-
comendaciones del IRM75:

1. El Plan de Acción debe incluir compromisos re-
lacionados con la agenda de Gobierno Abierto, 
responder a una amplia necesidad ciudadana y 
generar impacto concreto en sus vidas.

2. No constituirse como un canal personalizado 
para exigir el cumplimiento de necesidades infor-
mativas particulares de los participantes.

74 Alianza para el Gobierno Abierto (2012) Reporte de cumpli-
miento op. cit.

75 Gutiérrez y Ocejo (2013) op. cit.
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3. Para la identificación de compromisos debe exis-
tir un proceso de diálogo y deliberación represen-
tativo entre actores gubernamentales, sociales y 
del sector privado.

4. Definir y formalizar al STT como el mecanismo de 
toma de decisiones de la AGA en México.

5. Incluir la representación de otros actores en 
el STT, tales como sector privado o medios de 
comunicación.

6. Definir un mecanismo de inclusión de gobiernos 
estatales y municipales.

7. Involucrar a actores de entidades federativas y 
establecer mesas de trabajo entre funcionarios 
y actores no gubernamentales para definir los 
compromisos del Plan de Acción.

8. Establecer procedimientos y responsabilidades 
en caso de incumplimiento de compromisos.

9. Habilitar un micrositio para el seguimiento de los 
compromisos.

10. Incluir una barra de progreso de los compromisos 
en el micrositio.

11. Explicar la importancia de cada compromiso en el 
micrositio.

12. Monitorear la utilización de los resultados de los 
compromisos por parte de diferentes actores.

13. Evaluar los efectos de los resultados de los 
compromisos.

14. Diseñar una campaña de difusión a la ciudadanía 
sobre la AGA.

5.6 Estado de los compromisos del 1PA 
a finales de 2018

Como parte de las actividades del NOSC en 2018 se 
realizó un análisis sobre la vigencia, actualización 
y seguimiento actual de los resultados generados 
por los compromisos que integran los tres Planes de 
Acción implementados por la AGA hasta 2018. Para 
el ejercicio del Plan de Acción Ampliado 2011-2013 
(PAA), el análisis incluyó la recopilación de informa-
ción y reportes de avances elaborados tanto por el 
IRM como por las organizaciones de la Sociedad Ci-
vil, así como una revisión de los resultados de cada 
compromiso del PAA para identificar las condiciones 
actuales y su vigencia.

En el año 2013, las organizaciones de la Sociedad 
Civil realizaron diferentes acciones de seguimiento 
para identificar el avance que presentaban los 36 
compromisos del PAA, así como las inconsistencias 
que se presentaron al término de éste. De tal forma 
se reportó que el 55% (20 compromisos) del PAA fue 
cumplido de manera total, mientras que el 42% (15 
compromisos) tuvo un cumplimiento parcial y sola-
mente uno no presentó ningún resultado. El 44.4% 
de los compromisos reportaron alguna inconsis-
tencia	 en	 su	 resultado	 final, lo cual tuvo que ver 
principalmente con información limitada, falta de 
seguimiento, actualización de los datos, o bien con 
esfuerzos insuficientes para la implementación del 
compromiso.

El Informe de Avances 2011-2013 elaborado por el 
Mecanismo de Revisión Independiente durante la 
primera mitad de implementación del PAA, repor-
tó que el 44% de los compromisos contaban con 
un estatus de cumplimiento completo, el 25% con 
un avance sustancial, 19% con un cumplimiento li-
mitado y, por último, 4 compromisos que no habían 
comenzado su implementación. Asimismo, se iden-
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tificó que 17 de los 36 compromisos fueron termina-
dos a tiempo. El reporte enlista recomendaciones en 
materia de proceso, contenido, estructura, monito-
reo, autoevaluación y difusión76.

Sobre la vigencia de los compromisos del PAA en 
2018, se observó que hay 24 compromisos que se 
han mantenido vigentes (equivalentes al 66% del 
PAA), es decir que aquellos que trataban sobre la 
apertura de datos o información, micrositios de bús-
queda, entre otros, aún se encuentran disponibles 
para su consulta. Por otro lado, se identificó que el 
36% (13 compromisos) se han mantenidos activos 
y sobre todo con información actualizada.

Sin embargo, el análisis arrojó que el 53% (19 com-
promisos) de los resultados analizados en 2018 
presentó inconsistencias entre las que se pueden 
mencionar las siguientes:

1. Diversos sitios ya no se encuentran activos y arro-
jan error al ingresar a los enlaces o URL.

2. El resultado cuenta con información limitada, es 
decir que la información o los datos no cumplen 
con las especificaciones y alcances mencionadas 
en el compromiso.

3. La información no se encuentra actualizada, ya 
sea parcial o totalmente.

4. El resultado se encuentra incompleto, es decir 
que se detectaron algunos casos en los que los 
resultados cumplían con la información publica-
da, pero no en los formatos especificados origi-
nalmente por el compromiso.

76 Las recomendaciones del MRI se pueden consultar en el ca-
pítulo 5, apartado 5.5.

5. Hubo compromisos que no tuvieron un resulta-
do al término del PAA, sin embargo se retomaron 
en el 2PA y se les dio cumplimiento con nuevas 
especificaciones.

Una vez finalizada la implementación del PAA, se ob-
servó que 12 compromisos (33%) se retomaron en 
el Segundo Plan de Acción (2PA). La mayoría de los 
compromisos que tuvieron continuidad en el 2PA, y 
que estaban a cargo de la SFP, respondían al reto de 
manejar los recursos públicos con mayor eficacia y 
eficiencia.

El INAI elaboró un documento en donde se analiza 
el proceso de implementación y cumplimiento de 
los 36 compromisos del PAA, en el cual se menciona 
que el 45% de los compromisos del PAA quedó en un 
estatus de indefinición en el cumplimiento, ya que 
esos compromisos contaban con un nivel de cumpli-
miento parcial o bien nulo. Asimismo, se menciona 
que estos compromisos fueron incumplidos por no 
habilitarse las herramientas electrónicas, o bien de-
bido a la falta de trabajos que dieran los resultados 
esperados. El INAI consideró que el esfuerzo para 
dar continuidad a los compromisos incumplidos del 
PAA, no tuvo un impacto dentro del diseño y elabo-
ración del 2PA, pues no se incorporaron los objetivos 
o trabajos de manera coherente.

Como parte de las recomendaciones generadas por 
el INAI, se sugirió la creación de mecanismos de eva-
luación y seguimiento como indicadores de gestión, 
a fin de medir impactos de los contenidos. Al mis-
mo tiempo se recalcó la importancia de contar con 
estrategias que permitieran la sustentabilidad de los 
compromisos cumplidos.

El análisis del NOSC muestra que más de la mitad 
de los resultados alcanzados por el Primer Plan de 
Acción presentaron inconsistencias, lo cual lleva a 
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generar una reflexión sobre los mecanismos de se-
guimiento, evaluación y retroalimentación utilizados 
para el análisis y medición de los resultados de cada 
compromiso.

En resumen, la matriz de resultados que analiza la 
vigencia, actualización y seguimiento del Plan de Ac-
ción Ampliado arrojó lo siguiente:

Análisis del cumplimiento y vigencia del PAA en 2018

Total

Cumplimiento Vigencia a 2018 Actualización a 2018 Inconsistencias 

Parcial Nulo

24

13

1920

15

1

(Elaboración propia)
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1. De un total de 36 compromisos, 24 están activos 
(66.67%).

2. 13 compromisos se pueden considerar como ac-
tualizados (36.11%).

3. 33 compromisos del PAA debían generar una liga 
con resultados; sin embargo sólo 13 ligas se en-
cuentran inactivas. 

4. 1 liga está vigente sin albergar información del 
compromiso original (3.84%).

5. 6 compromisos cuentan ligas con información 
limitada en relación a lo planteado en el objetivo 
del compromiso.

6. Se identificó que 19 compromisos tienen incon-
sistencias en la liga de resultados o la informa-
ción que se presenta, respecto a lo acordado en 
el compromiso (52.78%).
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6. Segundo Plan de Acción (2PA) - Hacia una visión 
estratégica

6.1 Visión y metodología

La organización de la experiencia sobre el primer 
ciclo fungió como una curva de aprendizaje que 
permitió llevar a un siguiente nivel la iniciativa, me-
diante la planeación de la metodología para elaborar 
el Segundo Plan de Acción (2PA), que fue un esfuer-
zo de planeación consciente, con el fin de materiali-
zar los principios de la AGA en la práctica.

Para esto, se tomó en consideración el balance de los 
retos del primer año y se hizo un análisis de buenas 
prácticas de los Planes de Acción de 46 países de la 
OGP, con la finalidad de detectar sobre todo el tipo 
de compromisos e iniciativas más recurrentes pro-
puestos por los diferentes países.

Se tuvo la visión de construir un plan estratégico con 
un menor número de compromisos, que cumplieran 
los siguientes criterios:

1. Ser producto de un análisis conjunto entre Socie-
dad Civil y gobierno.

2. Tener un carácter estratégico.

3. Tener un potencial de impacto en la calidad de 
vida de las personas.

4. Ser ambiciosos, pero viables.

5. Contribuir al cumplimiento de los principios y los 
retos de la OGP.

6. Ser medibles, atribuibles y realizables en un tiem-
po definido.

El proceso de creación del 2PA buscó detonar un 
ejercicio efectivo de cocreación entre Sociedad Ci-
vil y gobierno, producto de una discusión colectiva 
multiactor que produjera propuestas de compromi-
sos consensados por las y los participantes. Para esto, 
la metodología contó con tres elementos básicos:

1.	 Identificación	de	temáticas	de	trabajo

Se constituyeron nueve mesas de trabajo temáticas 
que permitieran discusiones especializadas. Cada 
mesa estuvo abanderada por una OSC responsable 
y dos corresponsables, integrantes del Núcleo de 
Organizaciones de la Sociedad Civil y con un trabajo 
desarrollado en el tema. La función de las organiza-
ciones responsables consistió en tareas de organi-
zación, identificación de actores clave, convocatoria 
a participantes, logística, toma de acuerdos, segui-
miento y comunicación.

Los temas de las nueve mesas de trabajo fueron los 
siguientes: compras públicas, agenda digital, com-
petencia y fomento económico, política social, me-
dio ambiente y cambio climático, infraestructura, 
transparencia presupuestaria y fiscal, justicia y segu-
ridad, y energía e industrias extractivas.

2. Diagnósticos iniciales

Se elaboraron diagnósticos sobre cada una de las 
nueve temáticas desde una perspectiva crítica en 
materia de los retos en Gobierno Abierto, transpa-
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rencia y rendición de cuentas. Para su elaboración 
se conformó un Comité Editorial77, con la misma fór-
mula que el STT, el cual acordó los términos para la 
selección de los especialistas a cargo, así como los 
términos de referencia para la colaboración.

Para determinar las consultorías, las organizaciones 
encargadas de las mesas de trabajo enviaron una lis-
ta corta de posibles consultores que fueron evalua-
dos por el Comité Editorial con base en parámetros 
como formación académica, años de experiencia en 
temas de administración pública, políticas públicas, 
transparencia o acceso a la información, así como 
años de experiencia profesional específica, expe-
riencia docente y publicaciones.

Los diagnósticos tuvieron como primera fuente un 
documento de discusión preparado por las organi-
zaciones responsables, y presentaron el estado del 
arte sobre cada tema, así como puntos clave de la 
agenda pendiente en la materia. Su objetivo fue fa-
cilitar una discusión constructiva e informada en las 
sesiones presenciales y se convirtieron en un punto 
de partida común para la discusión.

En comparación con el proceso del 1PA, los diag-
nósticos tuvieron un rol clave ya que dotaron de 
una visión estratégica las discusiones en torno a los 
compromisos. Al presentar un estado de la cuestión 
independiente se buscó trascender la prevalencia de 
una lectura dominante, determinada mayormente 
por la visión y la agenda de las OSC.

3. Mesas de trabajo

Las mesas de trabajo fueron concebidas como es-
pacios de diálogo, discusión y deliberación multiac-

77 Secretariado Técnico Tripartita (2013) Minuta. [documento 
inédito] México. (Publicada en Julio 5, 2013).

tor con el objetivo de definir los compromisos para 
el 2PA. En ellas participaron funcionarios de la Ad-
ministración Pública Federal, organizaciones de la 
Sociedad Civil que no participaron en el Núcleo de 
Organizaciones de la Sociedad Civil, y otros actores 
relevantes como expertas y expertos, investigadoras 
e investigadores adscritos al sector académico, em-
presarias y empresarios miembros de organizacio-
nes internacionales. 

Se buscó que las y los funcionarios públicos que 
participaron de las mesas de discusión tuvieran un 
papel con capacidad de toma de decisiones, con la 
finalidad de que esto fuera un elemento para asegu-
rar la viabilidad de su implementación y sobre todo 
la voluntad por parte de la estructura institucional 
para hacerlo. Las mesas obedecieron a la misma 
dinámica de trabajo y estuvieron dirigidas por un 
facilitador externo (Civicus78), que no tenía relación 
previa con el proceso de la AGA y cuya función prin-
cipal fue coadyuvar al flujo de las discusiones y a la 
toma de acuerdos para generar compromisos. Su 
máximo interés fue conducir las sesiones exitosa-
mente para lograr los resultados esperados. Para 
ello aportó principios de interacción básicos para un 
contexto de negociación como lo fueron las mesas.

En preparación a las mesas de trabajo se enviaron a 
las y los convocados documentos de contexto sobre 
la AGA en México, el diagnóstico experto, y una cé-
dula de revisión y comentarios al diagnóstico, don-
de además se podían proyectar cursos posibles de 
toma de compromisos que sirvieran para anticipar 
propuestas a debatir presencialmente. Se solicitó a 
las y los participantes entregar por escrito su análi-

78 Civicus es un grupo de consultores que ofrece servicios de 
asesoría, investigación y desarrollo institucional a organiza-
ciones gubernamentales, privadas y sin fines de lucro, para 
fortalecer sus capacidades de resolución de problemas de 
interés público.
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sis y propuestas específicas por lo menos 72 horas 
previas a la realización de la mesa, sin embargo este 
envío no se logró en la mayor parte de los casos.

Asimismo, se incentivó a celebrar sesiones de acer-
camiento preparatorias entre las OSC durante la 
semana previa al desarrollo de las mesas de trabajo 
temáticas, con la finalidad de tener discusiones que 
permitieran ir arribando a posiciones y cursos de ac-
ción comunes.

Las mesas de trabajo iniciaron con la explicación 
breve sobre la AGA en México, sus objetivos y la 

contribución de dichas mesas en el proceso de ela-
boración del Plan de Acción, así como los resulta-
dos esperados. La organización responsable tuvo a 
su cargo presentar un panorama introductorio y las 
principales aportaciones del diagnóstico para dar 
pie a la identificación conjunta de problemáticas 
prioritarias de atención, la elaboración de propues-
tas para atenderlas, y el análisis de la viabilidad eco-
nómica, técnica y financiera.

La siguiente tabla concentra la composición de las y 
los integrantes de las nueve mesas de acuerdo a su 
adscripción institucional.

Mesas de trabajo del 2PA: OSC responsables y participantes

TEMA RESPONSABLE NÚMERO DE PARTICIPANTES

Gobierno OSC Academia Otros

1 Compras públicas Trasparencia Mexicana 4 6 2 0

2 Agenda Digital Social TIC 10 3 3 4

3 Competencia y fomento 
económico

IMCO 5 5 1 0

4 Política Social GESOC 12 5 3 1

5 Medio ambiente y cambio 
climático

Cultura Ecológica 8 9 0 3

6 lnfrestructura CIDAC 19 3 3 4

7 Trasparencia Presupuestal Fiscal IMCO 11 7 1 0

8 Justicia y seguridad Artículo 19 12 7 2 1

9 Energía e Industrias Extractivas FUNDAR 13 11 2 0

Fuente: Mecanismo de Revisión Independiente. México. Informe de Avance 2011-2013.

(Elaboración propia basada en el Informe de Avance 2011-2013 del Mecanismo de Revisión Independiente)
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Tipos de actores participantes en las Mesas de Trabajo

56

94

17

180 
participantes

832

94 Funcionarios 
56 Académicos 
17 Expertos 

8 OSC 
3 Empresarios 
2 O. Internacionales

(Elaboración propia basada en el Informe de Avance 2011-2013 del Mecanismo de Revisión Independiente)

Esta metodología fortaleció el proceso de creación 
del 2PA, tanto en profundidad al provenir de un 
análisis experto de contexto, como en extensión al 

ser capaz de ampliar y diversificar la convocatoria 
de actores participantes a una base más amplia de 
la sociedad.

Segundo Plan de Acción 2013-2015

Principios: 
• Análisis conjunto entre sociedad civil y gobierno
• Carácter estretégico
• Potencial de impacto en la calidad de vida de las personas
• Ambicioso pero variable
• Medibles, atribuibles y realizables

NUEVE MESAS DE TRABAJO

• Compras públicas
• Política social
• Justicia y Seguridad
• Medio ambiente y cambio climático
• Energía e Industrias Extractivas

• Agenda Digital
• Infraestructura
• Trasparencia Presupuestaria y �scal
• Competencia y fomento económico

• Un experto produce un Diagnóstico Inicial
• Se convoca a académicos, funcionarios, 

personas de la sociedad civil a discutir y 
crear colaborativamente los compromisos 

• Cada mesa genera un compromiso 
consensuado

(Elaboración propia)
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6.2 La puesta en práctica, un 
laboratorio de acuerdos

Las mesas de trabajo fueron el componente central 
de la metodología del Plan de Acción 2013-2015. Su 
antecedente más cercano fue la serie de reuniones 
que se llevaron a cabo durante el primer ciclo de pla-
neación entre las OSC y funcionarios gubernamenta-
les, tanto para la definición de compromisos del PAA 
como para su implementación.

Las mesas de trabajo tuvieron el reto de lograr en un 
tiempo de cinco horas lo que en el PAA tomó meses 
de deliberación. Fueron laboratorios de negocia-
ción, voluntades políticas y balances de poder para 
mejorar los mecanismos de rendición de cuentas 
públicas. Se convirtieron en el ejercicio central de in-
terlocución en el segundo ciclo de la AGA en México 
y su materialización arrojó resultados positivos que 
dotaron de mayor legitimidad a los compromisos 
adoptados en el 2PA. Sin embargo, también fueron 
procesos perfectibles, de los cuales se señalan algu-
nos aprendizajes a continuación.

Los diagnósticos funcionaron, en la mayor parte de 
los casos, como una plataforma para la construcción 
de acuerdos a partir de lecturas comunes. Sin em-
bargo, en todas las mesas de trabajo se realizaron 
observaciones sobre varios aspectos de los mismos; 
metodológicos, sobre sus planteamientos y con-
clusiones, y sobre la vigencia y validez de la infor-
mación. Esto llevó a los facilitadores a recomendar 
una reunión exclusiva para discutir el diagnóstico 
entre las y los actores involucrados, con el objetivo 
de construir un instrumento más representativo y 
lograr que la discusión en torno a él se convierta en 
un antecedente de la interacción entre el grupo de 
actores involucrados; una mejor herramienta para la 
toma de decisiones.

Para incentivar una mejor relación entre las y los 
actores participantes en las mesas de trabajo, espe-
cialmente teniendo en cuenta que representan inte-
reses distintos, se establecieron reglas básicas que 
fueron circuladas con anterioridad en el documento 
Principios para la interacción en la Mesa de Trabajo te-
mática. En él se incluyeron desde recomendaciones 
prácticas para asegurar una participación plena y ac-
tiva, tales como evitar salir del salón durante discu-
siones o evitar el uso de dispositivos, como celulares, 
tabletas o computadoras y otras para promover un 
balance de poder y una escucha en igualdad de con-
diciones, como no monopolizar la palabra, respetar 
puntos de vista divergentes, evitar actitudes compe-
titivas e insistir en los objetivos comunes.

Se motivó a las y los participantes a no intentar 
convencer a sus pares, sino a colocarse en una in-
tención conjunta de deliberar, construir y hacer 
énfasis en acuerdos. Para poder tener una visión re-
alista sobre compromisos asequibles, resultó funda-
mental considerar su viabilidad desde la perspectiva 
de operadores gubernamentales, los cuales toma-
ron en consideración aspectos de carácter normati-
vo, presupuestario, de operación, de monitoreo y de 
infraestructura tecnológica. Contar con capacidad 
de toma de decisiones también era imprescindible 
para asegurar una adopción firme de las acciones 
propuestas.

Dado que en estas valoraciones no sólo resulta ne-
cesario tener en cuenta aspectos formales de las 
instituciones sino también aquellos aspectos infor-
males clave para el cumplimiento de los objetivos, se 
convocó a la adopción de la regla Chatham House, 
que señala que las y los participantes en las mesas 
de trabajo: “tienen plena libertad para hacer uso de 
la información que reciban, pero se comprometen 
a no revelar la identidad o afiliación de las personas 
que emiten las diferentes posturas. Esto con objeto 
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de que todos nos sintamos libres de expresar nues-
tras opiniones sin que se considere que constituyen 
la postura de nuestras organizaciones79.

En el balance general que realizaron los facilitadores 
sobre las mesas de trabajo, señalan los siguientes as-
pectos positivos:

1. Un compromiso por parte de las y los participan-
tes en las mesas de trabajo, a través del tiempo 
dedicado para la sesión y de las aportaciones ac-
tivas a la discusión.

2. Una disposición generalizada a la construcción de 
acuerdos comunes por encima de las diferencias.

3. Un balance adecuado entre actores de diferentes 
sectores que en general no polarizó las propues-
tas hacia una facción mayoritaria.

Por otro lado, las mesas no estuvieron exentas de 
momentos de tensión y de bloqueos momentáneos. 
En el seno de las discusiones se hicieron críticas a 
temas delicados, hubo disparidad, confrontación de 
opiniones y las siguientes limitaciones:

1. La falta de conocimiento sobre el proceso y do-
cumentos, como el diagnóstico de los especia-
listas, así como la citas previas para explorar vías 
de interlocución entre los servidores públicos y la 
Sociedad Civil, atrasaron y obstruyeron el diálo-
go fluido entre los participantes por la falta de in-
formación y perspectivas entre ambos actores. El 
desconocimiento del proceso generó un discurso 
de opacidad, aunque sólo fuera de percepción.

79 Chatham House Royal Institute Of International Affairs 
(2014). Chatham House Rule. Disponible en: <https://www.
chathamhouse.org/about/chatham-house-rule> London.

2. La falta de participación de algunos actores cla-
ve impidió el avance de algunas discusiones o la 
toma firme de acuerdos.

3. La intervención de última hora de algunos parti-
cipantes no les permitió prepararse para aportar 
significativamente, al mismo nivel que sus pares, 
e incluso colocó a algunos en una situación de 
desconocimiento real sobre los objetivos y el ca-
rácter de la reunión.

4. No apegarse estrictamente al número de invita-
dos modificó el balance entre actores de gobier-
no y Sociedad Civil, teniendo repercusión en el 
sentido de las discusiones e incluso en los com-
promisos propuestos.

5. En algunos casos se llegó a compromisos que 
describen más una alternativa de solución a 
un problema, lo que dificultó en la práctica su 
cumplimiento.

6.3 El Plan de Acción 2013-2015 (2PA)

Además de las mesas de trabajo descritas, la ofici-
na de Presidencia consultó a 17 dependencias de la 
APF y a la Procuraduría General de la República con 
el fin de identificar propuestas que contribuyeran a 
la agenda de transparencia, rendición de cuentas, 
participación ciudadana y tecnología e innovación. 
Se recibieron un total de 68 propuestas que fueron 
analizadas según su carácter estratégico, impacto 
de valor público, potencial de impacto en la vida de 
las personas, concordancia con los principios de la 
AGA, ambición y prioridad para la administración 
federal de este momento. Estas propuestas fueron 
comentadas por el Núcleo de Organizaciones de la 
Sociedad Civil. Las mesas de trabajo dieron lugar a 
17 compromisos consensuados entre la diversidad 
de actores participantes. Por otro lado, del proceso 
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de consulta con dependencias de la APF se agrega-
ron al Plan de Acción 2013-2015 nueve compromisos 
más. De esta manera el 2PA quedó conformado con 
un total de 26 compromisos80 y fue presentado ofi-
cialmente el 29 de enero de 2014 con un espectro 
temporal de cumplimiento de dos años.

80 Los compromisos resultantes del 2PA se pueden consultar 
en el Anexo 15.2.
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7. 2PA - Cumplimiento bajo un contexto 
contradictorio

misos y su justificación; además de una valoración 
previa sobre la viabilidad de su cumplimiento a partir 
de la normatividad, competencias, capacidades y re-
cursos internos institucionales para llevarlos a cabo.

7.2 Organizando la ejecución de los 
compromisos y la rendición de 
cuentas

Para habilitar y generar acuerdos sobre cómo im-
plementar los compromisos del 2PA, el Secretariado 
Técnico Tripartita decidió establecer planes de tra-
bajo para cada uno de los compromisos, generados 
también de manera colaborativa entre organizacio-
nes y funcionarios, y compuestos por descripción, ca-
racterísticas y objetivo del compromiso, actividades, 
indicadores, fechas de cumplimiento y responsables.

Lo anterior permitió contar con un mayor entendi-
miento común entre Sociedad Civil y gobierno al 
establecer en principio una idea compartida de los 
pasos y criterios idóneos para llevar a cabo cada 
compromiso. Dichos planes de trabajo establecie-
ron el parámetro para la rendición de cuentas hasta 
2015, al tener asociados indicadores y tiempos espe-
cíficos para reportar los avances logrados.

Cada compromiso fue abanderado por una o más 
organizaciones del Núcleo de la Sociedad Civil, impli-
cadas desde las mesas que le dieron lugar. Cada or-
ganización mantuvo una interlocución constante con 
las y los funcionarios a lo largo del tiempo, por lo que 
la existencia de un plan de trabajo no eximió la exis-
tencia de un espacio permanente de interlocución 
centrado en la implementación de los compromisos.

7.1 Un terreno en otras condiciones

La Alianza para el Gobierno Abierto en México inició 
la puesta en marcha de los compromisos asumidos 
en el 2PA en un terreno significativamente distinto al 
que se encontraba años antes frente al Plan de Acción 
Original y el Plan de Acción Ampliado. Esto habilitó un 
escenario con algunas condiciones más positivas de-
bido a la confluencia de los diversos factores.

A nivel político, México asumió el cargo de Copresi-
dente y posteriormente de Presidente de la Alianza 
para el Gobierno Abierto a nivel global, el 1 de oc-
tubre de 2014. Esta responsabilidad motivó a que la 
AGA se convirtiera en un proceso más importante 
para el gobierno, y se emitiera un mensaje genera-
lizado intersectorial para contribuir al cumplimiento 
de los compromisos asignando tiempos, recursos 
humanos y financieros.

A nivel interno, contar con una estructura de orga-
nización reconocida y funcional (el Secretariado 
Técnico Tripartita) y con reglas establecidas para la 
toma de decisiones, permitió que realizaran comuni-
caciones constantes para la toma de acuerdos sobre 
cómo coordinar y operar los primeros pasos en la 
implementación.

Por otra parte, el hecho de que los compromisos fue-
ran producto de una elaboración participativa que 
involucró en la mayor parte de los casos a las y los 
funcionarios que los implementarían, permitió que 
existiera un entendimiento compartido sobre la idea 
de Gobierno Abierto, la legitimidad de la interlocu-
ción con Sociedad Civil, el origen de los compro-
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Este hecho pone de manifiesto la materialización de 
uno de los principios centrales de la Alianza para el 
Gobierno Abierto, la cogobernanza; es decir la im-
plicación de la Sociedad Civil en la forma de hacer 
gobierno.

Ahora bien, en algunos casos existieron notables di-
ferencias en la relación entre las dependencias y las 
organizaciones, debido principalmente al ingreso 
de nuevos funcionarios con el cambio de adminis-
tración, o bien a que las autoridades responsables 
de implementar los compromisos cambiaran. Otro 
aspecto sumamente relevante tiene que ver con 
la interlocución entre Sociedad Civil y gobierno en 
relación a los compromisos vinculados a temas alta-

mente sensibles, como seguridad y justicia. En estos 
casos, el diálogo entre gobierno y Sociedad Civil 
puede darse en contextos con fuertes tensiones que 
generen una percepción de inseguridad, vulnerabili-
dad e incluso de riesgo para quienes, desde la Socie-
dad Civil, dialogan con autoridades.

Por otra parte, es importante destacar que el esfuer-
zo inicial de establecer planes de trabajo de común 
acuerdo entre gobierno y Sociedad Civil no eximió 
que prevalecieran diferencias durante el 2PA y al 
concluir éste, sobre la forma de implementación 
ideal de algún compromiso, lo que en algunos casos 
resultó en una diferencia sobre la percepción de su 
pleno cumplimiento.

Organizando la ejecución de los compromisos y la rendición de cuentas

Diálogo entre Funcionario 
Público y Representante de la 

Sociedad Civil 

- Objetivos
- Actividades

Plan de trabajo

- Responsables
- Fechas

Seguimiento en línea 

(Elaboración propia)
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7.3 Nuevas formas de rendición de 
cuentas

El ciclo de implementación del 2PA de la AGA en Méxi-
co se caracterizó por un gran interés e inversión en la 
innovación para el monitoreo de los compromisos 
de manera periódica y sostenida. Esto es sumamen-
te relevante, dado que para el 1PA esta fue una de 
las mayores debilidades y por lo tanto un gran reto a 
superar, ya que no se contó con un mecanismo siste-
mático y continuo para dar seguimiento a los avances, 
más allá de las minutas de las reuniones entre orga-
nizaciones y funcionariado público, que resultaban 
imposibles de sistematizar para poder tener una ima-
gen actualizada y en tiempo real del progreso sobre el 
cumplimiento del Plan en su totalidad.

En el ciclo 2011-2013, el monitoreo y seguimiento de 
los compromisos dependió de la interlocución en-
tre funcionarios y las organizaciones responsables 
de cada compromiso; por lo tanto, el conocimiento 
sobre el estatus de su implementación dependía 
exclusivamente de dichos actores. Si bien esto se 
compartía en cierta medida con el resto de las orga-
nizaciones del Núcleo de la Sociedad Civil o el Secre-
tariado Técnico Tripartita durante sus reuniones, no 
existía un mecanismo para hacerlo de manera perió-
dica o para socializarlo públicamente81.

En el ciclo de ejecución del 2PA se crearon las si-
guientes herramientas para fortalecer el monitoreo 
y la rendición de cuentas:

1. Tablero de control del 2PA, logros y retos

Con el objetivo de funcionar como una plataforma 
pública para la rendición de cuentas, se diseñó un 
sitio web con un tablero de seguimiento del Plan de 

81 Ver apartado 6.2 del presente documento.

Acción 2013-2015, como una herramienta perma-
nente para el monitoreo y seguimiento que fuera 
amigable a las y los usuarios, fácil de navegar, inte-
ractivo y sencillo; que concentrara funcionalidades 
para observar en una sola vista el progreso en la 
implementación de los planes de trabajo asociados 
a cada compromiso. Mediante un código de color 
semaforizado, el tablero ofreció una valoración so-
bre el estado de cumplimiento de cada compromiso 
en periodos de tres semestres (octubre 2014, marzo 
2015 y julio 2015). El tablero incluía el texto completo 
del compromiso, el plan de trabajo, así como los da-
tos de corresponsables de la Administración Pública 
Federal y organizaciones de la Sociedad Civil en dar-
le seguimiento.

El progreso en la implementación del compromiso 
se reflejaba en una barra interactiva donde cada cua-
dro representaba una actividad que se clasificaba de 
color verde (completada), amarillo (en proceso) o 
gris (sin avance), según el progreso de la misma. Esta 
precisión es importante, ya que aunque un com-
promiso tuviera una semaforización en color verde 
(completada) no significaba necesariamente que el 
compromiso se hubiera cumplido, sino que las ac-
tividades planteadas en el Plan de Trabajo para su 
cumplimiento iban conforme a lo programado.

En este sentido, desde el punto de vista de la ciu-
dadanía, si bien el tablero de control ofrecía una 
buena cantidad de información para comprender 
el contexto del compromiso, se requería un tiempo 
de exploración inicial para poder familiarizarse con 
lógica detrás del mecanismo de seguimiento y po-
derlo interpretar.

Por otra parte, es importante destacar que la asigna-
ción de color para la semaforización de cada com-
promiso se determinó por parte de las personas 
responsables del compromiso desde el gobierno. 
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Esta fue una de las principales inconformidades por 
parte de algunas organizaciones del Núcleo, que no 
siempre vieron reflejada su percepción en los colores 
asignados para reportar el avance del compromiso.

Otra de las funcionalidades que ofrecía el tablero de 
control era la posibilidad de interactuar con las ba-
rras de progreso, en las que se desplegaba un valor 
porcentual sobre dicho avance y donde se encon-
traba disponible una comunicación oficial para des-
carga en PDF, sobre el estado de avance durante ese 
periodo, firmado o rubricado por autoridades involu-
cradas. También se habilitó un panel de comentarios 
que contenía de forma diferenciada las aportaciones 
de funcionarios públicos y organizaciones de la So-
ciedad Civil, donde se vertieron notas explicativas 
relacionadas al cumplimiento, incumplimiento o re-
traso, y se observaron diferencias en la percepción. 
Sin embargo, no en todos los compromisos se reali-
zaron comentarios. Es importante señalar que no se 
registraron aportaciones provenientes de la ciuda-
danía, aunque existía la posibilidad.

Finalmente es importante destacar que las organiza-
ciones del Núcleo no contaron con información so-
bre las estadísticas de consulta y uso del sitio, tanto 
en términos brutos de visitas únicas como desagre-
gados por parámetros geográficos; esta es una infor-
mación esencial para conocer su nivel de usabilidad 
y en qué medida podría existir una apropiación de 
los compromisos por parte de la ciudadanía, sobre 
todo ante la ausencia de comentarios de su parte.

2. Ejercicios de rendición de cuentas

A lo largo del ciclo de implementación del 2PA se 
llevaron a cabo tres eventos públicos de rendición 
de cuentas con el objetivo de presentar y discutir el 
estado de avance de cumplimiento de los compro-
misos asumidos. El horizonte temporal en que se ins-

cribió cada evento en relación al ciclo completo de 
implementación del 2PA determinó en gran medida 
su diseño y el sentido de las participaciones de sus 
participantes.

El 11 de noviembre de 2014 se llevó a cabo el primer 
evento, cuya dinámica consistió en una ronda de 
presentación de los avances en cada compromiso 
por parte de las autoridades encargadas de su im-
plementación, seguida de una respuesta de parte 
de las contrapartes de Sociedad Civil en relación a 
su percepción sobre el cumplimiento, y en el cual se 
presentó el tablero de control. El evento sólo contó 
con la asistencia de funcionarios involucrados en el 
proceso y organizaciones integrantes del Núcleo de 
la Sociedad Civil, su ventana a la ciudadanía fue la 
transmisión en vivo en línea, lo que no permitió una 
interlocución con nuevos actores más allá de los ya 
involucrados.

Esta primera experiencia dio pie a un cambio de 
formato en el segundo ejercicio de rendición de 
cuentas realizado el 14 de abril de 2015 que, en con-
traste, fue un evento abierto en el que se incentivó 
proactivamente la participación de organizaciones 
sociales y medios de comunicación. Se partió de una 
intervención inicial que presentó el ciclo de imple-
mentación del Plan de Acción, seguida por mesas de 
trabajo temáticas donde funcionarios presentaron 
los avances y los retos enfrentados a lo largo del pe-
riodo reportado, seguidos de un comentario de par-
te de la Sociedad Civil con su valoración al respecto.

En este segundo ejercicio de rendición de cuentas, 
los reportes se centraron en torno al avance en las 
actividades programadas en los planes de trabajo y 
en analizar la viabilidad de cumplir plenamente el 
compromiso teniendo en cuenta un horizonte de 
seis meses restantes para la conclusión del 2PA. Es-
tos diálogos están íntegramente documentados en 
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video con audios legibles e imagen estable de alta 
calidad y fueron puestos en línea en el canal de You-
Tube de Gobierno AbiertoMX82 en mayo de 2015; sin 
embargo, un total de tres videos83 sólo registran 64 
visitas en un periodo de tres años, es decir, un bajo 
índice de consulta.

La división de la rendición de cuentas en mesas de 
trabajo permitió profundizar en los compromisos de 
cada eje temático, aunque por otra parte fraccionó 
la rendición de cuentas al llevarse a cabo de manera 
simultánea, lo cual tuvo como consecuencia una im-
posibilidad real de tener una visión intengral de todo 
el proceso, incluso por parte de las organizaciones 
del Núcleo que participaron de diferentes mesas.

El tercer ejercicio de rendición de cuentas se llevó a 
cabo el 17 de septiembre de 2015, muy cercano al cie-
rre en la implementación del 2PA, por lo que tuvo un 
sentido completamente distinto a los anteriores; no 
se enfocó en el proceso o en el estado de avance de 
los compromisos sino en sus resultados e impactos 
sociales. En casos pertinentes se elaboraron conside-
raciones relativas a su proceso de implementación.

Este evento estuvo abierto al público en general; sin 
embago, el formato del evento no incluía el repor-
te del total de los 26 compomisos. El Secretariado 
Técnico Tripartita seleccionó compromisos repre-
sentativos para dedicar más tiempo a tener diálogos 
sustantivos sobre estos compromisos. Además se 
prepararon videoresúmenes con el objetivo de pre-

82 Gobierno AbiertoMX [en línea] Disponible en: <https://www.
youtube.com/channel/UCmR1wn6Dfb7sAIfr6-nSRWw> 

83 Alianza para el Gobierno Abierto en México [Gobierno 
AbiertoMX] (8 de mayo 2015) Alianza para el Gobierno Abier-
to | 2da sesión de rendición de cuentas | Plan de Acción 2013-
2015 [Archivos de vídeo] Recuperados de: <https://www.
youtube.com/watch?v=qqPdDZxzwuc&t=203s> <https://
www.youtube.com/watch?v=HD-yHVh0424> y <https://
www.youtube.com/watch?v=jfqHfeJogKk> 

sentar en viva voz, de funcionarios y organizaciones 
de la Sociedad Civil involucrados en el proceso de 
implementación, un balance introductorio que sir-
viera de base para iniciar la discusión en cada una 
de las mesas.

El formato de acomodo para la rendición de cuen-
tas también cambió intencionalmente, tuvo en 
este caso un formato circular donde no había una 
diferencia tajante entre audiencia y presentadores, 
sino una disposición física del espacio donde todas 
y todos los participantes estuvieran situados en un 
mismo nivel; esto con el fin de fomentar un diálogo 
más horizontal e incentivar la participación de las 
y los asistentes sin distinciones. Otra diferencia im-
portante radicó en la función de moderación, don-
de la persona que dirigió la discusión en torno a los 
compromisos seleccionados tenía una función más 
proactiva, ya no limitada a ceder la palabra o presen-
tar a quienes hicieran uso de la voz, sino que fungía 
como un detonador de la discusión al plantear una 
serie de preguntas a funcionarios y a representantes 
de la Sociedad Civil con el fin de reflexionar sobre 
los alcances y limitaciones desde una perspectiva 
más crítica. Se abordaron también los retos que pre-
valecen y líneas de acción potenciales que pueden 
retomarse rumbo a la elaboración del tercer Plan de 
Acción. Esto dio a algunas mesas un sentido más di-
námico y reflexivo84.

84 El tercer ejercicio de rendición de cuentas del 2PA constó 
de tres mesas de presentación de resultados de los compro-
misos: 1) Control Ciudadano de las industrias extractivas, 2) 
Información para toma de decisiones y 3) Servicios públicos 
para ciudadanos. A pesar de que la calidad del audio y de 
la imagen de este material es significativamente menor al 
segundo ejercicio de rendición de cuentas, sus estadísticas 
de visita indican un mayor tráfico de usuarios en los tres 
videos. El material audiovisual se encuentra disponible en: 
<https://www.youtube.com/watch?v=6s1jPDhVUkQ> <ht-
tps://www.youtube.com/watch?v=B-6SH35sP9I&t=1s> y 
<https://www.youtube.com/watch?v=B-6SH35sP9I&t=1s> 



2PA - CUMPLIMIENTO BAJO UN CONTEXTO CONTRADICTORIO

62 La Alianza para el Gobierno Abierto en México, una visión desde la Sociedad Civil

Un reto que prevaleció entre el segundo y tercer 
ejercicio de rendición de cuentas fue lograr tener 
una mirada total sobre los avances de los compromi-
sos reportados; es decir, la rendición de cuentas frac-
cionada no contó con un contrapeso de conclusión 
sobre lo discutido en las mesas, aunque sí se llevara 
a cabo una clausura del evento.

7.4 Una tensión latente en un contexto 
contradictorio

Una tensión latente que ha permanecido en la pre-
ocupación de las organizaciones del Núcleo de la 
Sociedad Civil de la AGA en México desde su origen, 
tiene que ver con la envergadura o alcance de los 
cambios que ésta busca lograr, cambios concretos 
en las distintas áreas de gobierno, puntuales, espe-
cíficos, concretos y medibles.

Sin embargo, más allá de estas problemáticas espe-
cíficas, existe un marco mucho más amplio de inci-
dencia de carácter estructural, que también está 
vinculado a la construcción de un Gobierno Abier-
to, pero que excede al alcance y a los objetivos de la 
AGA tal como ha sido concebida su forma de opera-
ción, pero que resultan cruciales para la vida política 
y social del país.

Esta tensión sin resolver pone a convivir dos reali-
dades que no se encuentran en sintonía. Si bien es 
cierto que la Alianza está logrando reformar prácti-
cas concretas para la construcción de un Gobierno 
Abierto en lugares localizados de la Administración 
Pública Federal, a nivel macro prevalece un contex-
to que en contraste sigue evidenciando que domina 
extensivamente un clima de opacidad e impunidad, 
reflejo de formas de gobierno unilaterales y cerra-
das, marcadas por la falta de transparencia y alejadas 
de los intereses de la ciudadanía.

Esta situación paradójica se acentuó considerable-
mente a partir del segundo semestre de 2014, con 
ciertos acontecimientos que se volvieron hitos de 
la realidad nacional y dominaron la discusión públi-
ca nacional, donde participaron tanto el gobierno 
como la Sociedad Civil en, incluyendo por supuesto 
a las organizaciones integrantes del Núcleo de la So-
ciedad Civil.

Lo anterior planteó una pregunta definitiva sobre la 
posibilidad de que convivan gobierno y Sociedad 
Civil dentro de una iniciativa como la Alianza por el 
Gobierno Abierto, esto frente a un contexto gene-
ralizado de crisis y desconfianza pública atravesada 
por temas de corrupción e impunidad en la estruc-
tura del Estado, con graves ataques a la libertad de 
expresión y al respeto de los derechos humanos.

Esta coyuntura de crisis de violencia y seguridad 
en el país, aunado a algunos escándalos de corrup-
ción de alcance nacional sobre la adquisición de 
bienes por parte de integrantes del Ejecutivo fede-
ral, representó un momento crítico de discusiones, 
deliberaciones y posicionamientos por parte de las 
organizaciones del Núcleo de la Sociedad Civil, tan-
to fuera del ámbito de acción de la AGA como en el 
seno de las reuniones periódicas del Núcleo e inclu-
so en espacios y acciones clave desde la Alianza.

Los acontecimientos que marcaron esta coyuntura 
fueron:

La desaparición de los 43 estudiantes de la 
Normal Rural de Ayotzinapa en septiembre 
de 2014, fue un hecho que cimbró a la opinión 
pública, la Sociedad Civil organizada, la ciuda-
danía en general en México y a la comunidad 
internacional debido a la profunda implica-
ción que evidenció entre el crimen organizado 
y el Estado en sus tres niveles, que tuvo una 
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respuesta oficial poco creíble, poco responsa-
ble e insuficiente por parte de las autoridades 
de procuración de justicia85.

Para el Núcleo de Organizaciones de la Sociedad Civil 
de la AGA en México resultó claro y contundente que 
construir una nueva relación entre gobierno y socie-
dad basada en los principios de Gobierno Abierto era 
absolutamente incompatible con la manera en que 
las estructuras del Estado en sus diferentes niveles 
estaban dando respuesta a los hechos e informando 
a la ciudadanía al respecto. Es así que este hecho, au-
nado a las ejecuciones extrajudiciales en el municipio 
de Tlatlaya, Estado de México, puso en duda por se-
gunda ocasión en la historia de la AGA en México la 
permanencia en este esfuerzo de las organizaciones 
del Núcleo de la Sociedad Civil. En respuesta, las orga-
nizaciones decidieron hacer pública su preocupación 
y descontento, llevando a cabo pronunciamientos 
y acciones públicas con su mensaje en el marco del 
Encuentro Regional de las Américas de la Alianza por 
el Gobierno Abierto llevado a cabo los días 17 y 18 de 
noviembre de 2014 en San José, Costa Rica.

Por una parte, se emitió un pronunciamiento al que 
se sumaron organizaciones de 18 países de la región, 
señalando la incompatibilidad de presentarse a nivel 
internacional como un promotor de los principios del 
Gobierno Abierto y al mismo tiempo tener prácticas 
de simulación ante problemáticas nacionales de esta 
envergadura al interior, de la siguiente manera:

México, como presidente de esta Alianza, debe fun-
gir como ejemplo para los demás países y garantizar 
una relación de diálogo verdadero entre todos los 

85 Un año después de la desaparición de los 43 normalista el 
Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), 
designado por la Comisión Interamericana de Derechos Hu-
manos, difundió su revisión de las investigaciones y reveló 
muchos errores y omisiones.

órdenes de gobierno, poderes y la sociedad. La frag-
mentación existente entre las partes hace imposible 
que funja como guía y dé cumplimiento a los objeti-
vos de esta iniciativa. Por esto, organizaciones de la 
Sociedad Civil, académicos, activistas, programado-
res y desarrolladores de México y de las Américas se 
solidarizan con las familias de los jóvenes desapare-
cidos y con la sociedad mexicana y llaman al Gobier-
no Mexicano a mostrar un verdadero compromiso 
con el Gobierno Abierto [...] La indignación y el dolor 
no nos van a vencer. Es hora de que el Estado sepa 
que no toleraremos ni una simulación más. México 
necesita un cambio profundo86.

También se llevó a cabo una acción pública en la sede 
del encuentro en Costa Rica, promovida por el Nú-
cleo de Organizaciones la Sociedad Civil de la AGA en 
México, que consistió en dejar 43 asientos vacíos con 
las fotos de los estudiantes desaparecidos, mientras 
un representante hizo uso de la voz desde el pódium 
oficial, pronunciando las siguientes palabras:

Cuarenta y tres de mis compatriotas mexicanos jóve-
nes estudiantes siguen en calidad de desaparecidos 
en una acción presumiblemente concertada entre 
autoridades públicas y el crimen organizado. Si us-
tedes se dan cuenta, mis colegas de la Sociedad Civil 
se han levantado, dejando cuarenta y tres asientos 
vacíos. Es un símbolo respetuoso en solidaridad con 
ellos y sus familias, con todas las familias que han pa-
sado por un proceso similar en América Latina87.

86 Transparencia Mexicana (2014). Demanda sociedad civil de 
las Américas al gobierno mexicano garantizar espacios de 
confianza con su ciudadanía. México. [en línea] Disponible 
en: <http://www.tm.org.mx/comunicado-ayotzinapa/> (Pu-
blicado en Noviembre 17, 2014).

87 Reyes, Eduardo [Eduardo Reyes] (2014, noviembre 18) Pro-
testa en cumbre regional de Gobierno Abierto. Ayotzinapa 
[Archivo de vídeo] Recuperado de: <https://www.youtube.
com/watch?time_continue=2&v=R7ReVtFzrNs>
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El Núcleo de Organizaciones de la Sociedad Civil 
además elaboró una carta dirigida al Secretariado 
Técnico Tripartita en la que insistió enfáticamente en 
la relación inalienable que existe entre los principios 
de Gobierno Abierto y la realización plena de la jus-
ticia social; vincula el contexto político al poco grado 
de avance que registraban los compromisos relacio-
nados a seguridad y justicia en el marco del Plan de 
Acción 2015, haciendo un llamado urgente a integrar 
una visión de derechos humanos y estado de dere-
cho en los trabajos de la AGA en México.

La discusión en torno a la Ley General de Transpa-
rencia, que se había caracterizado por un ejercicio 
innovador de cocreación entre Sociedad Civil y legis-
ladores, fue amenazado por propuestas regresivas 
y no consensadas de parte de la Consejería Jurídica 
de Presidencia, representante del gobierno en AGA. 
Estas propuestas generaron preocupación y descon-
tento que desde el punto de vista de algunos sec-
tores de la Sociedad Civil organizada erosionaban la 
confianza en las instituciones88.

Estas preocupaciones llegaron a un punto crítico tal 
que dieron origen a una carta de parte del Núcleo 
de Organizaciones de Sociedad Civil al Secretariado 
Técnico Tripartita, el 3 de febrero de 2015, manifes-
tando su posición al respecto:

[...] las organizaciones que formamos parte de esta 
plataforma de interacción entre Sociedad Civil y go-
bierno, solicitamos al Poder Ejecutivo representado 
en este Secretariado Técnico, que retire sus propues-
tas y deje pasar la iniciativa de Ley General de Trans-
parencia que fue construida de manera conjunta 

88 Colectivo por la Transparencia (2015) ¿Y lo pactado en 
transparencia, señores Senadores? [en línea] Disponible en: 
<http://colectivoporlatransparencia.org/blog/46/y-lo-pac-
ta- do-en-transparencia-senores-senadores> (Publicado en 
Enero 15, 2015).

entre Sociedad Civil y legisladores en un ejercicio 
de cocreación inédito. La Alianza para el Gobierno 
Abierto se funda en cuatro grandes pilares en los 
cuales se encuentra la transparencia y el acceso a 
la información, por lo que, la aprobación de una ley 
general que incluya estas disposiciones pondría en 
tela de juicio la verdadera disposición de este go-
bierno de alcanzar un Gobierno Abierto y cercano a 
la sociedad89.

Asimismo, el 23 de febrero de 2015, se emitió un 
posicionamiento público en torno a este por parte 
de los entonces Copresidentes de la Sociedad Civil 
del Comité Directivo de la OGP a nivel global90, en el 
que manifestaban su preocupación en los siguientes 
términos:

[...] durante la última semana, hemos escuchado 
expresiones de profunda preocupación de las or-
ganizaciones de la Sociedad Civil mexicana y de los 
comisionados del IFAI en vista de cambios al pro-
yecto de ley de último minuto propuestos por el 
Poder Ejecutivo Federal, que pueden socavar logros 
clave alcanzados por las reformas constitucionales 
de transparencia de 2007 y 2014. Como Co-Presi-
dentes de Sociedad Civil de OGP, compartimos estas 
preocupaciones y hacemos un llamado al Gobier-
no de México y al Congreso para que aprovechen 
esta oportunidad para ratificar su compromiso con 

89 Transparencia Mexicana (2015). Carta de las OSCs dirigida al 
Secretariado Técnico Tripartita de la Alianza para el Gobierno 
Abierto. [en línea] Disponible en: <http://www.tm.org.mx/
carta-de-las-oscs-dirigida-al-secretariado-tecnico-triparti-
ta-de-la-alianza-para-el-go- bierno-abierto/> (Publicado en 
Febrero 11, 2015).

90 Suneeta Kaimal es Directora del Natural Resources Governan-
ce Institute (Estados Unidos) y Alejandro González Arreola es 
Director Ejecutivo de GESOC, Gestión Social y Cooperación, 
A.C. (México). Ambos fueron Co-Presidentes de Sociedad Ci-
vil del Comité Directivo de la Alianza para el Gobierno Abier-
to en 2015.
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la transparencia, el acceso a la información y los 
procesos de cocreación con la Sociedad Civil, tal 
como corresponde a su rol de liderazgo internacional 
en OGP 91.

7.5 Estado de los compromisos del 2PA 
a finales de 2018

El análisis de vigencia de los Planes de Acción elabo-
rado por el NOSC durante 2018, para identificar la vi-
gencia, el seguimiento y la actualización que se le ha 
dado a cada uno de los compromisos del 2PA, utilizó 
como fuentes de información el Tablero de Control, 
además de una serie de interacciones con cada una 
de las organizaciones que colaboraron como res-
ponsables del seguimiento, para recibir comentarios 
y observaciones sobre la vigencia de cada resultado.

La matriz de resultados del 2PA identificó que 23 
compromisos se encuentran vigentes (88.46% del 
Plan), esto quiere decir que a pesar de que concluyó 
su período de implementación, los resultados conti-
núan disponibles en diferentes formatos para su uso 
y consulta. Además, 14 compromisos presentan in-
formación actualizada; es decir que al 60.88% de 
los resultados del 2PA se les ha dado continuidad, 
alimentando con información actual para su uso.

Sin embargo el análisis detectó que 15 compromisos, 
que representan más de la mitad del 2PA (57.69%), 
tienen algún tipo de inconsistencia. Este tipo de ob-
servaciones, se relacionan principalmente con:

91 Open Government Partnership (2015). Posicionamien-
to de la Co-Presidencia de Sociedad Civil de OGP sobre la 
Ley General de Transparencia en México. [en línea] Dispo-
nible en: <http://www.opengovpartnership.org/blog/
open-government-partnership/2015/02/21/ ogp-civil-so-
ciety-co-chairs-statement-general#_ftn1> (Publicado en 
Febrero 21, 2015).

1. El resultado presenta información con un for-
mato distinto al acordado en la redacción del 
compromiso.

2. El resultado no se encuentra actualizado ya sea 
en su totalidad o parcialmente.

3. El portal generado presenta fallas al no arrojar las 
búsquedas ingresadas, o bien al no mostrar la in-
formación completa.

4. La información acordada en el compromi-
so presenta limitaciones, o bien se encuentra 
incompleta.

5. La información se encuentra en un sitio o pestaña 
distinta a la acordada en el compromiso.

6. El portal no se encuentra disponible.

El compromiso número 5, relacionado a la creación 
de una base de datos para personas desaparecidas 
fue retomado parcialmente en el Tercer Plan de Ac-
ción (3PA), es decir que se consideró nuevamente 
el tema de derechos humanos y el fortalecimiento 
de las herramientas existentes para la búsqueda de 
personas desaparecidas mediante un sistema nacio-
nal92. A diferencia de lo ocurrido con algunos com-
promisos del PAA, a los cuales se les dio continuidad 
en éste segundo ejercicio, el 3PA sólo consideró reto-
mar el tema que abordaba uno de los compromisos 
del 2PA, no el compromiso o resultado total.

92 Para mayor información sobre las metas y líneas de ac-
ción definidas en materia de Derechos Humanos y forta-
lecimiento del Estado de Derecho, visitar el Tercer Plan de 
Acción 2016-2018 [en línea] Disponible en: <http://goba-
biertomx.org/wp-content/uploads/2016/09/Plan-de-Ac-
ci%C3%B3n-2016-2018.pdf>
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Por su parte, el INAI consideró que el proceso de ela-
boración del 2PA mostró importantes avances al am-
pliar las posibilidades de interacción con la Sociedad 
Civil organizada, lo cual distinguió este proceso por 
ser más incluyente con respecto a los valores de la 
OGP. Asimismo, recalcó que, a pesar de los avances 
identificados, se deben reforzar los espacios de co-
laboración con la Sociedad Civil, así como las estra-
tegias para dar promoción y difusión a la iniciativa 
de Gobierno Abierto. Esto último, fue considerado 
como el principal reto por parte del INAI, pues la 

importancia de las estrategias de difusión implica 
un mayor impacto entre la ciudadanía. A modo de 
que entre más conocimiento exista sobre los resulta-
dos, mayores serán los efectos potenciales que estos 
ofrezcan.

En resumen, los principales hallazgos que surgieron 
del análisis del Segundo Plan de

Acción, fueron los siguientes:

Análisis del cumplimiento y vigencia de los compromisos del 2PA en 2018

 Total

Cumplimiento Vigencia a 2018 Actualización a 2018 Inconsistencias 

Parcial Nulo

23

14 15
6

13

7

(Elaboración propia)
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1. 23 compromisos están vigentes (88.46%).

2. 14 compromisos se pueden considerar como ac-
tualizados (60.86%).

3. 3 de las 26 ligas se encuentran inactivas (11.53%).

4. 1 liga está vigente sin albergar información del 
compromiso original (3.84%).

5. 19 compromisos tienen comentarios por parte 
de las organizaciones responsables, acotando su 
respuesta sobre su vigencia y actualización.

6. De los comentarios recibidos, se puede inferir que 
15 compromisos tienen inconsistencias en la 
liga de resultados o la información que se presen-
ta, respecto del compromiso original (57.69%).
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8. Tercer Plan de Acción (3PA) -  
Una apuesta por una co-creación más amplia

8.1 Metodología de co-construcción

A finales de septiembre de 2015, la OGP publicó una 
declaración conjunta93 para la implementación de 
los Objetivos de Desarrollo Sustentable de la Agen-
da 2030, mediante los ejercicios de Planes de Acción 
nacionales de Gobierno Abierto. Para tal efecto, a fi-
nales de 2015 el STT determinó que los compromisos 
del 3PA se estarían vinculados con la Agenda 2030.

Lo anterior estableció que la ruta para la construc-
ción del 3PA, aunado a la firma de la Declaratoria Go-
bierno Abierto para la Implementación de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible, debía contemplar 
los siguientes aspectos: 

1. Visión estratégica que permita la redacción de 
compromisos de alto impacto.

2. La cantidad de temas y compromisos debería 
de reducirse para dar mejor seguimiento a su 
coconstrucción, desarrollo, implementación y 
evaluación.

3. Vinculación de compromisos de Gobierno Abier-
to con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y 
Agenda 2030.

4. Definición de una metodología más inclusiva, 
amplia y participativa. 

93 Open Government Partnership (Septiembre, 2015) Joint De-
claration on Open Government for the Implementation of the 
2030 Agenda for Sustainable Development [en línea] Disponi-
ble en: <http://www.opengovpartnership.org/sites/default/
files/attachments/OGP_declaration.pdf> 

5. Involucramiento y participación de los poderes 
Legislativo y Judicial.

La metodología era uno de los pasos fundamentales 
para lograr que el 3PA cumpliera con las especifica-
ciones mencionadas y obtuviera resultados de alto 
impacto, así como para lograr la redacción de com-
promisos con gran alcance y compatibles con los ODS.

Conforme a las dos experiencias anteriores al 3PA, 
se realizó un proceso de reflexión en el STT donde 
se identificaron aspectos y acciones que debían de 
ser retomados en la metodología del 3PA. Algunas 
de estas acciones se reformularon o fortalecieron. 
Como parte de este ejercicio se identificaron los si-
guientes aspectos y experiencias:

1. Mesas de Trabajo: el proceso de construcción del 
2PA se caracterizó por la implementación de me-
sas de trabajo que reunieron la participación de 
actores provenientes de diversos ámbitos. A fin 
de fortalecer la inclusión, impacto y participación 
del 3PA, se retomó este ejercicio como parte de 
los de cocreación del 3PA para definir metas, lí-
neas de acción y causas.

2. Regla Chatham House: esta regla dotó a los ejer-
cicios de discusión y espacios de cocreación del 
2PA de una garantía de fuero, con la cual los acto-
res que participaban en las discusiones tenían el 
derecho de utilizar la información desarrollada en 
otros espacios sin revelar nombres o identidades 
de los otros participantes. Debido a su importan-
cia y efectividad, se decidió retomar esta regla en 
la metodología del 3PA.
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Fases de la metodología del 3PA

(Elaboración propia)

3. Actor facilitador: la definición y construcción de 
la metodología del 2PA contó con el apoyo de un 
actor facilitador encargado de reportar, docu-
mentar y conducir el desarrollo de las discusiones 
de los ejercicios de participación y cocreación a 
fin de obtener resultados imparciales. Para el 3PA, 
se lanzó una convocatoria por parte del INAI, res-
ponsable de la contratación del facilitador.

4. Tablero de Control: El Tablero de Control del 2PA 
se convirtió en una referencia de uso entre los 
países miembros de la OGP; debido a su efectivi-
dad, se decidió retomar para el 3PA con una ver-
sión “renovada”.

5. Planes de trabajo: La metodología del 2PA inclu-
yó la elaboración de planes de trabajo para de-
finir actores responsables, metas semestrales, 
formatos e indicadores de seguimiento. La cons-
trucción de dichos planes permitió que todos los 
actores involucrados en el 2PA pudieran dar se-
guimiento constante a los compromisos. Por lo 
anterior, este paso resultaba uno de los ejercicios 
más importantes de incluir en la metodología del 
3PA, que además de definir responsabilidades y 

herramientas de seguimiento, permite la crea-
ción de mecanismos de rendición de cuentas en-
tre los actores involucrados. 

El proceso para definir y construir la metodología del 
3PA, realizado durante febrero y junio de 2016, se 
caracterizó por ser un proceso lento con constantes 
reuniones de trabajo entre el STT y Cirklo, el actor 
facilitador. El factor que determinó el lento curso fue 
resultado directo de la elección del actor facilitador, 
en donde la propuesta ganadora era liderada por 
una consultoría que contaba con un perfil mucho 
más empresarial y carecía de experiencia al tratar te-
máticas de política pública.

Sin embargo, mediante diversas reuniones se logró 
crear una metodología basada en una lógica de polí-
tica pública, que además buscará un mayor alcance, 
al considerar más ejercicios de participación que ini-
cialmente se buscaban implementar a nivel nacional 
y que reuniera los aspectos de inclusión, alcance y 
vinculación con los ODS.

La metodología para construir los compromisos del 
3PA se conformó por las siguientes etapas:

Consulta 
Pública 

Jornadas
Abiertas 

Mesas de
Trabajo 

Planes de
Trabajo 

De�nición de
ejes temáticos

Identi�cación de
problemas públicos 

Formulación de
metas y línea

de acción 

Estrategia de
Implementación,

seguimiento y evaluación

1 2 3 4
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Los temas que abordó el 3PA fueron resultado de 
una consulta pública, la cual representaría el primer 
paso para identificar ejes temáticos por medio de un 
ejercicio público.

Por otro lado, se incluyeron seis jornadas abiertas 
para definir las causas de cada una de las problemá-
ticas públicas ya determinadas por la consulta. Cinco 
de las jornadas fueron realizadas fuera de la Ciudad 
de México, para asegurar mayor pluralidad y alcance 
de actores en cada uno de los temas. Los integran-
tes del STT tuvieron diferentes roles para asegurar la 
participación de todos los sectores y cubrir los cos-
tos de realizar estas actividades.

Las mesas de trabajo fueron ejercicios de colabo-
ración entre funcionarios, académicos, expertos de 
diversos temas y miembros de organizaciones de la 
Sociedad Civil, para definir las líneas de acción como 
soluciones a los problemas públicos y sus causas 
identificadas en las jornadas abiertas, así como las 
metas a un período de dos años.

Por último, la construcción de los planes de traba-
jo permitió la definición de actores responsables, 
acciones, períodos, indicadores y herramientas de 
seguimiento en cada compromiso.

Las cuatro fases de la metodología se construyeron 
con base en los alcances, impactos y aspectos que 
debía abordar el 3PA.
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Características de la Metodología del 3PA

Vinculación de 3PA con Agenda 2030

Construcción de Metodología en STT 

6 Jornadas Abiertas 
Determinar causas 

6 Mesas de Trabajo
De�nir líneas de acción 

De�nición de temas en 
reuniones de trabajo de STT 

Consulta pública

• Derechos Humanos
• Igualdad de Género
• Combate a la Corrupción
• Cambio Climático
• Pobreza y desilgualdad
• Servicios públicos

• Derechos Humanos
• Igualdad de Género
• Combate a la Corrupción
• Cambio Climático
• Pobreza y desilgualdad
• Servicios públicos

(Elaboración propia)

En el transcurso, algunas de las fases de construc-
ción del 3PA se caracterizaron por ser ejercicios de 
prueba y error debido a los grandes elementos, ex-
pectativas y alcances que se habían incluido, por lo 
tanto se les realizaron ajustes y cambios que deter-
minaron el rumbo del proceso de construcción.

Sobre la Consulta Pública

En primera instancia se determinó definir las temáti-
cas del 3PA conforme a una consulta pública en línea, 

realizada entre febrero y noviembre de 2015 desde el 
equipo de la Presidencia de la República que analizó 
las opiniones respecto al 2PA, el interés por participar 
en futuros ejercicios de Planes de Acción mediante la 
recopilación de datos de contacto y la definición de 
preocupaciones que tenía la ciudadanía.

En enero de 2016 se analizaron los diez temas que 
recibieron el mayor número de menciones en dicha 
consulta y se priorizaron aquellos que tuvieron el 
más alto número de votos, su relación conforme a las 
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agendas de los anteriores Planes de Acción, así como 
una comparación con los temas en los que el NOSC 
tenía experiencia previa. Posterior a este análisis, re-
sultaron seis temas prioritarios para el 3PA:

1. Derechos Humanos y fortalecimiento del Estado 
de Derecho.

2. Igualdad de Género.

3. Combate contra la Corrupción.

4. Gobernanza de recursos naturales y Cambio 
climático.

5. Pobreza y desigualdad.

6. Servicios públicos.

Sobre las Jornadas Abiertas

Entre el 27 de abril y 5 de julio de 2016, se llevaron a 
cabo seis ejercicios de Jornadas Abiertas dirigidos al 
público, con el objetivo de identificar, diseñar y selec-
cionar los problemas públicos y causas subyacentes 
a partir de las temáticas seleccionadas de la consulta. 
En estos encuentros participaron aproximadamente 
400 personas que representaban a la academia, la 
Sociedad Civil, el ámbito gubernamental y la ciuda-
danía en general.

Las jornadas buscaban obtener como resultado la 
definición de dos causas y la identificación de pro-
blemas públicos prioritarios durante tres etapas:

1.	 Definición	de	problemas	públicos:	en esta eta-
pa se realizaron actividades individuales, en pa-
reja y grupales para identificar problemáticas de 
los seis temas elegidos en la consulta. De mane-
ra individual, cada participante definía los pro-

blemas de acuerdo al área temática de su mesa y, 
posteriormente, en pareja se seleccionaban pro-
blemáticas para desarrollar los alcances, variables 
y posibles efectos. Por último, se presentaban las 
formulaciones de problemas y de manera gru-
pal, se hacían evaluaciones y comparaciones para 
dar puntajes a partir de los criterios de urgencia e 
impacto.

2.	 Definición	 de	 causas: el problema público con 
mayor puntaje era seleccionado para trabajar 
sobre la definición de sus causas. De inicio se 
identificaban las más relevantes en parejas y se 
seleccionaban las metas manera grupal. Poste-
riormente se dialogaba y evaluaba en grupo los 
criterios de urgencia e impacto. La meta que ob-
tenía el mayor puntaje era seleccionada y se ex-
ponía frente al público para llenar formatos y 
guías de reflexión que ayudaran a priorizar las 
causas.

3. Selección de problemas y causas: la tercera eta-
pa consistió en la priorización abierta para se-
leccionar dos causas de cada problema público, 
las cuales funcionaron como los insumos de las 
mesas de trabajo. Para lo anterior, se realizaron 
evaluaciones por cada mesa, en donde se daban 
valores de uno o dos puntos a cada causa y se co-
municaban los resultados de manera colectiva. 
Por último, cada mesa identificaba dos actores 
para ser convocados a dar seguimiento a las dos 
causas priorizadas de cada temática con fichas 
bibliográficas de actores como: dependencias, 
instituciones, académicos, servidores públicos, 
secretarías, entre otros.
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Actividades de las Jornadas Abiertas del 3PA

DEFINICIÓN DE CAUSAS
DEFINICIÓN DE PROBLEMAS 

PÚBLICOS
SELECCIÓN DE PROBLEMA 

PUBLICO Y CAUSA

Identificación  
selección de causas

Identificación  
Formulación  

Selección de problemas 
públicos

Priorización de causa 
Identificación de actores

(Elaboración propia basada en la información del Reporte de las Jornadas Abiertas de Cirklo, 2016)

La primera jornada abierta se realizó en Hermosi-
llo, Sonora y estuvo enfocada en el tema del cam-
bio climático. Los roles del STT para la realización 
de esta jornada se dividieron de la siguiente mane-
ra para garantizar la mayor pluralidad posible en la 
participación:

1. El Núcleo, por su parte, cubriría los viáticos de los 
representantes de las OSC de otros estados que 
quisieran participar conforme a la lista de contac-
tos que proveería el INAI.

2. El INAI tendría la tarea de asegurar la participa-
ción de funcionarios del gobierno estatal y del 
órgano garante, así como de proveer la lista de 
las OSC locales a NOSC para mayor participación 
local.

3. La oficina de Presidencia se aseguraría de la par-
ticipación de funcionarios federales conforme a 
cada tema.

Durante el primer ejercicio hubo diversas lecciones 
aprendidas que obligaron al STT a replantear diver-
sos puntos en la metodología junto con el facilitador 
Cirklo:

1. El sistema de votación para determinar las pro-
puestas de redacción finales de las causas de las 
problemáticas causó discordia entre los actores 
participantes y generó que se dividieran en blo-
ques entre ellos. Se determinó que en vez de vo-
tar por las causas del problema, se tendrían que 
priorizar y consensuar para obtener posterior-
mente soluciones.

2. Se determinó la falta de capacidad logística y pre-
supuestal para realizar cinco jornadas fuera de la 
Ciudad de México, siendo lo más eficiente reali-
zarlas en la Ciudad de México por la disponibili-
dad de vuelos directos y mayor transporte para 
los participantes.

3. Se requería un proceso de sensibilización corto 
sobre Gobierno Abierto para invitar a más parti-
cipantes a las Jornadas Abiertas y posteriormente 
a las Mesas de Trabajo.

Conforme a estas lecciones se determinó que las jor-
nadas se realizarían en el Centro de Cultura Digital en 
la Ciudad de México, por tema y durante una semana 
hábil. Esto mediante invitaciones abiertas en redes 
sociales del NOSC e INAI e invitaciones dirigidas a 
académicos y expertos de los temas con mediación 
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de Cirklo. Al finalizar las jornadas se presentaron los 
resultados al STT, donde se afinaron las redacciones 
de las causas. Esto fue enviado a los expertos invita-
dos para la siguiente etapa.

Sobre las Mesas de Trabajo

Del 12 al 26 de agosto de 2016 se realizó cada tercer 
día una mesa de trabajo (7 en total) ent las instala-
ciones del INAI, del Senado de la República y de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores.

Las mesas de trabajo tenían como objetivo el de definir 
compromisos y formular metas a dos años, en función 
de las causas prioritarias seleccionada en las Jornadas 
Abiertas. Las metas se entendían como el resultado es-
perado de cada compromiso y se definían en función de 
los objetivos de política pública para concluir en 2018.

En el desarrollo de estas mesas se esperaba contar 
con la colaboración de actores representantes de los 
poderes de Estado (Legislativo, Ejecutivo y Judicial), 
integrantes de las organizaciones de la Sociedad Ci-
vil y funcionarios públicos involucrados en el proce-
so del Plan de Acción 2016-2018.

La dinámica de las mesas de trabajo se desarrolló en 
tres etapas en las que participaron diversos actores.

1. Construcción de metas a 2018: los actores parti-
cipantes utilizaron como insumos los árboles de 
problemas y causas identificadas en las jornadas 
para construir escenarios comunes de la agen-
da 2030 y factores claves para identificar metas u 
objetivos a lograr en un plazo de 2 años. Una vez 
formuladas y seleccionadas las metas, se llevó a 
cabo un proceso de votación.

2.	 Definición	 de	 compromisos: en esta dinámica 
participaron los actores involucrados en la imple-
mentación de los compromisos. Cada uno definió 
posibles compromisos con base en la meta estra-
tégica que resultó de la votación, para posterior-
mente establecer criterios y realizar una votación 
de los compromisos redactados.

3.	 Reflexiones	de	compromisos	finales:	por último 
se presentaron los compromisos más votados, 
y al mismo tiempo se realizó un ejercicio de re-
flexión por parte de todos los participantes.
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Actividades de las Mesas de Trabajo del 3PA

Construcción de 
metas a 2018 

De�nición de 
compromisos

Identi�cación y
formulacion de factores

clave en metas

De�nición de
compromisos

Presentación de
compromisos �nales

Formulación de
línea del tiempo

Identi�cación
de criterios

Re�exión de los
compromisos �nales 

Selección y presentación
de metas a 2018 

Revisión y presentación
de compromisos

Votación de metas Votación de compromisos 

1 2 Re�exiones de 
compromisos 
�nales 3

(Elaboración propia basada en la información del Reporte de las Mesas de Trabajo de Cirklo, 2016)

que incluían las actividades y actores responsables 
de la implementación de cada uno de los compromi-
sos; sin embargo, no se realizaron las especificacio-
nes para la elaboración de los planes bajo una lógica 
de cocreación como se realizaron en el 2PA.

Esto resultó en un impasse entre los representantes 
del STT sobre cómo desarrollar dichos planes de tra-
bajo, por lo que se propuso que en vez de realizar re-
uniones de trabajo para coconstruirlos, las OSC y las 
dependencias federales que tenían el rol de respon-
sable de cada compromiso desarrollaran sus propios 
planes de trabajo, para posteriormente compararlos 
y consensuar los pasos a seguir.

Una vez concluido este proceso, en octubre de 2016 
se afinaron las redacciones de los compromisos y lí-
neas de acción desde el STT, y se lanzó un consulta 
en línea para obtener retroalimentación sobre el re-
sultado final antes de presentarse en noviembre de 
2016 ante la OGP como el 3PA de AGA México94 con 
siete compromisos y once líneas de acción.

Un impasse

La última fase de la metodología de construcción del 
3PA, establecía la elaboración de planes de trabajo 

94 Los compromisos resultantes del 3PA se pueden consultar 
en el Anexo 15.3.
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En enero de 2017 el gobierno Federal envió al NOSC 
su propuesta de planes de trabajo, que al analizarse 
mostró cambios de redacción a los compromisos o 
líneas de acción que afectaban el impacto y alcance 
de la mayoría de éstos. Este proceso de reducción 
de alcances a los compromisos internamente en el 
NOSC fue conocido como la “descafeinada de los 
compromisos”.

Aunado a lo anterior hubo cambios en la dependen-
cia representante del gobierno federal en el STT y 
encargada de dar seguimiento a las actividades de 
la AGA en México. Anteriormente el equipo de Presi-
dencia había sido la dependencia asignada para re-
presentar al gobierno federal en el STT pero a finales 
del 2016 durante la fase final de construcción y pu-
blicación del 3PA, esta representación se cambió a la 
Secretaría de la Función Pública. El anterior cambio o 
reasignación de dependencia no contó con un aviso 
oportuno y formal en el STT lo cual se percibió como 
una disminución en el impulso que se le podría dar 
a la iniciativa de la AGA y prioridad del proceso de 
Gobierno Abierto en la agenda presidencial.

8.2 Ampliación del NOSC

Al plantearse la nueva metodología que vincularía el 
3PA con la Agenda 2030, también se analizó la nece-
sidad de ampliar el número de integrantes del NOSC 
con la expectativa de tener mayor participación en 
el proceso de creación del 3PA y, posteriormente, en 
el seguimiento y monitoreo de la implementación 
de compromisos. Esta idea se concibió originalmen-
te en 2015, bajo un esquema de rotación; es decir 
que se integraran dos nuevas organizaciones y que 
dos salieran para permitir la pluralidad. Esto crearía 
un núcleo encargado de las labores de gestión con 
en el STT, y a la par un Núcleo ampliado que asegu-
raría mayor pluralidad en los temas de la agenda de 
Gobierno Abierto.

En la consulta pública realizada por el Gobierno fe-
deral, misma con la que se determinaron las prime-
ras seis temáticas. También se anexó una sección 
donde se preguntaba por el interés de participar en 
futuros ejercicios de Gobierno Abierto y así quien 
manifestara este interés pudiera dejar sus datos de 
contacto. Esta lista sumó 70 contactos y fue entre-
gada al NOSC, quien se dio a la tarea de contactar a 
cada una de las organizaciones.

Al contactar a las organizaciones interesadas, tam-
bién se les solicitaba llenar un cuestionario para co-
nocer su perfil y experiencia (con datos como temas 
de dominio, ubicación, posibles conflictos de interés, 
años de experiencia, etcétera). De las setenta organi-
zaciones contactadas y a las que se les envió el cues-
tionario solamente respondieron 17, es decir el 24% 
de la lista total.

El siguiente paso en el proceso consistió en una revi-
sión documental de los cuestionarios, por todos los 
miembros del NOSC. Se determinó que las OSC que 
no tuvieran representación u oficinas en la Ciudad 
de México tendrían menor posibilidad de participar 
en las reuniones físicas del Núcleo, por lo que se de-
cidió descartarlas y en la siguiente etapa de entrevis-
tas quedaron ocho candidatos.

Las entrevistas se realizaron con representantes de 
los ocho miembros del NOSC. De esta etapa se eli-
gió a la Contraloría Ciudadana y al Observatorio 
Nacional Ciudadano como nuevos miembros del 
Núcleo, contando ahora con 10 organizaciones.

8.3 Lecciones del proceso de 
coconstrucción

El desarrollo del 3PA buscó que los compromisos 
tuvieran un enfoque de política pública para que 
fueran sustentables y con impacto a largo plazo. De-
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rivado de este enfoque se realizó un análisis a mane-
ra de lecciones aprendidas que pudieran recuperarse 
en futuros ejercicios de Planes de Acción.

Sobre los logros de la metodología

El proceso de construcción del 3PA destacó por con-
tar con una lógica de política pública, muy similar a 
la metodología del marco lógico. Esto permitió iden-
tificar de manera clara las causas y problemáticas pú-
blicas abordados por cada compromiso, así como las 
posibles acciones o políticas que podían contribuir a 
la solución. La redacción de los compromisos incluyó 
los alcances, la importancia de su implementación y 
una visión que partía de lo general a lo particular.

La metodología del 3PA contó con ejercicios de 
participación y cocreación que lograron reunir las 
opiniones, perspectivas y propuestas de diversos 
actores. Las jornadas lograron reunir a más de 400 
participantes, mientras que cada mesa de trabajo se 
desarrolló con la participación de 25 actores, dando 
un total de 175 participantes.

La definición de objetivos, metas y compromisos se 
basó en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la 
Agenda 2030, lo cual permitió colocar a México den-
tro de los primeros miembros de la OGP en desarro-
llar un Plan de Acción vinculado a los ODS.

Sobre las limitaciones

Una de las principales limitaciones de la metodología 
del 3PA tuvo que ver con el alcance y cumplimiento 
de involucrar a actores representantes de los pode-
res del Estado. Aunque en el evento de lanzamiento 
del proceso de coconstrucción del 3PA sí se contó 
con la presencia de los poderes Legislativo y Judicial, 
no se logró materializar su colaboración y participa-
ción, ya que no se contaba con una representación 

única de cada poder para, posteriormente, respon-
sabilizarlos de la operación de un compromiso de-
terminado. Por otro lado, la tarea del INAI y su papel 
de enlace para vincular a los poderes Legislativo y 
Judicial fue limitado y no trascendió, principalmente 
por falta de voluntad política para eficientar el segui-
miento y cumplimiento de la colaboración, lo cual 
estaba relacionado directamente con el contexto de 
cambios en la integración y selección de nuevos co-
misionados, así como de la adopción de la agenda 
de Gobierno Abierto.

La metodología no incluyó mecanismos de rendi-
ción de cuentas y medición de impactos de los re-
sultados. Anteriormente los resultados de cada Plan 
de Acción eran analizados de manera procedimental 
para medir el nivel de cumplimiento y las causas de 
aquellos que fueron incumplidos. El 3PA tenía entre 
sus objetivos medir no sólo el cumplimiento, sino 
también el impacto y alcance de los resultados para 
lo cual se había definido la elaboración de indicado-
res de medición por medio de la contratación de un 
colaborador experto en política pública, el cual par-
ticipó en el desarrollo de las discusiones para guiar-
las en esta lógica y, posteriormente, colaborar con el 
INAI para llevar a cabo el diseño de indicadores. Lo 
anterior no logró materializarse, pues la etapa del 
diseño e implementación de los indicadores se vio 
afectada por la ruptura del STT.

La implementación de la metodología del 3PA se ca-
racterizó por ser una constante prueba de ensayo y 
error, debido a los grandes elementos, expectativas 
y alcances que se habían incluido. Con el objetivo 
de hacer más participativo e incluyente la construc-
ción del 3PA, se decidió llevar a cabo ejercicios en 
diferentes entidades. Lo anterior representó un gran 
reto logístico, presupuestal y metodológico, que se 
vio reflejado en el primer ejercicio de las Jornadas 



TERCER PLAN DE ACCIÓN (3PA) - UNA APUESTA POR UNA CO-CREACIÓN MÁS AMPLIA

78 La Alianza para el Gobierno Abierto en México, una visión desde la Sociedad Civil

Abiertas en Hermosillo, Sonora, con el tema de me-
dio ambiente.

Sobre las lecciones aprendidas de la metodología, se 
observa lo siguiente:

1. La distribución del tiempo agendado para las dis-
cusiones debe analizarse para evitar apresurar las 
participaciones. Al tratarse de espacios delibera-
tivos, debe haber total claridad para definir te-
mas, problemas, causas y soluciones.

2. El sistema de votaciones debe ser claro para to-
dos los participantes. Antes de realizar este ejer-
cicio se debe asegurar que los involucrados no 
tengan dudas sobre qué se va a votar. De ser po-
sible, que el sistema se base en consensos.

3. Los paneles de expertos que se realicen para acla-
rar información a los participantes deberán incluir 
actores provenientes de la academia, así como in-
vestigación formal, para asegurar que se provean 
datos duros del sector en cuestión -evitando po-
siciones de autoridad y conflicto de interés-, con 
la idea de problematizar, aclarar y profundizar di-
mensiones de los problemas públicos y sus posi-
bles respuestas y soluciones.

4. Para evitar confusiones del proceso, debe haber 
una diferenciación entre lo que se considera un 
compromiso, meta y acción.

5. Es necesario aclarar el sistema de priorización de 
temáticas a los participantes para evitar confusio-
nes o duplicidad de actividades o participaciones.

6. En la medida de lo posible, se debe considerar 
que los mismos participantes que inician el pro-
ceso lleguen a la conclusión del mismo, para 
dar seguimiento oportuno e ininterrumpido 

de cada paso en el desarrollo de los acuerdos y 
compromisos.

7. De ser posible, debe asignarse un espacio para 
que todos los participantes obtengan entrena-
miento en relación a qué es Gobierno Abierto, el 
marco lógico y una mirada académica. Esto con la 
finalidad de propiciar una política pública con al-
cances definidos, con compromisos que puedan 
ser medibles, y encausar a un espacio público en 
vez de político.

8. Sobre los participantes, es necesario equilibrar la 
presentación de los actores, sobre todo de origen 
institucional. En caso de que los compromisos se 
vayan a encaminar a los diferentes poderes públi-
cos, debe haber representación de dicho origen 
institucional, teniendo en cuenta que la plurali-
dad hace los procesos más largos para lograr re-
sultados coherentes.

9. Los participantes deben ser avisados con tiempo 
sobre las dinámicas para propiciar una mayor ca-
lidad en las discusiones.

Sobre los debates y discusiones de las mesas de tra-
bajo se comenta lo siguiente:

1. El mecanismo de votación debe registrarse en 
cada etapa para poder transparentarse en las re-
latorías y servir como visualización del proceso, 
en caso de que nuevos actores se involucren a las 
mesas de diálogo.

2. Las metas finales de cada mesa deben ser califica-
das (por ejemplo, mediante el método SMART95) 
para que el fraseo sea lo más preciso posible y 

95 Más información sobre esta metodología disponible en: ht-
tps://hr.mit.edu/performance/goals 
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evitar así que en etapas subsecuentes su defini-
ción sea ambigua.

3. Se sugiere contar con la presencia de un experto 
en política pública que guíe y medie las discusio-
nes a puntos dentro del alcance de las jornadas. 
Que proponga temas que se deban considerar 
para las propuestas como: marcos legales de ac-
tuación existentes, mapeo de coordinación in-
terinstitucional, evitar la lógica de andamiajes 
institucionales complejos que no funcionan, in-
yectar lógica de gobernanza para vislumbrar la 
participación de diversos actores y problemas es-
tructurales entre sectores y dejar claro el cómo de 
cada solución.

En cuanto a la definición de metas, compromisos y 
líneas de acción se sugiere lo siguiente:

1. Claridad de la redacción sobre cuál es el papel 
asumido, qué atribuciones tiene cada parte invo-
lucrada y qué contacto. Esto para evitar dejar in-
vitaciones abiertas a las autoridades, de las cuales 
se pueden deslindar fácilmente.

2. Resolver las inconformidades dentro de lo posi-
ble para evitar tener propuestas no medibles o 
fuera del alcance.

3. Detallar las reglas de uso de datos con informa-
ción que pudiera desvirtuarse con un fin ilícito.

4. La redacción de cada acción deberá considerarse 
parte del mismo conjunto para cumplir con una 
lógica de política pública que permita que tareas 
simultáneas se desenlacen para propiciar cumpli-
miento íntegro de lo propuesto.

5. Para impulsar cada paso del proceso y su segui-
miento, es deseable contar con el apoyo del po-
der Ejecutivo desde el inicio.

Estos ejercicios proveen un espacio de democrati-
zación y socialización de los procesos de diseño de 
soluciones y toma de decisiones, los cuales son im-
portantes desde una perspectiva de gobernanza y 
política pública efectiva.

En general, las recomendaciones sugieren una 
mayor claridad en el proceso de conformación de 
acuerdos entre las partes involucradas, así como una 
redacción más precisa que evite una interpretación 
discrecional de las partes sobre los alcances de las 
actividades o de las rutas de acción acordadas la im-
plementación de las metas seleccionadas. Lo ante-
rior, a sabiendas que entre más plural sea el ejercicio, 
mayor será el reto de aterrizar una idea concreta.

También se debe realizar un análisis sobre cómo me-
jor cuidar la temporalidad de los Planes de Acción ya 
que está directamente ligado a cómo dejan de estar 
vigentes los compromisos inmediatamente después 
de concluir el lapso del Plan de Acción.
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9. 3PA - La simulación de apertura gubernamental

9.1 La “descafeinada”, las revelaciones 
de espionaje y la disolución del STT

La metodología del 3PA tuvo una visión integral que 
concluyó con un Plan integrado por siete compromi-
sos y once líneas de acción desarrollados entre febre-
ro de 2015 y octubre de 2016. En diciembre de 2016 
se realizó la cumbre de la Alianza para el Gobierno 
Abierto en París, en donde simbólicamente se pre-
sentó el 3PA de México ante la OGP. Las actividades 
en torno al 3PA se reanudaron en enero de 2017, mis-
mo momento en el que el NOSC detectó cambios en 
la redacción y líneas de acción de los compromisos 
por parte del gobierno federal al plantear su pro-
puesta de los planes de trabajo.

Conforme al análisis de los cambios propuestos por 
el gobierno federal, el NOSC determinó que los al-
cances de los compromisos habían sido reducidos o 
alterados, y por lo tanto también la labor de cocons-
trucción. De manera resumida las diferencias entre 
el 3PA acordado y los cambios propuestos por el Go-
bierno federal fueron las siguientes:

1. El compromiso de Derechos humanos y Estado de 
Derecho proponía originalmente diseñar una po-
lítica pública a nivel nacional en materia de des-
aparición forzada con participación de Sociedad 
Civil y víctimas de este fenómeno mediante:

a. La elaboración un diagnóstico sobre las desapa- 
riciones.

b. Un mecanismo de seguimiento al Protocolo 
Homologado de Búsqueda de Personas.

c. Datos abiertos con una metodología única so-
bre personas desaparecidas.

Sin embargo, la contrapropuesta eliminó el com-
ponente de participación ciudadana y acotó las ac-
ciones a y c a la publicación de información sobre 
personas localizadas y un programa dirigido a víc-
timas para conocer el estado de las averiguaciones 
previas de manera electrónica. El inciso b mantuvo 
su redacción, pero por un un cambio de legislación96 
se imposibilitó su implementación.

2. El compromiso de Combate a la Corrupción pro-
ponía incluir mecanismos de participación ciu-
dadana en los procesos de designaciones del 
Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) median-
te una consulta técnica para establecer criterios 
de selección de los cargos del SNA y los Órganos 
Internos de Control (OIC). La contrapropuesta li-
mitó a establecer los criterios de selección so-
lamente de los OIC, con apoyo de participación 
ciudadana. Sin embargo, durante el proceso de 
diseño del plan de trabajo, la dependencia res-
ponsable de éste (la SFP) designó al 40% de los 
titulares de los OIC sin participación ciudadana ni 

96 “Nota: “Derivado de la publicación el 17 de noviembre de 
2017 en el Diario Oficial de la Federación de la Ley General 
en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desapa-
rición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de 
Búsqueda de Personas (Ley General), la cual entró en vigor 
el 16 de enero de 2018, se realizaron ajustes a estas hojas 
de ruta en los responsables, instrumentación y desarrollo de 
las actividades. En este sentido, se incorpora a la Comisión 
Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas como 
responsable con motivo de las atribuciones establecidas en 
la Ley General.” Secretaría de Función Pública, 2018. Dispo-
nible en: http://aga.funcionpublica.gob.mx/aga 
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aviso previo a la Sociedad Civil participante del 
proceso del Gobierno Abierto.

3. El compromiso de Pobreza y Desigualdad propo-
nía contar con un registro único (es decir a nivel 
federal, estatal y local) de todos los programas 
sociales, poblaciones atendidas y poblaciones 
potenciales de éstos programas, que rigiera la 
política pública de desarrollo social con partici-
pación de expertos. Sin embargo, el cambio de 
redacción redujo los alcances de los niveles de 
gobierno del que se podría obtener la informa-
ción y por lo tanto, tener conocer qué dependen-
cias, instituciones o autoridades podrían reunirla.

4. El compromiso de Salud u Obesidad proponía for-
talecer acciones de prevención de la obesidad 
como enfermedad por medio de mecanismos 
de transparencia y rendición de cuentas para evi-
tar conflictos de intereses en el ciclo de políticas 
públicas en la materia. La redacción original de 
la línea de acción proponía modificaciones a las 
normas oficiales mexicanas referentes al etique-
tado frontal de alimentos, basada en evidencia 
científica ya disponible sin embargo se transfor-
mó a sólo analizar la evidencia científica existente 
sobre el tema y en caso de ser pertinente, adop-
tar las recomendaciones.

5. El compromiso de Servicios Públicos o Agua pro-
ponía medir el consumo de agua tanto de volu-
men como calidad, promover su reuso, descarga 
cero de grandes consumidores, supervisión de 
tratamiento y transparentar información para fa-
cilitar la participación ciudadana en su vigilan-
cia. El cambio en redacción proponía publicar 
información en datos abiertos sobre volúmenes 
extraídos y la calidad de aguas nacionales. Poste-
riormente, la autoridad nacional argumentó que 

no tenía los instrumentos adecuados para reca-
bar esta información.

6. El compromiso de Gobernanza de Recursos Natu-
rales y Cambio Climático proponía articular y pu-
blicar información para reducir la vulnerabilidad 
y riesgos asociados a los efectos del cambio cli-
mático. Los cambios efectuados en la redacción 
por parte de la dependencia a cargo de este com-
promiso, fueron favorables ya que contempla-
ban elementos operativos que impulsarían no 
solamente la publicación de la información, sino 
también su uso; sin embargo, no contemplaba 
participación ciudadana o de Sociedad Civil.

7. El compromiso de Igualdad de Género proponía la 
creación de un Sistema Nacional de Cuidados con 
participación ciudadana para impulsar la corres-
ponsabilidad social de los trabajos de cuidados. 
El cambio de redacción se realizó en consenso 
entre las partes (representantes de gobierno y 
Sociedad Civil) para cumplir con los tiempos es-
tablecidos por el Plan de Acción. Primero se acor-
dó la creación de la Política Nacional de Cuidados 
y posterior la implementación mediante un siste-
ma. Este fue el único caso en el que el compromi-
so tuvo un cambio, consensuado, de la redacción.

Estos cambios en la redacción redujeron, en su 
mayoría, los alcances de los compromisos original-
mente elaborados. A este proceso de reducción de 
alcances se le denominó en el NOSC como la “des-
cafeinada” de los compromisos, que fue el primer 
acontecimiento que impactó la confianza de la So-
ciedad Civil hacia el Gobierno federal en el contexto 
de Gobierno Abierto.

Por otro lado el 11 de febrero de 2017, la organización 
The Citizen Lab de la Universidad de Toronto, Canadá, 
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publicó un informe97 que reveló casos de espionaje 
digital ilegal por parte del gobierno mexicano des-
de 2016 en contra de representantes de Sociedad 
Civil participantes del proceso del 3PA, mediante el 
spyware Pegasus.

Dadas estas revelaciones, el NOSC envió una carta98 
al resto de los integrantes del Secretariado Técnico 
rechazando toda acción de vigilancia ilegal por par-
te del Estado, expresando preocupación por el uso 
del malware contra académicos y organizaciones de 
la Sociedad Civil, solicitando el cese de vigilancia a 
todo individuo sin un procedimiento criminal, así 
como haciendo un llamado a las autoridades a rea-
lizar una investigación exhaustiva, seria e imparcial 
para identificar y sancionar a responsables. También 
se solicitó el desarrollo de regulación que establecie-
ra control, transparencia y rendición de cuentas para 
acciones de vigilancia en México.

Ante la ausencia de una respuesta clara y seria a las 
peticiones puntuales de la carta, así como a la reduc-
ción de alcances de los compromisos, se generó la 
salida del NOSC del STT y por lo tanto la disolución 
del Secretariado el 23 de mayo de 201799.

97 Scott-Railton, John Bill Marczak, Claudio Guarnieri y Masas-
hi Crete-Nishihata. (Febrero 2017) Bitter Sweet: Supporters 
of Mexico’s Soda Tax Targeted With NSO Exploit Links [en lí-
nea]. Disponible en: <https://citizenlab.ca/2017/02/bitter-
sweet-nso-mexico-spyware/> (Publicado en Febrero 11, 
2017) 

98 Núcleo de Organizaciones de la Sociedad Civil (NOSC) 
(Febrero 2017) Carta de Núcleo de Sociedad Civil al Secreta-
riado Técnico Tripartita ante revelaciones de espionaje gu-
bernamental a defensores del derecho a la salud en México 
[en línea] Disponible en: <https://gobiernoabiertomx.org/
blog/2017/02/17/carta-al-stt-sobre-espionaje/> (Publicado 
en Febrero 16, 2017) 

99 Núcleo de Organizaciones de la Sociedad Civil (NOSC) (Mayo, 
2017) Por espionaje, Sociedad Civil concluye participación del 
Secretariado Técnico Tripartita de la AGA [en línea] Disponible 
en: <https://gobiernoabiertomx.org/blog/2017/05/23/bole-
tin-de-prensa-salida-nucleo/> (Publicado en Mayo 23, 2017)

Posterior a la salida del NOSC del STT, en junio 2017, la 
Procuraduría General de la República (PGR) realizó un 
comunicado a medios100 e igualmente el INAI realizó 
un comunicado a prensa sobre el inicio de investiga-
ción del caso de espionaje. En respuesta al comuni-
cado de la PGR, las organizaciones Artículo 19, R3D: 
Red en Defensa de los Derechos Digitales y SocialTIC 
enfatizaron101 la necesidad de una investigación por 
medio de un panel internacional imparcial.

9.2 Implementación unilateral de 
compromisos

Durante el 2017 hubo interacciones por escrito y ver-
bales, donde la SFP como representante del Poder 
Ejecutivo en el ejercicio de Gobierno Abierto, expre-
só su interés por reanudar el trabajo del 3PA. Sin em-
bargo, al no cumplir con las peticiones puntuales del 
NOSC relacionadas a los casos de vigilancia digital 
ilegal, se reiteró que el compromiso internacional de 
la Alianza para el Gobierno Abierto era uno asumido 
por el gobierno mexicano independientemente a la 
existencia del STT, por lo que las labores deberían de 
continuar para la implementación de los compromi-
sos del Plan de Acción en cuestión.

Para poder sumar la participación de Sociedad Civil 
a la implementación del 3PA el gobierno mexicano 
tuvo diferentes tipos de interacciones con el OSC 
que no estuvieron involucradas en el proceso del 
3PA en un inicio. Por ejemplo, en el compromiso 

100 Procuraduría General de la República (2017, Junio 26) 
Mensaje a medios acerca de la investigación sobre in-
tervenciones telefónicas [Actualización de mensaje vía 
Twitter] Recuperado de: <https://twitter.com/PGR_mx/
status/879405294337441792>

101 Artículo19, R3D y SocialTIC (Junio, 2017) Organizaciones 
responde a FEADLE de la PGR por espionaje [en línea] Dispo-
nible en: <https://socialtic.org/blog/organizaciones-res-
ponde-a-feadle-de-la-pgr-sobre-espionaje/> (Publicado en 
Junio 26, 2017)
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de Salud u Obesidad, se buscó sumar a la Coalición 
ContraPESO a las actividades, sin explicar el contexto 
en el cual se estarían desarrollando las actividades 
y sin establecer expectativas sobre el papel que la 
Coalición tendría en el proceso. Otro caso fue el del 
compromiso de Gobernanza de Recursos Naturales y 
Cambio Climático, donde se sumó a la organización 
Reforestamos México bajo el mismo esquema de 
poca transparencia; y aunque participaron en algu-
nas reuniones, sus aportaciones no se veían refleja-
das en la implementación.

También se puede puede mencionar el acercamien-
to de la SFP con la organización Borde Político para 
garantizar el seguimiento de Sociedad Civil respecto 
al compromiso de Combate a la Corrupción. Este acer-
camiento se realizó el agosto de 2018 (a un mes de 
cerrar actividades de Gobierno Abierto por el cam-
bio de administración) para solicitar retroalimenta-
ción sobre el portal de visualización de datos que se 
presentaría como resultado final del compromiso. La 
organización limitó su retroalimentación a asesoría 
de tecnología y participación ciudadana, pero no a 
buscar validar el compromiso.

Para el compromiso de Igualdad de Género, las ins-
tituciones encargadas generaron diversos avances 
que se les comunicaba a las organizaciones que es-
tuvieron involucradas desde el inicio en este com-
promiso. Sin embargo, las autoridades decidieron no 
presentar el resultado final, dado que oficialmente 
Sociedad Civil se encontraba ausente del proceso de 
Gobierno Abierto.

Desde el equipo de Coordinación del NOSC, en 2017 
se sometieron solicitudes de información pública a 
las autoridades responsables de cada compromiso 
con el objetivo de saber sobre los avances de la im-
plementación del 3PA. A continuación se resumen a 
grandes rasgos las respuestas a las solicitudes que 

mostraban avances no relacionados al ejercicio de 
Gobierno Abierto en la mayoría de los casos:

1. En cuanto al compromiso de Combate contra 
la Corrupción, en 2017 se reportaron cambios al 
marco normativo, el diseño de la Guía de Gobier-
no Abierto, reuniones de trabajo para atender las 
acciones del compromiso y la evaluación de par-
ticipación de Sociedad Civil, Academia y expertos 
en los perfiles propuestos para el OIC.

2. En cuanto al compromiso de Igualdad de Géne-
ro, se reportaron avances y una carta de junio de 
2017 donde se continuaba el acompañamiento 
por parte de Sociedad Civil.

3. En relación compromiso de Cambio Climáti-
co, se reportó en 2017 que Reforestamos Méxi-
co A.C. aceptó dar acompañamiento activo al 
compromiso.

4. En cuanto al compromiso de Servicios Públicos o 
Agua, CONAGUA reportó, como única fuente in-
formación, que contaba con más de mil estacio-
nes de medición en pozos para uso industrial y de 
servicios como única fuente de información; sin 
embargo, no reportó avances en cuanto al com-
promiso de Gobierno Abierto. En 2018, refiere al 
reporte de Auto-evaluación de Medio Término 
del 3PA102 y el Mecanismo de Revisión Indepen-
diente (MRI)103 de la OGP.

102 Alianza para el Gobierno Abierto en México (Diciembre, 
2017) México: Informe de Autoevaluación de medio término 
del Plan de Acción 2016-2018 [en línea] Disponible en: <ht-
tps://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/
Mexico_Mid-Term-Self-Assessment_2016-2018.pdf> 

103 Nava, Campos Gabriela (2018) Mecanismo de Revisión Inde-
pendiente: Informe de Avances de México 2016-2018 [en línea] 
Disponible en: <https://www.opengovpartnership.org/
sites/default/files/Mexico_Mid-Term_Report_2016-2018_
Comments-Received.pdf> 
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5. Sobre el compromiso de Salud u Obesidad, en 
2017 la Secretaría de Salud comentó que no te-
nía información para poder reportar avances. No 
obstante, compartió actividades de la agenda de 
la Secretaría en este tema en específico.

6. Del compromiso de Pobreza y Desigualdad, no se 
recibió una respuesta en 2017. En 2018 se informó 
que se tenía acompañamiento de Sociedad Civil 
y Academia. También menciona la creación de un 
Libro Blanco104 sobre el Sistema de Información 
Social Integral para dar seguimiento posterior de 
la administración entrante.

7. Sobre el compromiso de Derechos Humanos, en 
2017 y 2018 la respuesta fue que la solicitud reali-
zada estaba fuera de su competencia, por lo que 
no tenían información que brindar.

El 11 de mayo de 2018, la SFP presentó públicamente 
un Tablero de Control105, similar a la herramienta de 
seguimiento empleada en el 2PA, con el objetivo de 
visualizar los avances de los compromisos del 3PA. 
El tablero desplegaba cada línea de acción como 
compromiso, es decir que mostraba 12 compromisos 
(incluyendo uno proactivo) en vez de siete. Cada lí-
nea de acción tenía su descripción, algunas permitía 
visualizar el plan de trabajo propuesto por la autori-
dad responsable del Gobierno federal, dos etapas de 

104 En octubre de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Fe-
deración (DOF) los Lineamientos para la elaboración e inte-
gración de Libros Blancos y de Memorias Documentales, en los 
cuales se define el concepto de Libro Blanco como “[...] do-
cumento público gubernamental en el que se hacen constar 
las acciones y resultados obtenidos más destacados de un 
programa, proyecto o asunto relevante y trascendente de 
la Administración Pública Federal”. Disponible en: <http://
www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5213396&fe-
cha=10/10/2011> (Publicado en Octubre 10, 2011)

105 Secretaría de la Función Pública. “Tablero”. Disponible en: 
http://aga.funcionpublica.gob.mx/aga 

avances (primer avance al 29 de diciembre de 2017 y 
segundo avance al 15 de julio de 2018) con evidencia 
de cumplimiento de cada hito, así como un enlace 
que llevaba al resultado final de cada línea de acción. 
En 2018 las respuestas a las solicitudes de informa-
ción pública realizadas por el equipo de Coordina-
ción del Núcleo redirigían a este tablero.

Posterior a su presentación, el tablero se actuali-
zó (conforme a el monitoreo realizado del equipo 
de Coordinación del NOSC) hasta el 4 de agosto, 
mostrando el 30% de avance en las actividades. 
Se continuó actualizando hasta el 4 de septiembre 
de 2018, reportantando 93% de avance en las ac-
tividades completadas106 mediante un sistema de 
semaforización.

La metodología utilizada para reportar avances so-
bre la implementación de los compromisos del ta-
blero fue confusa, ya que desglosa avances sin planes 
de trabajo en algunos casos; presenta de actividades 
que no están directamente relacionadas con lo que 
mencionan las líneas de acción. Por otro lado, no se 
indican las fechas de actualización del portal, por lo 
que es difícil saber con precisión el ritmo de avances 
realizados. Igualmente, hay evidencia documental 
de hitos con inconsistencias sobre la fecha en la que 
debieron de haberse reportado los avances compa-
rado con cuándo realmente se reportó la actividad. 
Adicionalmente, hay ligas a documentación que no 
se pueden visualizar o que muestran error al cargar, 
pero aún así se muestran como hitos concluidos.

106 Castedo, Manly Andrea (Noviembre, 2018) Informe Sombra 
de Sociedad Civil sobre el proceso del Tercer Plan de Acción 
de Gobierno Abierto en México (2016-2018), Página 56 [en 
línea] Disponible en: <https://gobiernoabiertomx.org/
blog/2018/11/14/informe-sombra-al-tercer-plan-de-accion-
de-gobierno-abierto/> (Publicado en Noviembre 14, 2018).
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9.3 Estado de los compromisos del 3PA 
a finales de 2018

En noviembre de 2018, el NOSC publicó un Informe 
Sombra107 sobre la implementación unilateral de los 
compromisos realizada por el Gobierno federal y los 
reporte de avances publicados. Sobre la implemen-
tación de los compromisos del 3PA, se encontraron 
las siguientes inconsistencias108:

1. El proceso de cocreación y escrutinio ciudada-
no, posterior a la salida del Núcleo, se vio vul-
nerado. El gobierno buscó incorporar de manera 
poco clara y hasta engañosa a otras organizacio-
nes de la Sociedad Civil para avalar el proceso, sin 
ser claros sobre el contexto existente ni lo que es-
taba en juego.

2. Los compromisos de Pobreza y Desigualdad, 
Derechos Humanos y fortalecimiento del Es-
tado de Derecho y Combate contra la Corrup-
ción sufrieron una modificación al grado que lo 
realizado por el gobierno no sólo es distinto a lo 
acordado, sino que de menor impacto a lo re-
querido para atender las problemáticas que 
vive el país.

107 Castedo, Manly Andrea (Noviembre, 2018) Informe Sombra 
de Sociedad Civil sobre el proceso del Tercer Plan de Acción de 
Gobierno Abierto en México (2016-2018) [en línea] Disponible 
en: <https://gobiernoabiertomx.org/blog/2018/11/14/infor-
me-sombra-al-tercer-plan-de-accion-de-gobierno-abier-
to/> (Publicado en Noviembre 14, 2018).

108 La comparación de alcances y redacciones de los compromi-
sos del 3PA se puede consultar en el Anexo 15.4

3. Para los compromisos de Agua y Salud u Obesi-
dad, las modificaciones realizadas generan preo-
cupación puesto que no sólo tienen resultados 
alejados de los objetivos originales sino inclusi-
ve podrían traer impactos nocivos a sus respec-
tivas agendas.

4. Los compromisos de Igualdad de Género y Go-
bernanza de recursos naturales o Cambio Cli-
mático estuvieron apegados a lo originalmente 
planteado, aunque no tuvieron una participación 
amplia y sustantiva de Sociedad Civil, pero cuyos 
resultados muestran que la voluntad política es 
un elemento requerido en un proceso de Gobier-
no Abierto.
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10. #GobiernoEspía

de la infraestructura de NSO Group, dándole 
la oportunidad al malware de instalarse en el 
dispositivo gracias a una vulnerabilidad en el 
sistema operativo. De este modo, el atacante 
gana acceso a los archivos guardados en el 
equipo, así como a los contactos, mensajes y 
correos electrónicos. El malware también ob-
tiene permisos para usar, sin que el objetivo lo 
sepa, el micrófono y la cámara del dispositivo. 
Según reportes de The New York Times, cada 
infección exitosa tendría un costo que oscila 
alrededor de los $77,000.00 USD.110

Mediante la colaboración entre Citizen Lab de la 
Universidad de Toronto, R3D: Red en Defensa de los 
Derechos Digitales, Artículo 19 México y SocialTIC, 
entre 2016 y 2018 se han identificado y verificado 
técnicamente un total de 24 objetivos de vigilancia 
digital ilegal con más de 100 intentos de infección 
con Pegasus. 

La siguiente tabla resume los 24 casos documenta-
dos de las y los periodistas, abogados, investigadores 
internacionales, activistas, políticos y representantes 
de Sociedad Civil afectados por el malware. Cabe 
destacar que los intentos de infección fueron reali-
zados en momentos específicos de coyunturas na-
cionales, tales como: el reporte del caso Ayotzinapa, 
las revelaciones de los homicidios de Tlatlaya, la in-
vestigación sobre la Casa Blanca, el incremento del 
impuesto a las bebidas azucaradas, entre otros. 

110 R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales (Junio, 2017) 
Gobierno Espía. Vigilancia Sistemática a periodistas y defenso-
res de derechos humanos en México [en línea] Disponible en: 
<https://r3d.mx/gobiernoespia> (Publicado en Junio 2017)

La seguridad y confianza del espacio cívico en el cual 
se elaboró el 3PA se vio vulnerado debido a revela-
ciones de vigilancia digital ilegal implementada por 
instituciones gubernamentales mexicanas del Poder 
Ejecutivo hacia diversos actores, incluyendo periodis-
tas, activistas y representantes de Sociedad Civil parti-
cipantes del proceso de Gobierno Abierto en México.

Las acciones de vigilancia anteriormente menciona-
das fueron realizadas mediante el uso de un malwa-
re llamado Pegasus desarrollado por la firma israelí 
NSO Group, el cual es un software espía comerciali-
zado únicamente a gobiernos. La adquisición de este 
producto considerado internacionalmente como un 
arma de ciberguerra, fue realizado por al menos tres 
dependencias del Gobierno federal mexicano, inclu-
yendo la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA), la 
Procuraduría General de la República (PGR) y el Cen-
tro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN)109.

Conforme a las investigaciones y reportes realizados 
en torno a estas acciones, la descripción del funcio-
namiento de este malware es el siguiente:

En términos generales, el modus operandi de 
la infección consiste en el envío de un mensaje 
SMS al objetivo con un texto que busca enga-
ñarlo, mediante el uso de técnicas de ingeniería 
social, para hacer click en un enlace adjunto.

Al hacer clic en el enlace, el navegador se abre 
y redirige al objetivo a uno de los sitios web 

109 R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales (2016). El Es-
tado de la Vigilancia: Fuera de Control [en línea] Disponible 
en: <https://r3d.mx/wp-content/uploads/R3D-edovigilan-
cia2016.pdf> (Publicado en 2016)
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Casos de vigilancia digital ilegal en México revelados entre 2016 y 2018

PERIODISTAS

Carmen Arlstegui, 
Periodista.  
Aristegui Noticias

Emilio Arlstegul,  
hijo menor de edad  
de Carmen Aristegui

Rafael Cabrera, 
Periodista.  
Aristegui Noticias

Sebastlán Barragán, 
Periodista.  
Aristegui Noticias

Carlos Loret de Mola, 
Periodista.  
Televisa

Andrés Villareal, 
Periodista y Director 
de Información,  
Río Doce

Ismael Bojórquez, 
Periodista.  
Río Doce

ABOGADOS

Karla Micheel Salas, 
Caso Homicidio 
Narvarte

David Peña, Caso 
Homicidio Narvarte

Mario Patrón,  
Director Centro  
Pro DH

Stephanie Brewer, 
Empleada Centro  
Pro DH

Santiago Agulrre, 
Empleado Centro  
Pro DH

ACTIVISTAS

Alejandro Calvillo, 
Director, El Poder  
del Consumidor

Luis Encarnación, 
Coordinador Coalición 
ContraPESO

Dr. Simón Barquera, 
Instituto Nacional de 
Salud Pública

POLÍTICOS

Roberto Gil Zuarth, 
Senador

Ricardo Anaya Cortés, 
Presidente del Partido 
Acción Nacional (PAN)

Fernando Rodríguez Doval,  
Secretario de Comunicación PAN

SOCIEDAD CIVIL

Juan Pardinas, 
Director Instituto 
Mexicano para la 
Competitividad  
(IMCO)

Alexandra Zapata, 
Empleada IMCO

Claudio X. González, 
Director Mexicanos 
Contra la Corrupción y 
la Impunidad (MCCI)

Daniel Lizárraga, 
Periodista MCCI

Salvador Camarena, 
Periodista MCCI

INVESTIGADORES

Grupo lnterdlsciplinarlo de Expertos y Expertas Independientes (GIEI)  
del caso de desapariciones en Iguala

(Recuperado de Citizen Lab111)

111 Scott-Railton, John, Bill Marczak, Siena Anstis, Bahr Abdul Razzak, Masashi Crete-Nishihata y Ron Deibert (Noviembre, 2018) Rec-
kless VI. Mexican Journalists Investigating Cartels Targeted with NSO Spyware Following Assassination of Colleague [en línea] Disponible 
en: <https://citizenlab.ca/2018/11/mexican-journalists-investigating-cartels-targeted-nso-spyware-following-assassination-collea-
gue/> (Publicado en Noviembre 27, 2018)



GOBIERNO ESPÍA

88 La Alianza para el Gobierno Abierto en México, una visión desde la Sociedad Civil

Las investigaciones técnicas elaboradas por Citizen-
Lab en la detección del uso de Pegasus a nivel in-
ternacional también identificaron a México como la 
ubicación geográfica con la mayor infraestructura de 
infección para esta tecnología de espionaje, seguido 
de países caracterizados por su autocracia y falta de 
respeto a los derechos humanos112.

Conforme al análisis realizado por Artículo 19, R3D: 
Red en Defensa de los Derechos Digitales y Social-
TIC los casos de espionaje con Pegasus documen-
tados hasta finales de 2018 tienen las siguientes 
características:

1. No cumplen con el principio de legalidad.

2. No contaban con autorización judicial federal.

3. No perseguían un fin legítimo.

4. No eran parte de una medida necesaria ni 
proporcional.

5. Mediante la implementación de vigilancia, los 
atacantes cometieron otros delitos graves113.

112 La investigación de CitizenLab incluyó la identificación 
del rango de países que utilizó Pegasus a partir del análi-
sis de los nombres de dominio en los links enviados por 
el malware a las víctimas y a los objetos de infección que 
contenían especificaciones de algún país. El criterio que se 
utilizó fue identificar si el link enviado contenía un nombre 
de algún proveedor de telecomunicaciones, un servicio 
de gobierno, una ubicación geográfica, un sitio web local, 
el nombre de un país, un Internet Service Provider (ISP) o 
un código de país TLD. Los países que figuran en la lista 
fueron México en primer lugar, seguido de los Emiratos 
Árabes Unidos. Ver figura 14 “Country themes based on 
domain name” Fuente: Marczak, Bill y John Scott-Railton 
(Agosto 24, 2016) The Million Dollar Dissident: NSO Group’s 
iPhone Zero days used against a UAE Human Rights Defender 
[en línea] Disponible en: <https://citizenlab.ca/2016/08/
million-dollar-dissident-iphone-zero-day-nso-group-uae/>

113 Idem, pgs. 74- 75.

Estas revelaciones y análisis en torno a los casos y al 
uso irrestricto de tecnología de vigilancia por parte 
del gobierno mexicano movilizó a comunidades na-
cionales e internacionales para exigir explicaciones 
y justicia en torno a los hechos, así como buscar los 
controles necesarios para evitar prácticas irrestricto, 
ilegal y opaco de tecnologías de vigilancia en contra 
de la sociedad.

10.1 Respuestas y Reacciones

Las revelaciones de vigilancia digital ilegal fueron ca-
racterizadas por la ausencia de respuestas por par-
te del Gobierno federal, y a medida que se hicieron 
públicos más casos las autorizadas desestimaron e 
incluso amenazaron públicamente a las organiza-
ciones que difundieron los hechos. En contraste, en 
el ámbito internacional hubo reacciones de apoyo y 
exigencia inicialmente por grupos de sociedad civil, 
periodistas y grupos especializados.

Desde el Núcleo de Organizaciones de la Sociedad 
Civil, en la reunión del STT del 16 de febrero de 
2017 se presentó la situación ante la Secretaría de 
la Función Pública y el INAI identificando al espacio 
de Gobierno Abierto como sensible a la situación y 
potencialmente proactivo para buscar espacios de 
coconstrucción para atender la problemática. Lo 
expresado por parte de sociedad civil demandó lo 
siguiente:

1. Rechazamos toda acción de vigilancia estatal ile-
gal y desproporcionada en México.

2. Expresamos nuestra preocupación por la utiliza-
ción gubernamental de programas informáticos 
altamente intrusivos como el malware “Pegasus” 
comercializado por NSO Group, particularmente 
en contra de académicos y organizaciones de la 
sociedad civil.
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3. Exigimos al gobierno mexicano que cese la vigi-
lancia en contra de todo individuo que no esté 
sujeto a una investigación o procedimiento crimi-
nal y en donde esta medida haya sida autorizada 
por el poder judicial.

4. Llamamos a las autoridades a emprender de ma-
nera urgente una investigación exhaustiva, seria 
e imparcial que permita identificar y sancionar a 
los responsables de la vigilancia ilegal en México.

5. Apelamos a la proactividad del Secretariado Téc-
nico Tripartita para que se busque, mediante los 
mecanismos propios de la Alianza para el Gobier-
no Abierto, la puesta en marcha de las acciones 
necesarias para desarrollar regulación y prácticas 
que establezcan controles de uso, transparencia y 
rendición de cuentas para acciones de vigilancia 
en México114.

No existió respuesta alguna por parte de la SFP a 
la carta del NOSC relacionada con los casos de vi-
gilancia digital ilegal. Debido a esta inacción, el 23 
de mayo de 2017 el NOSC decidió salirse del proceso 
de Gobierno Abierto mexicano, tanto del STT como 
de las acciones del 3PA. Mediante conferencia y co-
municado de prensa, las organizaciones del NOSC 
anunciaron lo siguiente:

1. Las organizaciones que trabajan desde hace cin-
co años con el Gobierno Federal e INAI en el mar-
co de la Alianza para el Gobierno Abierto deciden 

114 Núcleo de Organizaciones de la Sociedad Civil (16 febrero, 
2017) “Carta del Núcleo de Sociedad Civil al Secretariado 
Técnico Tripartita ante revelaciones de espionaje guber-
namental a defensores del derecho a la salud en México” 
[en línea] Disponible en: <https://gobiernoabiertomx.org/
wp-content/uploads/2017/06/Carta-N%C3%BAcleo-Te-
ma-Espionaje.pdf>

salirse del proceso de colaboración por falta de 
condiciones de co-creación y diálogo.

2. En México no existen las condiciones para una 
participación libre y segura de la sociedad civil 
que permitan avanzar en la agenda de la Alianza 
para el Gobierno Abierto.

3. El espionaje dirigido a defensores de derechos 
humanos y el incremento súbito de las amena-
zas a la libertad de expresión aumentan la des-
confianza e impiden un diálogo entre pares con 
el gobierno.

4. El Núcleo de la Sociedad Civil abrirá un expedien-
te a través de la Política de Respuesta que será 
enviada al Comité Directivo de la Alianza para el 
Gobierno Abierto115.

A medida que más casos de espionaje fueron hechos 
públicos, se solicitó la intervención de la AGA con 
respecto al caso mexicano, derivando en la visita de 
una delegación de la OGP116 y el desarrollo de un me-
canismo de respuesta rápida por parte de la OGP117 
para atender crisis en países en donde se vean vulne-
rados los principios de Gobierno Abierto.

115 Núcleo de Organizaciones de la Sociedad Civil (23 mayo, 
2017) “Por espionaje, Sociedad Civil concluye participación 
del Secretariado Técnico Tripartita de la AGA” [Boletín de 
prensa] Recuperado de: <https://gobiernoabiertomx.org/
blog/2017/05/23/boletin-de-prensa-salida-nucleo/>

116 OGP Steering Committee (Octubre 2017) “Report for the 
Steering Committee Envoys Visit to Mexico. October 2017” 
[en línea] Disponible en: <https://www.opengovpartners-
hip.org/wp-content/uploads/2019/06/OGP-SC-Envoys_Vi-
sit-Mexico_October2017.pdf>

117 OGP Steering Committee (Junio, 2017) “OGP Steering com-
mittee Working Level Meeting Updates” [Minuta] [en línea] 
Disponible en: <https://us3.campaign-archive.com/?u=b-
25f647af089f5f52485a663d&id=c646718654#Othercoun-
trydevelop>
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Entre julio de 2017 y junio de 2018 los relatores de 
la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Hu-
manos de la Organización de las Naciones Unidas 
(OHCHR por sus siglas en inglés) y de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), soli-
citaron investigaciones independientes e imparcia-
les. Las reacciones de estos organismos se enlistan 
a continuación:

1. En julio de 2017 un grupo de expertos indepen-
dientes y voluntarios118 que colaboran con las Na-
ciones Unidas exhortaron al gobierno, mexicano 
mediante un comunicado119, a los siguientes pun-
tos sobre las acciones preocupantes de vigilancia 
reveladas:

a. Garantizar una investigación transparente, in-
dependiente e imparcial de las denuncias para 
demostrar la voluntad del gobierno a luchar 
contra la impunidad en la procuración de jus-
ticia del país.

b. Garantizar el cese de las intervenciones y 
monitoreo.

c. Incluir controles de los servicios de inteligen-
cia para impedir el uso ilegal de este tipo de 
herramientas.

118 Conformado por Michel Forst, Relator Especial sobre la si-
tuación de los defensores de derechos humanos; Houria 
Es-Slami, Presidenta-Relatora del Grupo de Trabajo sobre las 
Desapariciones Forzadas o Involuntarias; David Kaye, Rela-
tor Especial sobre la promoción y protección del derecho a 
la libertad de opinión y expresión; y Joseph Cannataci, Rela-
tor Especial sobre el derecho a la privacidad.

119 Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de 
las Naciones Unidas (Julio 19, 2017) “México: expertos de la 
ONU piden investigación independiente e imparcial sobre el 
uso de spyware contra defensores de DD HH y periodistas” 
Disponible en: <https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pa-
ges/DisplayNews.aspx?NewsID=21892&LangID=S> 

d. Permitir la participación de las víctimas en el 
proceso.

e. Informar oportunamente sobre los resultados 
de la investigación a la sociedad.

2. En diciembre de 2017 los relatores especiales Da-
vid Kaye de la ONU120 y Edison Lanza de la CIDH121 
respectivamente, emitieron observaciones y re-
comendaciones sobre la crisis de libertad de 
expresión y derechos humanos en México. Se se-
ñaló la falta de independencia de la Fiscalía Espe-
cial para la Atención de Delitos Cometidos contra 
la Libertad de Expresión (FEALDE) para investigar 
el caso dado que pertenece a la PGR y se reco-
mendó que la investigación fuera ajena a cual-
quier agencia de investigación gubernamental 
mexicana. Igualmente se comentó sobre la ne-
cesidad de considerar la creación de un órgano 
independiente que supervisara las tareas de vigi-
lancia del Estado.

3. En marzo de 2018, Michel Forst, relator especial 
sobre la situación de las y los defensores de de-

120 R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales (Diciembre 4, 
2017) “Relatores de ONU y CIDH piden garantizar investiga-
ción independiente sobre #GobiernoEspía y frenar aproba-
ción de la Ley de Seguridad Interior” Disponible en: <https://
r3d.mx/2017/12/04/relatores-de-onu-y-cidh-piden-ga-
rantizar-investigacion-independiente-sobre-gobiernoes-
pia-y-frenar-aprobacion-de-la-ley-de-seguridad-interior/>

121 Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Oficina 
del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Nacio-
nes Unidas (Diciembre 4, 2017) “Observaciones preliminares 
del Relator Especial de la ONU sobre la libertad de expresión 
y el Relator Especial sobre libertad de expresión de la CIDH 
después de su visita conjunta en México - 27 de noviembre 
- 4 de diciembre 2017” Disponible en: <http://hchr.org.mx/
images/doc_pub/ES-final-version-preliminary-observa-
tions.pdf> 
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rechos humanos de la ONU, emitió un informe122 
donde no solamente calificó las acciones de vigi-
lancia como una violación a los derechos a la pri-
vacidad, libertad de expresión y asociación, sino 
que consideró grave el uso de a la vigilancia se-
creta en un contexto de débil supervisión judicial.

4. En junio de 2018 se publicó el informe final123 de 
los relatores especiales de la ONU y CIDH en rela-
ción a su visita realizada del 27 de noviembre al 
4 de diciembre de 2017. En el informe se insta a 
las autoridades mexicanas no solamente a reali-
zar la investigación independiente de los casos, 
sino también a establecer un marco legal para la 
proteger a las personas de intromisiones arbitra-
rias o clandestinas en su privacidad, conforme a 
los estándares internacionales.

122 Forst, Michel (Febrero 12, 2018) “Report of the Special Ra-
pporteur on the situation of human rights defenders on 
his mission to Mexico” Consejo de Derechos Humanos, ar-
chivo A/HRC/37/51/Add.2. Disponible en: <http://www.
ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session37/
Documents/A_HRC_37_51_Add_2_EN.docx> 

123 Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Oficina 
del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Nacio-
nes Unidas (Junio 19, 2018) “Informe conjunto del Relator 
Especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y pro-
tección del derecho a la libertad de opinión y de expresión 
y el Relator Especial para la libertad de expresión de la CIDH 
sobre su misión a México” Disponible en: <http://hchr.org.
mx/images/doc_pub/20180618_CIDH-UN-FINAL-MX_re-
portSPA.pdf>

10.2 Línea de tiempo

A continuación se recopila una línea del tiempo124 
sobre hitos destacables, identificando las acciones 
de Sociedad Civil y las reacciones del Gobierno mexi-
cano y de la comunidad internacional.

124 La bibliografía y fuentes correspondientes a cada uno de los 
hitos se puede consultar en el Anexo 15.5. 
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ACCIONES DE SOCIEDAD CIVIL RESPUESTAS DE GOBIERNO FEDERAL, 
INAI Y ORGANISMOS INTERNACIONALES 

Organismos Internacionales Gobierno Federal INAI 

2016

2017

24 de agosto de 2016 
Publicación del Primer Reporte de 
CitizenLab describiendo ataques con 
Pegasus a los periodistas: Ahmed 
Mansoor (Emiratos Árabes) y Rafael 
Cabrera (México). Inicia grupo de 
trabajo para veri�cación de ataques 
entre SocialTIC, R3D, Artículo19 y 
CitizenLab. 

13 de febrero de 2017
Rueda de prensa por R3D, Artículo 19, 
Social TIC, Coalición ContraPESO y EL 
Poder del Consumidor sobre uso de 
Pegasus contra de defensores del 
derecho a la salud.

14 de febrero de 2017 
Más de 40 organizaciones nacionales e  
internacionales rechazan espionaje 
gubernamental a defensores de la 
salud enMéxico.

16 de febrero de 2017 
NOSC exige a integrantes del STT su  
atención e involucramiento respecto al 
uso de tecnología para el espionaje 
digital ilegal.

23 de mayo de 2017 
NOSC se retira del STT por la inacción 
del Gobierno Federal sobre casos de 
espionaje y reducción de los alcances 
de los compromisos del 3PA. 

22 de marzo de 2017 
Comunidad internacional de salud 
pública emiten carta y �rmas al 
Presidente de México para cesar el 
espionaje y la intimidación a 
defensores de la salud. 

23 de mayo de 2017 
En respuesta a la salida del NOSC, 
la SFP expresó que mantenían su 
disposición a mantener un diálogo 
abierto e invitaron a las victimas a 
acudir a las instancias correspondientes 
para atender sus demandas. 

11 de febrero de 2017 
CitizenLab y The New York Times  
revelan casos de espionaje con Pegasus 
a defensores del derecho a la Salud en 
México.
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ACCIONES DE SOCIEDAD CIVIL RESPUESTAS DE GOBIERNO FEDERAL, 
INAI Y ORGANISMOS INTERNACIONALES 

Organismos Internacionales Gobierno Federal INAI 

9 de junio de 2017 
Citizenlab y The New York Times 
revelan casos de espionaje a 
destacados periodistas, defensores de 
derechos y Sociedad Civil en México. 
Las víctimas presentan una denuncia 
ante la PGR. R3D, Artículol9 y SocialTIC 
publican el Informe #GobiernoEspía 
con evidencia y documentación de más 
de 70 intentos de infección con 
Pegasus. 

23 de mayo de 2017 
El INAI se posicionó en contra de los 
actos que violan el derecho de 
protección de datos personales, 
reconoció que los actos de espionaje 
denunciados por la sociedad civil 
vulneraban el proceso de apertura y 
construcción del 3PA y reiteró su apoyo 
y reconocimiento a las organizaciones 
del NOSC. 

19 de junio de 2017 
Vocero de la Presidencia de la 
República, expresó vía Twitter, que no 
existían pruebas de que el gobierno 
mexicano fuese responsable de las 
"supuestas" acciones de espionaje. 

22 de junio de 2017
El presidente Enrique Peña Nieto 
minimiza los casos de vigilancia en 
México, señala como falsas las 
denuncias y evidencias presentadas y 
amenaza con aplicar la ley contra las 
personas que generaron las 
acusaciones. 

23 de junio de 2017 
El Presidente se retracta de sus 
declaraciones y sobre todo negó que 
habría represalias a quienes 
presentaron la denuncia. 

26 de junio de 2017 
PGR anuncia investigación sobre casos 
de espionaje mediante la FEADLE con 
la puesta en marcha de un plan que 
incluía la conformación de un "Grupo 
de Apoyo Técnico" con presencia de 
instituciones educativas, organismos 
internacionales y autoridades 
mexicanas, así como acciones de 
rendición de cuentas, análisis forenses 
y entrevistas. 

21 de junio de 2017
Más de 450 organizaciones y 
especialistas nacionales e 
internacionales apoyan carta de 
rechazo a #GobiernoEspía. 
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ACCIONES DE SOCIEDAD CIVIL RESPUESTAS DE GOBIERNO FEDERAL, 
INAI Y ORGANISMOS INTERNACIONALES 

26 de Junio de 2017 
INAI anuncia inicio de investigaciones 
por presuntos hechos de espionaje 
mediante comunicado. 

3 de julio 2017
Sistema Nacional Anticorrupción 
rechaza solicitar informes al Ejecutivo 
sobre casos de espionaje dado que, no 
se encuentra en el catálogo de delitos. 

19 de julio de 2017 
La O�cina del Alto Comisionado de 
Derechos Humanos de la ONU solicita 
investigación independiente e 
imparcial sobre el uso de Pegasus. 

19 de octubre de 2017 
Visita de delegación de representantes 
del Comité Directivo de la Alianza para 
el Gobierno Abierto.

10 de julio de 2017 
Cuarto informe de Citizen Lab detalla 
intentos de espionaje a investigadores 
del Grupo lnterdisciplinario de 
Expertos Internacionales (GIEI) del caso 
de los 43 estudiantes desaparecidos de 
Ayotzinapa. 

29 de junio de 2017 
Tercer informe de Citizen Lab pública 
evidencias de ataques de vigilancia 
digital ilegal contra legisladores y 
políticos mexicanos. 

28 de julio de 2017 
En reunión del Comité Directivo de 
OGP se presenta el caso de espionaje y 
se acuerda enviar una delegación a 
México e iniciar un mecanismo de 
respuesta rápida. 

2 de agosto de 2017 
Quinto informe de Citizen Lab con�rma 
intentos de espionaje a abogados del 
Caso Narvarte. 

30 de agosto de 2017 
Sexto informe de Citizen Lab que 
con�rma intentos de espionaje al 
director de la organización Mexicanos 
Contra la Corrupción y la Impunidad y 
dos periodistas. 

19 de octubre de 2017 
NOSC expresa ante delegación de OGP 
la falta de acción de SFP y PGR para 
atender exigencias sobre casos de 
espionaje en México. 

Organismos Internacionales Gobierno Federal INAI 
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2018

ACCIONES DE SOCIEDAD CIVIL RESPUESTAS DE GOBIERNO FEDERAL, 
INAI Y ORGANISMOS INTERNACIONALES 

Organismos Internacionales Gobierno Federal INAI 

4 de diciembre de 2017
Relatores especiales de ONU y CIDH 
emiten recomendaciones sobre la 
libertad de expresión y derechos 
humanos en México. 

1 de marzo de 2018 
Relator de la ONU cali�ca el espionaje 
en México como una seria violación al 
derecho a la privacidad. 

20 de febrero de 2018 
Reportaje de New York Times indica 
que el gobierno de EEUU evita 
colaborar con PGR para evitar ser parte 
de simulación en caso #GobiernoEspía. 

21 de noviembre de 2017
En Cumbre Regional de Gobierno 
Abierto en Buenos Aires, delegación de 
sociedad civil mexicana presenta la 
campaña Error 404 - Gobierno Abierto 
Not Found.

20 de febrero de 2018 
Reportaje de MCCI revela que 
funcionario de PGR involucrado con la 
empresa a la que compró Pegasus por 
32 millones de dólares.

20 de febrero de 2018
Organizaciones reiteran la urgencia 
de la intervención de expertos 
independientes para lograr avance real 
de #GobiernoEspía.

22 de marzo de 2018
Investigadores y activistas en salud  
pública exigen a PGR presentar 
resultados de investifgacíon por 
#GobiernoEspía.
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ACCIONES DE SOCIEDAD CIVIL RESPUESTAS DE GOBIERNO FEDERAL, 
INAI Y ORGANISMOS INTERNACIONALES 

Organismos Internacionales Gobierno Federal INAI 

11 de abril de 2018 
INAI ordena a PGR entregar una versión 
pública del contrato con Grupo Tech 
Bull con datos reservados que 
favorecieron la opacidad. 

25 de mayo de 2018 
Juez federal ordena a la PGR investigar 
con seriedad los casos de espionaje en 
México.

19 de Junio de 2018
Relatores especiales de ONU y CIDH 
publican informe que condena uso de 
tecnología para el espionaje en México.

23 de noviembre de 2018 
INAI inicia proceso de veri�cación 
o�ciosa contra instancias públicas que 
resulten involucradas en la recolección 
de datos personales vinculados con el 
caso de Gobierno Espía. 

30 de noviembre de 2018 
Gobierno mexicano envía en su último 
día de gobierno respuesta a OGP 
carente de avance alguno sobre el caso 
de Gobierno Espía. 

23 de mayo de 2018 
El NOSC lanza un comunicado a un año 
de la suspensión de actividades del STT 
debido a los nulos avances para 
resolver los casos de espionaje digital 
ilegal. 

16 de julio de 2018 
NOSC inicia el mecanismo de respuesta 
ante OGP tras la falta de respuesta e 
investigaciones independientes sobre 
los casos de espionaje. 

20 de septiembre de 2018 
Reporte de Citizen Lab a�rma que 
Pegasus sigue activo en México.

28 de noviembre de 2018 
Séptimo informe de Citizen Lab 
con�rma el uso del malware Pegasus 
contra periodistas de Río Doce después 
del asesinato de su colega Javier 
Valdez. 

(Elaboración propia)
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10.3 Mecanismo de Respuesta AGA 
(Response Policy)

Ante la inacción del Gobierno federal mexicano, el 
NOSC decidió someter una carta125 sobre las preo-
cupaciones de estas actividades ilegales al Comité 
Directivo de la OGP el 16 de julio de 2018. Esta carta 
tuvo el objetivo de detonar el mecanismo de Respon-
se Policy, como apoyo para restablecer el diálogo en-
tre las partes involucradas, así como para restablecer 
la confianza y los proceso de cocreación.

La carta fue recibida por la OGP concluyendo que 
cumplía con los criterios para activar la Política de 
Respuesta, por lo que el 24 de agosto de 2018 Joe 
Powell, el Director Ejecutivo de la OGP, envió una 
carta126 a la entonces Secretaria de la Función Pú-
blica, Arely Gómez, notificando sobre dicho hecho, 
sobre la contratación de un consultor experto que 
revisara el caso y solicitando una respuesta formal a 
más tardar el 1 de diciembre de 2018.

El 30 de noviembre de 2018 la administración de 
Enrique Peña Nieto envió una carta de respuesta127 
sobre los hechos, anexando un reporte de 145 pági-
nas con la siguiente información:

125 Núcleo de Organizaciones de Sociedad Civil de la Alianza 
para el Gobierno Abierto en México (Julio 16, 2018) “Letter 
of Concern” Disponible en: <https://www.opengovpartner-
ship.org/documents/july-2018-mexico-letter-of-concern> 

126 Powell, Joe (Agosto 24, 2018) “Letter to government of 
Mexico informing findings of initial review” Disponible en: 
<http://live-ogp.pantheonsite.io/sites/default/files/Letter_
Mexico_OGP-findings-of-initial-review_August2018.pdf> 

127 Secretaría de la Función Pública (29, noviembre, 2018) 
Respuesta Formal de México en el marco de la Política de 
Respuesta de la Alianza para el Gobierno Abierto [en línea] 
Disponible en: <https://www.opengovpartnership.org/si-
tes/default/files/Mexico_Government-Response_20181130.
pdf> (Publicado en Noviembre, 30, 2018) 

1. Investigaciones realizadas por la PGR y la política 
pública planteada al NOSC sobre cómo regular el 
tema de manera integral, alegando que estas ac-
ciones están fuera de los alcances y objetivos de 
la Política de Respuesta.

2. Acciones realizadas para garantizar el cumpli-
miento del 3PA.

3. Se mantuvieron algunos de los espacios de traba-
jo con Sociedad Civil.

4. Argumenta cómo los Planes de Acción han per-
mitido atender las problemáticas de derechos 
humanos enlistados en la carta de preocupación.

5. Acciones mediante las que México ha mostrado 
seguir avanzando con lo establecido en la Decla-
ración de Gobierno Abierto.

6. Presenta las propuestas realizadas para reanudar 
el diálogo con el NOSC.

La respuesta de esta administración no hizo referen-
cia directa a la reducción de alcances de los com-
promisos acordados del 3PA, ni a las acciones de 
vigilancia digital ilegal.

10.4 Conclusiones

Las acciones de vigilancia digital ilegal descritas en 
este capítulo violan los derechos humanos reconoci-
dos en la Constitución, como el derecho a la privaci-
dad. Para evitar este tipo de violaciones en el futuro 
será necesario establecer facultades claras y detalla-
das en una ley sobre el uso de este tipo de acciones 
y herramientas. Por otro lado, instancias internacio-
nales coinciden en la necesidad de establecer ciertas 
medidas para evitar los riesgos de abuso de las facul-
tades de vigilancia tales como: “[...] obligaciones de 
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transparencia, el establecimiento de mecanismo des 
supervisión independiente, así como la garantía del 
derecho de notificación al afectado”128.

Las solicitudes son claras respecto a estos casos de 
espionaje ilegal:

1. Debe realizarse una investigación exhaustiva, cla-
ra, independiente, imparcial y transparente sobre 
los hechos.

2. Los responsables intelectuales y materiales de-
ben ser castigados.

3. Se deben transparentar los procesos de contrata-
ción de las herramientas de espionaje, incluyen-
do Pegasus.

128 Article 19, R3D Red en Defensa de los Derechos Digitales 
y SocialTIC (Junio 2017) “Gobierno Espía. Vigilancia siste-
mática a periodistas y defensores de derechos humanos 
en México”. Página 71. Disponible en: <https://r3d.mx/
gobiernoespia> 

4. La utilización de herramientas de vigilancia debe 
estar regulada estrictamente.

5. Mediante reformas de ley deben establecerse 
controles democráticos y rendición de cuentas 
sobre medidas de vigilancia129.

Bajo contexto de apertura gubernamental, toda 
acción de espionaje ilegal y desproporcionado en 
contra de la sociedad es violatorio de los principios 
básicos de la AGA, pues afecta directamente el espa-
cio cívico. No puede existir Gobierno Abierto sin es-
pacios y condiciones seguras para que la ciudadanía 
pueda expresarse y participar libremente.

129 Idem, pgs. 76- 78.
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11. Conclusiones

11.1 El impacto de la AGA, ¿una nueva 
relación entre Sociedad Civil y 
Gobierno?

A casi ocho años del lanzamiento y operación de la 
Alianza para el Gobierno Abierto en México resulta 
importante analizar los esfuerzos y logros que con 
la integración a la OGP y la puesta en marcha de los 
Planes de Acción de la AGA se han logrado para la 
apertura gubernamental, pero sobre todo para el es-
tablecimiento de una nueva relación entre Sociedad 
Civil y gobierno. Por otro lado, la experiencia de la 
AGA en México ha planteado retos de gran relevan-
cia en materia de gobernanza y formas de relación 
entre la sociedad y el gobierno. Tras la implemen-
tación y seguimiento de tres Planes de Acción, pero 
sobre todo, el establecimiento de espacios y formas 
innovadoras para la toma de decisiones planteadas 
desde la idea del Gobierno Abierto, destacan diver-
sos episodios y acontecimientos que han permitido 
identificar retos y áreas de oportunidad en cuanto a 
las estrategias y funciones de la AGA en México.

Sociedad Civil mexicana ante el contexto OGP

1. La OGP ha logrado consolidar la agenda de Go-
bierno Abierto a partir de sus mecanismos y es-
tándares, pero en la práctica su continuidad ha 
sido gracias al trabajo de la Sociedad Civil. Espe-
cíficamente en México, la Sociedad Civil ha sido 
un actor estratégico que a partir de su continua 
reflexión, constantes propuestas para la mejora 
del proceso, activa presión a sus contrapartes y 
disposición constructiva de interlocución, ha lo-

grado mantener activa la agenda de Gobierno 
Abierto a pesar de los contextos adversos.

 2. La experiencia del caso mexicano presentado 
en julio de 2017 al Comité Directivo de OGP, lo-
gró poner sobre la mesa la discusión y análisis de 
la efectividad de respuesta de la OGP ante la sa-
lida del NOSC de los trabajos de la AGA en Mé-
xico y la Política de Respuesta (Response Policy) 
caracterizado por ser un proceso prolongado. 
Esta experiencia se convirtió en el referente para 
la creación del Mecanismo Rápido de Respues-
ta (Rapid Response Mechanism, en inglés), el cual 
busca que la OGP cuente con una herramienta 
que atienda de manera rápida y ágil a las peticio-
nes realizadas por la Sociedad Civil ante un con-
texto de crisis en el proceso de gobierno abierto.

3.  Uno de los principales retos que tiene la Socie-
dad Civil frente a la OGP es el fortalecimiento y 
constante interlocución con la Unidad de Apoyo 
(Support Unit, en inglés), así como con los repre-
sentantes de la Sociedad Civil que participan en 
el Comité Directivo. El cercano vínculo entre el 
NOSC y la Unidad de Apoyo durante las coyun-
turas que marcaron el proceso mexicano permi-
tieron que la voz de la Sociedad Civil mexicana 
tuviera una mayor incidencia en el contexto inter-
nacional de OGP.

 4. La Sociedad Civil debe considerar que el apoyo 
e interlocución con la OGP está regida por los 
tiempos de esta institución internacional, por lo 
cual las acciones o peticiones que tienen las or-
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ganizaciones deben plantearse estratégicamente 
bajo una lógica de mediano plazo y no esperar 
una respuesta inmediata que obstaculice en gran 
parte sus funciones. Lo anterior representa uno 
de los mayores retos de la OGP, pues al ser una or-
ganización en constante evolución, requiere po-
ner en práctica acciones vinculantes y sanciones 
que generen injerencia política en aquellos con-
textos adversos y sobre todo, se conviertan en 
herramientas que permitan la creación de espa-
cios cívicos seguros de cogobernanza y participa-
ción de la Sociedad Civil.

El modelo de gobernanza de la AGA

1. El STT representó un modelo de gobernanza con 
operación propia que figuró como referencia 
para otros países miembros de la OGP y permi-
tió a México ser reconocido en la comunidad de 
práctica. La creación de este espacio formal fo-
mentó una nueva relación entre actores sociales y 
gobierno, en donde la Sociedad Civil inicialmente 
contó con un piso parejo para la toma de decisio-
nes y colaboró a partir de sus conocimientos, ca-
pacidades, recursos, información y experiencias 
durante todo un ciclo de creación, implementa-
ción, seguimiento y evaluación de compromisos.

 2. A partir de los trabajos de reflexión del STT, se lo-
graron definir y planear metodologías para cons-
truir el segundo y tercer Plan de Acción, cada una 
con especificaciones que han dado respuesta 
tanto a las recomendaciones y estándares de la 
OGP, así como al contexto y problemáticas de Mé-
xico. Cada metodología ha logrado evolucionar la 
forma de construir los Planes de Acción, teniendo 
siempre como objetivo caracterizar estos proce-
sos como abiertos e implementados de manera 
realista frente a los retos intrínsecos del contexto 
mexicano.

3.  Los procesos de construcción del segundo y ter-
cer Plan de Acción, han incluido etapas que se 
desarrollaron innovando mecanismos de par-
ticipación ciudadana como mesas de trabajo y 
jornadas abiertas, en los cuales han participa-
do actores de la academia, la Sociedad Civil y la 
ciudadanía en general. Si bien lograr participa-
ción ciudadana amplia y diversa es un reto com-
plejo, cada Plan de Acción buscó mejorar el nivel 
de involucramiento de la ciudadanía y su espíritu 
multiactor.

 4. El proceso mexicano visibilizó la importancia de 
que todos las contrapartes promotoras de un 
Plan de Acción son esenciales para su pleno y le-
gítimo cumplimiento así como la continuidad de 
un ejercicio de apertura apegado a los principios 
básicos del Gobierno Abierto. Las revelaciones de 
Gobierno Espía aunado a las autoritarias reaccio-
nes del Gobierno Mexicano dieron pie a la salida 
del NOSC del tercer Plan de Acción y su cuestio-
nable cumplimiento.

 5. La legitimidad y efectividad de un ejercicio de 
Gobierno Abierto se basa en el involucramiento 
pleno, constante y crítico de los grupos de la so-
ciedad civil. Ante la salida del NOSC en el tercer 
Plan de Acción, la Secretaría de la Función Pública 
intentó involucrar a nuevas organizaciones de so-
ciedad civil para validar, bajo criterios y alcances 
distintos a los inicialmente establecidos limitan-
do el impacto de los compromisos y deslegiti-
mando el proceso.

Rol del NOSC

1. La integración del NOSC representa un exitoso 
ejercicio de gobernanza interna, el cual ha per-
mitido unificar un mensaje ante el STT sobre los 
ejercicios de cocreación a partir planeación en 
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términos realistas sobre las demandas y acciones 
que se pueden llevar a cabo en el contexto de la 
cogobernanza. Además, el NOSC ha contribuido 
a la adopción del tema en las agendas sociales a 
través del tiempo y asimismo, a posicionar y visi-
bilizar la importancia del Gobierno Abierto.

 2. El NOSC ha logrado documentar el proceso de 
la AGA en México y ha contribuido a la genera-
ción de conocimiento sobre el desarrollo de esta 
agenda desde la visión de la Sociedad Civil con el 
objetivo de informar y sensibilizar a distintos ac-
tores involucrados en el fomento y análisis de la 
apertura gubernamental a nivel local, nacional e 
internacional.

3. El NOSC se ha considerado como un actor clave 
para dar visibilidad y liderazgo a la agenda de Go-
bierno Abierto en México. Además, han logrado 
hacer frente a contextos adversos con tal de man-
tener los procesos de apertura reales y legítimos 
así como defender los principios del Gobierno 
Abierto.

 4. A pesar de la diversidad de agendas y tipos de 
organizaciones que han conformado el NOSC, el 
grupo ha mantenido acuerdos básicos e interlo-
cución constante para lograr realizar toma de de-
cisiones y posicionamientos colectivos firmes y 
concretos. A pesar de las complejidades en los 
procesos de Gobierno Abierto, la representación 
del NOSC ha rotado anualmente propiciando que 
distintas organizaciones asuman una posición de 
liderazgo a través del tiempo.

 5. La decisión de retomar el proceso de amplia-
ción del NOSC, responde a la necesidad de for-
mar un grupo más diverso y amplio en cuanto a 
los actores que participan en él, al mismo tiempo 
que deriva de una demanda que se ha expresa-

do por parte de otras organizaciones para parti-
cipar y trabajar la agenda de Gobierno Abierto. El 
proceso de ampliación de 2015 marcó el inicio de 
ampliación del NOSC incorporando nuevas orga-
nizaciones al grupo así como la constante exigen-
cia interna de seguir ampliando el grupo con tal 
de lograr construir un espacio de mayor diversi-
dad en la agenda de Gobierno Abierto en México.

NOSC y Sociedad Civil en el contexto local

1. Derivado de la implementación de la estrategia 
de Co-creación desde lo Local por parte del INAI, el 
NOSC ha logrado establecer un vínculo de apoyo 
técnico con la Sociedad Civil del ámbito local que 
participa en los Secretariados Técnicos Locales de 
las entidades que son parte de la estrategia. Este 
vínculo ha funcionado para compartir los apren-
dizajes y experiencias que ha tenido el NOSC des-
de el modelo nacional de la AGA, así como para 
brindar herramientas de apoyo y conocimiento 
que sean de utilidad a la Sociedad Civil del ám-
bito estatal durante los procesos de construcción 
de los Planes de Acción Locales.

 2. El apoyo que se ha brindado desde el NOSC a la 
Sociedad Civil de los estados ha logrado ser un 
mecanismo de interlocución que permite el diá-
logo constante y apoyo técnico fortaleciendo y 
visibilizando los procesos y retos de apertura gu-
bernamental en el ámbito estatal.

3. Entre los retos relacionados con el NOSC y la So-
ciedad Civil de los estados, se encuentra la for-
mulación de estrategias que contribuyan a la 
construcción de capacidades en los contextos lo-
cales para su participación dentro de los espacios 
cívicos de cocreación. Por otro lado, es necesario 
que el NOSC lleve a cabo documentos de apoyo 
y guía sobre su experiencia propia en el contexto 
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nacional que sean de utilidad para la Sociedad Ci-
vil estatal al momento de enfrentar y manejar la 
agenda de Gobierno Abierto en el contexto local.

 4. La agenda de Gobierno Abierto ha trascendido 
en los tres niveles de gobierno: federal, estatal y 
municipal. Uno de los retos a los que se enfren-
ta la agenda de Gobierno Abierto es la difusión 
y vinculación de las experiencias que se han te-
nido en otros niveles por parte de actores como 
la Sociedad Civil, a fin de contar con mecanismos 
de interlocución claros que permitan que actores 
que participan en la implementación de estra-
tegias de apertura puedan apoyarse de la infor-
mación y experiencias que se han dado a nivel 
nacional o estatal, ya sea para replicar estrategias 
o bien, innovar con nuevas propuestas de accio-
nes que permitan construir agendas de Gobierno 
Abierto en los tres niveles.

 5. A medida que la agenda de Gobierno Abierto 
aumenta y evoluciona, requiere de ejercicios de 
evaluación y aprendizaje desde una perspectiva 
de sociedad civil que visibilice el estado de avan-
ce y cumplimiento real de los compromisos, los 
retos que enfrenta la sociedad civil local, las prác-
ticas de éxito y áreas de oportunidad que presen-
tan los ejercicios locales.

Planes de Acción y Compromisos

1. En 2015, 12 países miembros de la OGP -entre 
ellos México- firmaron la Declaratoria Gobier-
no Abierto para la Implementación de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible, con el objetivo 
de utilizar la plataforma de la OGP para promo-
ver la implementación de la Agenda 2030 desde 
la construcción de Planes de Acción. Lo anterior 
se dio durante el contexto de co-construcción del 
Tercer Plan de Acción 2016-2018 y gracias a los 

esfuerzos y participación de la Sociedad Civil en 
el diseño y definición de la metodología para el 
tercer Plan de Acción, México se posicionó como 
uno de los primeros países en incluir los enfoques 
de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible.

 2. Otro importante logro en materia de Planes de 
Acción y Compromisos ha sido la definición de 
metodologías con una lógica de cocreación. En 
este aspecto, la Sociedad Civil ha logrado contri-
buir a la inclusión de mecanismos de participa-
ción ciudadana, definición de compromisos en 
términos de problemas públicos, construcción 
de indicadores de seguimiento y mecanismos de 
rendición de cuentas en el segundo y tercer Plan 
de Acción respectivamente.

 3. El NOSC ha generado diversas herramientas de se-
guimiento y análisis de los Planes de Acción que 
han contribuido no sólo a la generación de conoci-
miento, sino también a la elaboración de los repor-
tes de avances del IRM. Específicamente, el Informe 
Sombra del tercer Plan de Acción como uno de los 
principales insumos utilizados por el IRM con la vi-
sión de Sociedad Civil. La elaboración del Informe 
Sombra fue la principal herramienta que tuvo el 
NOSC para dar seguimiento a la implementación 
del tercer Plan de Acción a pesar del contexto de 
ruptura que caracterizó al STT.

 4. A pesar de que las metodologías construidas 
para el diseño de los Planes de Acción han con-
tado con mecanismos de participación que han 
logrado reunir a más de 400 participantes por 
medio de mesas de trabajo y jornadas abiertas 
como las implementadas para el 3PA, uno de los 
principales retos a los que se enfrenta la AGA es 
promover la elaboración de mecanismos de par-
ticipación no sólo en el proceso de construcción 
de los Planes, sino durante las diferentes etapas 
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 8. La construcción de metodologías para futuros 
Planes de Acción, se enfrentan al reto de incluir 
herramientas de seguimiento y etapas de evalua-
ción que promuevan la rendición de cuentas de 
cada ejercicio y sobre todo, la posibilidad de ana-
lizar y medir los resultados de cada compromiso 
para determinar de qué forma estos contribuye-
ron a la apertura gubernamental.

de implementación, seguimiento y evaluación de 
los compromisos. Los mecanismos de participa-
ción, deben conducir al involucramiento pleno 
de diversos actores en el ámbito gubernamental 
y de sociedad civil así como deben contar con un 
alcance amplio entre la ciudadanía.

 5. La construcción de los Planes de Acción debe 
incluir mecanismos que aseguren la continui-
dad y sostenibilidad de los compromisos a fin de 
que las instituciones que participan en la imple-
mentación, adopten dichos compromisos en sus 
agendas para darles continuidad una vez termi-
nado el plazo de implementación de los Planes. 
Esto genera que los resultados obtenidos ten-
gan un mayor impacto a través del tiempo y que 
las temáticas abordadas por los compromisos, se 
conviertan en acciones propias de cada depen-
dencia gubernamental.

 6. El segundo Plan de Acción, incluyó un mecanis-
mo de seguimiento y rendición de cuentas de-
nominado “Tablero de Control” que fue una 
herramienta digital abierta, que permitía visuali-
zar los avances de cada compromiso en formatos 
abiertos, elaborados por los actores responsables 
de los procesos de implementación. Este ejercicio 
fue retomado para el tercer Plan de Acción pero, 
dada la salida del NOSC y por lo tanto la valida-
ción por parte de las organizaciones de sociedad 
civil, se limitó el seguimiento real a los avances de 
cada compromiso.

 7. Ante la ruptura del proceso con el Gobierno Fe-
deral, el NOSC elaboró un Informe Sombra con la 
finalidad de documentar y evaluar los procesos 
de implementación, resultados e impactos del 
tercer Plan de Acción desde la visión de la Socie-
dad Civil.
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<https://www.youtube.com/channel/UCmR1wn6D-
fb7sAIfr6-nSRWw>

Hayrikyan, Tamar (Noviembre, 2017) Dos pasos 
adelante, un paso atrás: la Alianza para un Gobierno 
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cia, Vol. 17, Núm. 58, Abril-Junio, 2012, Venezuela: 
Universidad del Zulia, pp. 345-364

Nava, Campos Gabriela (2018) Mecanismo de Revi-
sión Independiente: Informe de Avances de México 
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House. Disponible en: <https://www.whitehouse.
gov/the_press_office/TransparencyandOpenGover-
nment> (Publicado en Enero 21, 2009)

Open Government Partnership (2011). Open Gover-
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13. Glosario

2PA Segundo Plan de Acción 2013 - 2015

3PA Tercer Plan de Acción 2016 - 2018

SFP Secretaría de la Función Pública

STT Secretariado Técnico Tripartita

NOSC Núcleo de Organizaciones de la  
Sociedad Civil

OGP Open Government Partnership

PGR Procuraduría General de la República

R3D Red en Defensa de los Derechos Digitales

OIC Órganos Internos de Control

AGA Alianza para el Gobierno Abierto

APF Administración Pública Federal

IFAI Instituto Federal de Acceso a la 
Información Pública

INAI Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales

IRM Mecanismo de Revisión Independiente

OSC Organizaciones de la Sociedad Civil

1PA Primer Plan de Acción 2011 - 2012

PAA Plan de Acción Ampliado
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14. Anexos

14.1 Primer Plan de Acción 2011-2013

Tema: Mejora de los Servicios Públicos

1. Sitio Web de Servicios públicos: Desarrollar una 
página web de servicios públicos. Publicación, pre-
ferentemente en un solo sitio web que acumule los 
servicios públicos más solicitados a nivel federal o 
bien, que cada dependencia o entidad responsable 
de prestar cada servicio publiquen, bajo un formato 
previamente establecido y homogéneo para toda 
la Administración Pública Federal, la siguiente infor-
mación en su sitio web: nombre del servicio públi-
co, población beneficiaria, política o programa en el 
que se enmarca, trámites para obtener el servicio, 
costo, tiempo de respuesta, mecanismos de par-
ticipación ciudadana y sus resultados, sistema de 
quejas y sugerencias y sus resultados, presupuesto 
asignado y ejercido e indicadores de calidad.

Responsables:
Autoridad: Secretaría de la Función Pública.
Organización: Artículo 19.

2. Herramientas de innovación sociedad civil (hac-
katón y datos abiertos): 1) Habilitar herramientas 
y eventos para crear comunidades de programa-
dores, desarrolladores y gente de la sociedad ci-
vil para fomentar la innovación. 2) Habilitar una 
plataforma web donde cada dependencia de go-
bierno ponga los retos a los que se enfrenta, pro-
porcione datos e incluso un premio y permita 
recibir propuestas de los ciudadanos, universida-
des y comunidades. Por ejemplo, que la Secretaría 

de Educación Pública lance un reto para hacer que 
los niños sepan cuántas calorías comen en la es-
cuela, ponga a disposición las bases de datos y se 
creen aplicaciones.

Responsables:
Autoridad: Secretaría de la Función Pública.
Organización: CitiVox.

3. Catálogo programas sociales: Crear el catálogo 
nacional de programas sociales, mediante un sis-
tema de información pública, a partir de los es-
fuerzos que se realicen por parte de la sociedad 
civil y el gobierno.

Responsables:
Autoridad: Consejo Nacional de Evaluación de la Polí-
tica de Desarrollo Social.
Organización: Transparencia Mexicana.

Tema: Aumento de la rendición de cuentas por parte de 
las empresas

4. Rendición de cuentas corporativa A (información 
empresas):  Incrementar el número de empresas 
que hacen pública la información sobre su go-
bierno corporativo y sus resultados económicos, 
sociales y ambientales. Línea de base 2011: 40 (to-
mada del Índice de Gestión Corporativa para la 
Sustentabilidad 2011 de GESOC)

Responsables:
Autoridad: Secretaría de Economía.
Organización: Gestión Social y Cooperación (GESOC).
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5. Rendición de cuentas corporativa B (cohecho 
transnacional): Publicar, bajo lo dispuesto por la 
ley mexicana y en concordancia con los objetivos 
de OGP la estadística sobre investigaciones de 
empresas mexicanas que operan en el extranjero 
o extranjeras que operan en México en materia 
de cohecho transnacional, detallando caracterís-
ticas que sin menoscabo de lo dispuesto por la 
secrecía en la investigación, permitan reconocer 
el desempeño de las instituciones mexicanas en 
la materia.

Responsables:
Autoridad: Procuraduría General de la República.
Organización: Transparencia Mexicana.

6. Rendición de cuentas corporativa C (envases 
PET): Incentivar la corresponsabilidad de las em-
presas privadas en el manejo adecuado de los 
residuos, principalmente en los envases de PET, 
promoviendo la coordinación con las autorida-
des correspondientes para hacer un portal con in-
formación relativa a: puntos de acopio y centros 
de reciclaje, por estados (definir por fases) canti-
dad de PET fabricado, cantidad de PET exporta-
do, cuanto se recicla, cual es la infraestructura en 
el país para el reciclaje de PET y otra información 
relativa al tema (trámites, normas, planes y pro-
gramas, precios, etc.) que brinde a los actores del 
sector y al público en general herramientas para 
la toma de decisiones y a la vez promueva de ma-
nera focalizada la transparencia y la participación 
social conjunta (esta acción se deberá priori-
zar en los municipios que tengan más de 70,000 
habitantes).

Responsables:
Autoridad: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales.
Organización: Cultura Ecológica.

7. Rendición de cuentas corporativa D (adhesión 
EITI): Adhesión de México a la Iniciativa Interna-
cional de las Industrias Extractivas (EITI). EITI es 
una iniciativa global para la transparencia en ma-
teria de recursos estratégicos de extracción como 
el petróleo, gas y minerales; que provee de están-
dares para que las compañías publiquen lo que 
pagan y los gobiernos revelen lo que reciben. 
EITI es una coalición multi-actor compuesta por 
gobiernos, empresas, grupos de la sociedad ci-
vil, inversionistas y organizaciones internaciona-
les. Dada la riqueza de México en estos recursos, 
la propuesta consiste en apoyar la inclusión de 
México en EITI.

Responsables:
Autoridad: Secretaría de Energía (SENER), Petróleos 
Mexicanos (Pemex), Secretaria de Hacienda y Cré-
dito Público (SHyCP), Secretaría de Economía(SE) y 
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
Organización: Transparencia Mexicana y Fundar, 
Centro de Análisis e Investigación.

Tema: Manejo de los Recursos Públicos con mayor 
eficacia

8. Publicación	de	lista	de	beneficiarios	de	Subsidios:	
Elaborar un plan de trabajo para lograr la publica-
ción de los padrones de beneficiarios de progra-
mas de subsidios gubernamentales en formatos 
abiertos y libres.

Responsables:
Autoridad: Instituto Federal de Acceso a la Informa-
ción y Protección de Datos (IFAI).
Organización: Fundar, Centro de Análisis e Investigación.

9. Mejora de la calidad de bases de datos: Mejorar la 
calidad de ciertas bases de datos que son utilizadas 
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por los investigadores y recibir apoyo técnico espe-
cífico para acceder a bases de datos completas.

Responsables:
Autoridad: Instituto Nacional de estadística y Geo-
grafía (INEGI).
Organización: Centro de Investigación para el Desa-
rrollo (CIDAC).

10. Publicación de recursos de protección a perio-
distas y defensores: Desarrollar una página web 
que publique de manera permanente y actuali-
zada los recursos destinados, asignación y ejecu-
ción mensual, a la protección de los periodistas 
y defensores de los derechos humanos, incluyen-
do: concepto y motivación del gasto y resultados.

Responsables:
Autoridad: Procuraduría General de la República
Organización: Artículo 19

11. Publicación de compras de medicamentos: Pu-
blicar los montos asignados a las entidades fede-
rativas (regímenes estatales de protección social 
en salud) para la compra de medicamentos y 
otros insumos para la salud.

Responsables:
Autoridad: Comisión Nacional de Protección Social 
en Salud (Seguro Popular).
Organización: Fundar, Centro de Análisis e Investigación.

12. Evaluación de cumplimiento de obligacio-
nes de Derechos Humanos: Generar informa-
ción que permita valorar los esfuerzos del Estado 
mexicano para cumplir con sus obligaciones de 
derechos humanos. La información debe incluir 
desagregación de los recursos presupuestarios 
por grupos de población a los que beneficia; in-
formación sobre el impacto de dichos recursos 

y de las políticas públicas del gobierno sobre 
las poblaciones mencionadas e información que 
permita evaluar los recursos dirigidos a temas 
sensibles y de urgente atención.

Responsables:
Autoridad: Secretaría de Gobernación (SEGOB), Institu-
to Nacional de Migración (INM) e Instituto Federal de 
Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI).
Organización: Fundar, Centro de Análisis e Investigación.

13. Base de datos sobre proyectos mineros: Elabo-
rar una base de datos pública y en formato elec-
trónico con información sobre los proyectos de 
exploración y explotación de las compañías mi-
neras que operan en México.

Responsables:
Autoridad: Secretaría de Economía (SE).
Organización: Fundar, Centro de Análisis e 
Investigación.

14. Publicación de donativos y donaciones PEMEX: 
Publicar en la página de internet de PEMEX la re-
lación anual de donativos y donaciones, reportes 
de comprobación y seguimiento de los recursos 
entregados y evaluaciones realizadas por PEMEX 
en cuanto a la correcta aplicación de los recursos.

Responsables:
Autoridad: Secretaría de Energía (SENER) y Petróleos 
Mexicanos (Pemex).
Organización: Fundar, Centro de Análisis e Investigación.

15. Publicación de presupuesto escolar en el DF: 
Construir y presentar un presupuesto para cada 
escuela pública de primaria y secundaria del Dis-
trito Federal, que dependen administrativa y fi-
nancieramente de la SEP.
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Responsables:
Autoridad: Secretaría de Educación Pública (SEP) y 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP).
Organización: Instituto Mexicano para la Competiti-
vidad (IMCO).

16. Licitación y contratos marco contractual fe-
deral PEMEX: Publicar en la página de internet 
Compranet y en la página web de PEMEX y sus 
subsidiarias, los fallos de licitación y las versiones 
públicas de los contratos celebrados por PEMEX y 
sus subsidiarias.

Responsables:
Autoridad: IFAI, Secretaría de la Función Pública (SFP) 
y PEMEX.
Organización: Fundar, Centro de Análisis e Investigación.

17. Mejora de CompraNet: Mejorar los sistemas elec-
trónicos de compras (CompraNet) de las depen-
dencias de gobierno federal para que se pueda 
consultar: 1) número de transacciones realizadas 
por cada dependencia, por tipo y monto; 2)núme-
ro de adjudicaciones directas realizadas por cada 
dependencia y el precio final de cada uno de los 
contratos; 3) lista de proveedores autorizados y 
sancionados; 4) funcionarios responsables de cada 
operación; 5) contratos rescindidos; 6)cotejo de 
presupuesto aprobado con presupuesto ejercido.

Responsables:
Autoridad: Secretaría de la Función Pública (SFP).
Organización: Centro de Investigación para el Desa-
rrollo (CIDAC).

18. Publicación	digital	de	gastos	oficiales	en	publici-
dad: Desarrollar una página web con información, 
por dependencia o entidad, de gasto en publici-
dad oficial que contenga: institución, gasto por 
medio, campaña, objetivo y criterio de asignación, 

documentación completa sobre contratación 
(contrato/convenio y facturas) presupuesto asig-
nado e informes de ejecución, un contador que 
actualice el gasto. Resultados obtenidos.

Responsables:
Autoridad: Secretaría de la Función Pública (SFP) y 
Secretaría de Gobernación (SEGOB).
Organización: Artículo 19 y Fundar, Centro de Análisis 
e Investigación.

19. Publicación salarios de funcionarios: Con base 
en el criterio con el que se han detallado en el PEF 
2012 las percepciones para el personal adscrito a 
la ASF, integrar el presupuesto de percepciones 
destinado a los servidores públicos adscritos a 
la Administración Pública Federal. El IMCO reco-
noce la imposibilidad material para que se haga 
esta adición ahora, así que para registrar el primer 
avance de esta propuesta, el IMCO solicitará que 
quede como compromiso y, llegado el momento 
de integración del PEF 2013, se realicen las accio-
nes correspondientes.

Responsables:
Autoridad: Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHyCP).
Organización: Instituto Mexicano para la Competiti-
vidad (IMCO).

20. Portal transparencia presupuestaria: Incluir en el 
portal www.transparenciapresupuestaria.gob.mx 
información sobre: la formulación del presupues-
to (POAs, anteproyectos de presupuestos, cará-
tulas de los techos presupuestarios, los criterios 
de utilización de información del SED y recomen-
daciones de la ASF); bases de cálculo de estima-
ciones de ingresos y variables macroeconómicas; 
información de la clasificación económica hasta 
el nivel de partida y partida específica dentro de 
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los Analíticos Presupuestarios; información deta-
llada sobre la composición, plazos y destino de la 
deuda pública; información desagregada sobre el 
uso de fondos y fideicomisos y publicación deta-
llada sobe créditos fiscales.

Responsables:
Autoridad: Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHyCP).
Organización: Fundar, Centro de Análisis e Investigación.

21. Micrositio	SAT	para	créditos	fiscales: Elaborar un 
micrositio en la página web del SAT que conten-
ga toda la explicación sobre la cancelación masi-
va de créditos fiscales 2007 y una base de datos 
en formato abierto que contenga los siguientes 
campos: ID del crédito, importe, rango del impor-
te (A-J), tipo de contribuyente, razón o motivo de 
la cancelación (imposibilidad práctica de cobro o 
incosteabilidad), supuesto (I-IV o I-II), estado de 
la república y sector. Sería ideal que se generara 
una visualización de dicha base de datos.

Responsables:
Autoridad: Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Organización: Fundar, Centro de Análisis e Investigación.

22. Transparencia programas presupuestarios: Pu-
blicar elementos que fortalezcan la transparencia 
de los programas presupuestarios, particularmen-
te de los programas de subsidio (con clasificación 
presupuestaria S y U) y de los programas de pres-
tación de servicios públicos (con clasificación pre-
supuestaria B y E) en materia de beneficiarios.

Responsables:
Autoridad: Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHyCP) y el Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social.
Organización: Gestión Social y Cooperación (GESOC).

23. Evolución de matriz de indicadores por resulta-
dos: Publicar elementos que permitan identificar 
la evolución histórica de la Matriz de Indicadores 
de Resultados (MIR) de todos los programas que 
han sido evaluados al menos una vez desde el 
ejercicio presupuestal 2008.

Responsables:
Autoridad: Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHyCP) y el Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social.
Organización: Gestión Social y Cooperación (GESOC)

Tema: Aumentar la integridad pública

24. Resoluciones y opiniones - Energía: Publicar en 
formato claro y útil las resoluciones y opiniones de 
órganos reguladores, mediante motores de bús-
queda en línea que permitan la consulta por sec-
tor, etapa, número de expediente, o palabra clave.

Responsables:
Autoridad: Comisión Reguladora de Energía.
Organización: Centro de Investigación para el Desa-
rrollo (CIDAC).

25. Resoluciones y opiniones - Telecom: Publicar en 
formato claro y útil las resoluciones y opiniones de 
órganos reguladores, mediante motores de bús-
queda en línea que permitan la consulta por sec-
tor, etapa, número de expediente, o palabra clave.

Responsables:
Autoridad: Comisión Federal de Telecomunicaciones 
(COFETEL).
Organización: Centro de Investigación para el Desa-
rrollo (CIDAC).
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26. Resoluciones y opiniones - Aeronaútica: Pu-
blicar en formato claro y útil las resoluciones y 
opiniones de órganos reguladores, mediante mo-
tores de búsqueda en línea que permitan la con-
sulta por sector, etapa, número de expediente, o 
palabra clave.

Responsables:
Autoridad: Dirección General de Aeronáutica Civil y 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT).
Organización: Centro de Investigación para el Desa-
rrollo (CIDAC).

27. Materiales de capacitación - Sitio Web DAI: Pá-
gina de internet que compile todos los materiales 
y herramientas de capacitación, difusión y crea-
ción de capacidades desarrolladas por los sujetos 
obligados para difundir promocionar y enseñar el 
Derecho de Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales, que incluya espacios para 
subir aportes de otros actores.

Responsables:
Autoridad: Instituto Federal de Acceso a la Informa-
ción y Protección de Datos.
Organización: Cultura Ecológica.

28. Difusión Sitio web DAI a comunidades: Hacer si-
nergias con las plataformas existentes de vincu-
lación con las comunidades a nivel nacional de 
otras dependencias de la APF para hacer promo-
ción y difusión proactiva del DAI y protección de 
datos personales por medios no electrónicos. Se 
propone trabajar con la CDI, SSA, y eventualmen-
te con la SEMARNAT/CONAFOR.

Responsables:
Autoridad: Instituto Federal de Acceso a la Informa-
ción y Protección de Datos.
Organización: Cultura Ecológica.

29. Sitio de investigaciones criminales y averigua-
ciones previas: Elaborar un programa dirigido a 
las víctimas del delito para conocer el estado de 
sus averiguaciones previas vía electrónica con el 
objetivo de agilizar y transparentar la consulta de 
las investigaciones.

Responsables:
Autoridad: Procuraduría General de la República.
Organización: Artículo 19.

30. Publicación de denuncias ante Ministerio Públi-
co: Publicar el número de denuncias realizadas en 
cada Ministerio Público, por lugar de ocurrencia 
y tipo de delito, actualizadas mensualmente con 
registros semanales, por colonia y localidad.

Responsables:
Autoridad: Procuraduría General de la República.
Organización: Centro de Investigación para el Desa-
rrollo (CIDAC).

31. Estudios impacto de ambiental: Mejorar las he-
rramientas de difusión y acceso a la información 
de los estu- dios de impacto ambiental a cargo de 
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Na-
turales (Semarnat), para garantizar que la pobla-
ción potencialmente afectada por los proyectos 
que requieran estudio de impacto ambiental ten-
ga acceso a esta información, previo a la autoriza-
ción de impacto ambiental.

Responsables:
Autoridad: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat).
Organización: Centro Mexicano de Derecho Ambien-
tal y Fundar, Centro de Análisis e Investigación.



ANEXOS

118 La Alianza para el Gobierno Abierto en México, una visión desde la Sociedad Civil

32. Financiamiento cambio climático: 1) Identificar 
y sistematizar la información sobre todas las fuen-
tes de financia- miento (interno y externo) e infor-
mación sobre los recursos para proyectos y para 
políticas de desarrollo relacionados con cambio 
climático; 2) Identificar y sistematizar la informa-
ción sobre todas las fuentes de gasto del gobier-
no federal relacionadas con políticas y acciones 
para enfrentar el cambio climático; 3) La institu-
cionalización de mecanismos de participación 
ciudadana, conforme a lo establecido en la Ley 
General de Cambio Climático en las deliberacio-
nes, ejecuciones y monitoreo de los proyectos.

Responsables:
Autoridad: SFP, SHyCP y Semarnat.
Organización: Transparencia Mexicana.

33. Sitio Web sobre incumplimiento y sistema de 
sanciones LFTAIPG: Desarrollar una página web 
del sistema de sanciones por incumplimiento al 
marco normativo de acceso a la información: ex-
pediente, causa que motivó el proceso, estado 
del proceso, en procesos concluidos: tipo de san-
ción o no sanción, nombre; puesto, investigación 
documentada protegiendo los datos personales.

Responsables:
Autoridad: Secretaría de la Función Pública.
Organización: Artículo 19.

34. Política de datos abiertos (No PDF): Que no se 
considere un PDF como información pública, ú-
nicamente datos en formatos CSV, XML, KML para 
que se pueda analizar en cualquier herramienta. 
Que se modifiquen a texto y a bases de datos re-
cuperables todos los archivos escaneados que se 
presentan en formato .pdf y que tengan su origen 
en archivos de imagen como los .jpg

Responsables:
Autoridad: Secretaría de la Función Pública.
Organización: CitiVox.

35. Sitio Web APF (Planes y programas sectoriales): 
Desarrollar una página de internet que compile 
todos los Planes y Programas Sectoriales de la Ad-
ministración Pública Federal.

Responsables:
Autoridad: Secretaría de Función Pública.
Organización: Cultura Ecológica.

36. Información sindical (permanente y actualiza-
da): Desarrollar una página web que contenga in-
formación sindical permanente y actualizada.

Responsables:
Autoridad: Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
(STyPS).
Organización: Artículo 19.

14.2 Segundo Plan de Acción 2013-2015

Tema: Gobierno Centrado en la Ciudadanía

Tu Gobierno en un solo punto – gob.mx: Hacer de 
México un país más competitivo al integrar y publicar 
el Catálogo Nacional de Trámites y Servicios del Estado, 
que permita al ciudadano acceder, realizar y evaluar —
desde un único punto de acceso web, desde cualquier 
lugar, a cualquier hora y desde cualquier dispositivo— 
los trámites y servicios públicos más demandados. Me-
diante la simplificación, optimización y digitalización 
de los procesos asociados a estos trámites, se reducen 
las distancias y los costos asociados con su realización. 
Asimismo, la reducción de costos y de tiempos impacta 
positivamente en la economía y el desarrollo social. Se 
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favorece la creación de nuevas empresas y, por tanto, la 
generación de nuevos empleos. El gobierno se convier-
te en el principal facilitador e impulsor del desarrollo y 
no su obstáculo, generando mecanismos que lo acer-
can a los ciudadanos de manera eficaz.

Responsables:
Autoridad: Yolanda Martínez Mancilla, Titular de la 
Unidad de Gobierno Digital, Secretaría de la Función 
Pública.
Organización: Secretariado Técnico Tripartita.

Regulación clara y transparente: Creación de un sis-
tema de información de las regulaciones y resolucio-
nes administrativas de carácter general de órganos 
reguladores, como la Secretaría de la Función Públi-
ca (SFP), la Secretaría de Economía (SE), el Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y la Comi-
sión Federal de Protección sobre Riesgos Sanitarios 
(COFEPRIS). Facilitar el acceso a las regulaciones y re-
soluciones administrativas de órganos reguladores 
a través de sistemas de información con el objetivo 
de divulgar estándares de uso común. De esta forma 
se generará certidumbre jurídica, la cual permitirá 
mejores condiciones para la inversión y crecimiento 
económico. Actores participantes: SE, IMPI, SFP, CO-
FEPRIS, SEGOB, COFEMER.

Responsables:
Autoridad: Eduardo E. Romero Fong, Coordinador 
General de Manifestaciones de Impacto Regulatorio, 
Secretaría de Economía.
Raúl Ayala Cabrera, Coordinador de Asesores de la 
Oficialía Mayor, Secretaría de Gobernación.
Flor Araceli Camacho Villa, Directora de Edición del 
Diario Oficial de la Federación
Gabriel Moya Alessio Robles, Director General Ad-
junto de Compilación y Consulta del Orden Jurídico 
Nacional.
Organización: IMCO.

Normas accesibles: Se integrará en una plataforma 
virtual la información sobre las Normas Oficiales Mexi-
canas vigentes, el proceso (creación, modificación y 
cancelación) de las normas (incluyendo a los integran-
tes de los comités consultivos nacionales y otros par-
ticipantes); los procedimientos para cumplirlas y los 
responsables de su aplicación y vigilancia. El diseño de 
esta plataforma deberá ser participativo e incluyente.

Responsables:
Autoridad: Alberto Ulises Esteban Marina; Director 
General de Normas, Secretaría de Economía.
Organización: IMCO.

Registro de detenidos: Crear y homologar el sis-
tema de registro de búsqueda y localización —por 
medios electrónicos, telefónicos o presenciales— de 
personas detenidas y asegurar que la población ten-
ga acceso a datos estadísticos de detenciones o ase-
guramientos en el país, así como las circunstancias 
y causas de la detención, de manera oportuna, con-
forme a la normatividad. De esta forma, el gobierno 
asegura su actuación en sintonía con la presunción 
de inocencia establecida en la reforma constitucio-
nal sobre el sistema de justicia penal mexicano. Con-
tar con esta información asegura que el gobierno 
actúe en esta dirección y brinda herramientas a los 
ciudadanos para enfrentar de mejor forma los pro-
cesos en el sistema penal.

Base de datos de personas desaparecidas: Reorga-
nizar y mejorar la base de datos de personas extra-
viadas o desaparecidas en los términos establecidos 
en la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas 
Extraviadas o Desaparecidas (RENPED). Su elabora-
ción contará con mecanismos o espacios para la par-
ticipación activa de la sociedad civil. La base de datos 
incluirá los registros de personas con la información 
establecida en la Ley del RENPED y deberá señalar las 
diferentes fuentes y autoridades que registran dicha 
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información, de conformidad con la normatividad y 
previo consentimiento. De esta forma, el gobierno 
instrumenta mejores mecanismos de información 
que permitan acciones coordinadas entre los tres ór-
denes de gobierno para garantizar los derechos hu-
manos de las personas extraviadas o desaparecidas 
y de sus familiares. Se incluirán estadísticas básicas 
publicadas periódicamente. Se promoverá la elabo-
ración del Reglamento de la Ley.

Responsables:
Autoridad: Ricardo Corral Luna; Dante Preisser Rente-
ria; Titular de la Unidad de Apertura Gubernamental, 
Procuraduría General de la República.
Raúl Ayala Cabrera; Coordinador de Asesores de la 
Oficialía Mayor, Secretaría de Gobernación
Organización: ARTICLE 19

Padrón	 único	 y	 abierto	 de	 beneficiarios: Contar 
con un padrón único de beneficiarios, abierto y ac-
tualizado, 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. A su vez, establecer 
un mecanismo de seguimiento para el cumplimien-
to de los criterios de integración de los padrones de 
gobiernos estatales y municipales. Esta información 
permitirá mejorar las acciones de política social al 
identificar con mayor precisión las poblaciones obje-
tivo y garantizar el derecho a la alimentación de los 
mexicanos que viven en condición de pobreza.

Responsables:
Autoridad: María Evangélica Villalpando Rodríguez; 
Titular de la unidad de la Abogada General y Comisio-
nada para la Transparencia, Secretaría de Desarrollo 
Social.
Organización: GESOC.

Tema: Presupuesto abierto y participativo

Compras Abiertas: Incluir en la plataforma Compra-
Net el resultado de la investigación de mercado, los 
datos relevantes del contrato (definidos en conjunto 
con la sociedad civil) y todas sus modificaciones, el 
documento de aceptación a satisfacción del bien, 
servicio u obra; el registro de pago y, en su caso, las 
penas convencionales o deductivas por incumpli-
miento de contrato.

Responsables:
Autoridad: Alejandro Bonilla Muñoz; Director Gene-
ral Adjunto de Contrataciones Electrónica, Secretaría 
de la Función Pública.
Organización: Transparencia Mexicana.

Compras inteligentes: Aplicar un mecanismo de 
consulta a los diferentes actores de los procedimien-
tos de contratación y de pago, a partir de una en-
cuesta anual que permita calificar y ubicar en rangos 
a las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, y que los resultados sean públicos.

Responsables:
Autoridad: Abraham Antonio Polo Pérez; Director 
General Adjunto de Política de Contratación Pública, 
Secretaría de la Función Pública.
Organización: Transparencia Mexicana.

Gasto abierto - obra pública: Construir dos platafor-
mas públicas, abiertas e interactivas. La primera que 
permita a las personas conocer y dar seguimiento a 
la asignación, destino y resultados del gasto fede-
ralizado. La segunda con relación a la obra pública 
financiada con recursos federales, que incluya las 
justificaciones técnicas, económicas y sociales, avan-
ce físico-financiero, entidad federativa, localidad, y 
conforme al tipo de proyecto de inversión. La infor-
mación deberá estar disponible en datos abiertos y 
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contar con mecanismos amigables de consulta (geo-
referenciación interactiva a nivel localidad), para lo 
cual se requerirá actualizar el sistema por medio del 
cual los gobiernos locales reportan el ejercicio del 
gasto a la federación.

Responsables:
Autoridad: José Ángel Mejía Martínez del Campo; 
Titular de la Unidad de Evaluación del Desempeño, 
SHCP.
Organización: IMCO.

Impuestos abiertos: Desarrollar una plataforma in-
teractiva de información útil para todos los contribu-
yentes y el ABC del contribuyente que contenga la 
información fiscal utilizable para facilitar el cumpli-
miento de sus obligaciones tributarias y dar a cono-
cer sus derechos.
Responsables:
Autoridad: José Ángel Mejía Martínez del Campo; 
Titular de la Unidad de Evaluación del Desempeño, 
SHCP.
Organización: IMCO.

Fondo emprendedor abierto y participativo: Trans-
parentar todas las fases del proceso de entrega de 
recursos del Fondo Nacional Emprendedor (antes 
Fondo PyME), así como habilitar herramientas digi-
tales para fomentar espacios de diálogo y participa-
ción ciudadana para las diferentes Convocatorias del 
Fondo y apoyo a las PyMEs. De igual forma, construir 
un sistema de información homologada que facilite 
a las empresas conocer los fondos de las distintas de-
pendencias del gobierno federal.

Responsables:
Autoridad: Alejandro González Hernández; Coordi-
nador General de Planeación Estratégica, Evaluación 
y Seguimiento.
Organización: Secretariado Técnico Tripartita.

Infraestructura para todos: Transparentar y difun-
dir información de manera georeferenciada sobre 
proyectos de infraestructura. Esto permitirá que los 
actores interesados e involucrados puedan dar se-
guimiento al desarrollo del proyecto. Al posibilitar la 
detección oportuna de puntos exactos que obstacu-
lizan un proyecto, se propicia una mayor fluidez en 
su desarrollo. Esto facilita reducir tiempos de cons-
trucción y costos, lo que genera beneficios sociales y 
una mejor rendición de cuentas.

Responsables:
Autoridad: Ignacio Funes Maderey; Titular de la Uni-
dad de Tecnologías de la Información y Comunica-
ción, SCT.
Carlos A. Patiño; Coordinador de Estrategia Datos y 
Gobierno Abierto, UTIC, SCT.
Organización: CIDAC

Sigue la obra pública: Implementar un sistema di-
gital que utilice indicadores y alertas sobre el avan-
ce de obras públicas para su difusión, evaluación y 
seguimiento. Deberá incluir un catálogo con toda la 
información pertinente desde la planeación hasta la 
operación de la obra. Este sistema generará mejores 
procesos de vigilancia y rendición de cuentas al per-
mitir que la ciudadanía haga estas consultas.

Responsables:
Autoridad: Ignacio Funes Maderey; Titular de la Uni-
dad de Tecnologías de la Información y Comunica-
ción, SCT.
Carlos A. Patiño; Coordinador de Estrategia Datos y 
Gobierno Abierto, UTIC, SCT.
Organización: CIDAC
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Tema: Datos abiertos para el desarrollo

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, 
proporcione certeza jurídica, utilicen estándares 
abiertos e interoperables, y orientada por el prin-
cipio de máxima. Publicidad para octubre de 2015, 
que considere:

1. Lineamientos para la publicación de datos abier-
tos con la participación de expertos con apego a 
las mejores prácticas internacionales;

2. Medios de acceso público a los datos abiertos;

3. Mecanismos de retroalimentación, participación 
y denuncia de la comunidad de usuarios;

4. Iniciativas de fomento al uso de datos en la socie-
dad y gobierno; y,

5. Garantías a la privacidad de quien aporta, usa y 
rehúsa los datos.

Responsables:
Autoridad: Coordinación de la Estrategia Digital Na-
cional de la Oficina de Presidencia.
Organización: SocialTic.

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.

Responsables:
Autoridad: Coordinación de la Estrategia Digital Na-
cional de la Oficina de Presidencia.
Organización: SocialTic.

Datos Carreteros Abiertos: Impulsar la apertura 
de datos sobre el sistema carretero mexicano. Esto 
permitirá generar el desarrollo de aplicaciones y ser-
vicios basados en estos datos. Además, se buscará 
mejorar la aplicación “Traza tu ruta”, la cual benefi-
ciará a los ciudadanos mexicanos y visitantes extran-
jeros, así como a los emprendedores y MIPyMES, al 
contar con datos para el trazado de rutas con infor-
mación útil para sus recorridos.

Responsables:
Autoridad: Ignacio Funes Maderey; Titular de la Uni-
dad de Tecnologías de la Información y Comunica-
ción, SCT.
Carlos A. Patiño; Coordinador de Estrategia Datos y 
Gobierno Abierto, UTIC, SCT.
Organización: Secretariado Técnico Tripartita.

Datos de educación superior: Publicar bases de da-
tos de la Subsecretaría de Educación Superior (SES), 
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.

Responsables:
Autoridad: Leonardo Hernández, Director de Estadís-
tica, SEP.
Organización: Secretariado Técnico Tripartita.

Datos para un México en paz: Publicar de manera 
bimestral información estadística de la Procuraduría 
General de la República en formatos abiertos que 
permita al ciudadano conocer las acciones de ésta. 
Esto debe incluir: los tipos de delitos cometidos, su 
frecuencia, el lugar de los hechos, el número total 
de averiguaciones previas iniciadas y divididas por 
tipos de delito, el número de averiguaciones previas 
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iniciadas en cada uno de los estados, el número de 
incompetencias realizadas, entre otros, así como un 
mapa donde se muestre el incremento y decremen-
to delictivo en las diferentes zonas del país.

Responsables:
Autoridad: Dante Preisser Rentería, Titular de la Uni-
dad de Apertura Gubernamental, Procuraduría Ge-
neral de la República.
Organización: Secretariado Técnico Tripartita.

Portal de Becas: Incrementar la difusión de las op-
ciones de becas y transparentar los procesos de su 
otorgamiento mediante la publicación oportuna de 
la información actualizada. Promover mayor equidad 
en la distribución de becas y apoyar a estudiantes 
para que ingresen a las escuelas, permanezcan y ter-
minen sus estudios. Mejorar la rendición de cuentas 
y evitar la duplicidad en el otorgamiento de las becas 
a fin de hacer un uso más eficiente de los recursos 
públicos, a través de un sistema de información que 
integre la oferta de las becas del sector educativo.

Responsables:
Autoridad: Saknicte Martínez Montenegro, Jefa de 
Departamento de Proyectos y Procesos de Calidad y 
Mejora de la Gestión, SEP.
Organización: Secretariado Técnico Tripartita.

Tema: Empoderamiento y participación ciudadana

Retos Públicos: Desarrollar un portal en el que las 
instituciones de los tres órdenes de gobierno com-
partan los retos públicos a los que se enfrentan. Esto 
con el objetivo de que, con la participación y cola-
boración de la sociedad, puedan resolver proble-
máticas de forma conjunta, promover las mejores 
ideas, democratizar el gasto público e incentivar la 
innovación.

Responsables:
Autoridad: Jorge Soto, Director General Adjunto de 
Innovación Cívica, Presidencia.
Organización: Secretariado Técnico Tripartita.
 
FONDEN transparente – reconstruccion.mx: Ase-
gurar 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 trans-
parencia y rendición de cuentas. Esto mediante un 
proyecto integral de información sistematizada de 
las acciones de atención, rescate y reconstrucción 
que realiza el gobierno en zonas afectadas. Lo an-
terior permitirá que la ciudadanía pueda dar segui-
miento y se asegure que los recursos públicos se 
destinan a los fines establecidos.

Responsables:
Autoridad: José Ángel Mejía Martínez, Titular de la 
Unidad de Evaluación del Desempeño, SHCP.
Organización: Transparencia Mexicana.

Petróleo	en	beneficio	de	todos: Avanzar en la incor-
poración de los principios de Gobierno Abierto en la 
materia de hidrocarburos, a través de las siguientes 
acciones:

1. Generar un listado sobre los estudios e investiga-
ciones contratadas por PEMEX a terceros y publi-
carlo en su página web.

2. Difundir de manera focalizada la información 
sobre los mecanismos de captación de quejas y 
atención ciudadana a partir de los resultados de 
un diagnóstico sobre los mecanismos de difusión 
actuales, que se realizará con la participación de 
la sociedad civil.

3. Establecer mecanismos internos para garantizar 
la actualización de la información de la indus-
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tria petrolera en los Portales de Obligaciones de 
Transparencia.

4. Crear un grupo de trabajo (Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público, alta dirección de Petróleos 
Mexicanos, Secretaría de Energía, Comisión Na-
cional de Hidrocarburos, CRE. Secretaría de la 
Función Pública y sociedad civil), para que realice 
las siguientes acciones:

a. Elaborar un diagnóstico sobre las necesidades 
de información socialmente útil y la construc-
ción de un catálogo de información social-
mente útil que se publicará con apego a la 
normatividad vigente.

b. Mejorar y hacer accesible la información so-
bre los procesos de licitación, contratación y 
ejecución que PEMEX realice bajo el régimen 
general y el régimen específico de contrata-
ción pública, así como realizar un diagnós-
tico sobre el marco jurídico y los estándares 
internacionales.

5. Establecer un sistema de información pública so-
bre donativos y donaciones actualizado periódi-
camente sobre:

a. Solicitudes;

b. Relación anual de donativos y donaciones au-
torizados y entregados por entidad federativa, 
municipio, objetivo de desarrollo social, obra/
programa/proyecto/acción social y tipo de 
apoyo;

c. Informes de seguimiento y aplicación de dona-
tivos y donaciones;

d. Verificaciones realizadas de todas las etapas 
incluidas en los lineamientos para el otorga-
miento de donativos y donaciones;

e. Estudios e investigaciones realizadas con los 
recursos de donativos y donaciones, de acuer-
do con la normatividad aplicable.

Responsables:
Autoridad: Miguel Ángel Sánchez Hinojosa, Titular de 
la Unidad de Enlace y Mejora Regulatoria, Secretaría 
de Energía.
José Luis López Zamudio, Coordinador de Progra-
mas Gubernamentales y Consolidación Estratégica.
Organización: Fundar.

Minería para todos: Avanzar en la incorporación de los 
principios de Gobierno Abierto en el tema de minería:

1. Elaborar de manera conjunta con la sociedad ci-
vil un diagnóstico de la existencia, calidad, ac-
cesibilidad y vacíos de información (geográfica, 
estadística, socio-ambiental, fiscal, financiera, ad-
ministrativa) relacionada con el sector de la in-
dustria minera, para enero de 2014.

2. Con base en el diagnóstico, garantizar el acceso a 
la información de manera oportuna y adecuada, 
apegada al concepto de datos abiertos y dentro 
del marco normativo vigente, de noviembre 2013 
a octubre 2015, la cual se realizará con base en los 
resultados que establezca el diagnóstico. Fecha 
de cumplimiento 8 de marzo 2015.

3. Construir de manera conjunta entre gobierno y 
la sociedad civil propuestas para eliminar obstá-
culos para la transparencia, rendición de cuentas 
y acceso a la información para el sector minero, 
identificados en el diagnóstico de noviembre 
2013 a octubre 2015.   
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Responsables:
Autoridad: Eric Linares Ávila, Asesor de la Coordina-
ción General de Minería, SE.
Organización: Fundar.

Cuidado al medio ambiente basado en eviden-
cia: Fortalecer al Sistema Nacional de Información 
Ambiental y de Recursos Naturales, integrando in-
formación estadística y geográfica desagregada e 
indicadores relevantes en materia ambiental, social 
y económica, así como mecanismos de acceso a la 
misma en formatos abiertos conforme a lo señalado 
por la Política Nacional de Datos Abiertos que per-
mita comprender la situación ambiental del país y su 
relación con la sociedad y la economía.

Responsables:
Autoridad: César Rodríguez Ortega, Director de Aná-
lisis e Indicadores Ambientales, SEMARNAT.
Organización: Cultura Ecológica.

Protección participativa del medio ambiente: Con-
centrar y poner a disposición de manera permanen-
te, actualizada, accesible, adecuada y oportuna, la 
información relativa a las evaluaciones de impacto 
ambiental, consulta pública, reunión pública de in-
formación y sus resultados. Esto con el fin de que la 
población pueda participar de forma oportuna e in-
formada antes, durante y después del proceso de eva-
luación de impacto ambiental. Incluye la creación de 
herramientas adecuadas culturalmente que difundan 
esta información y promuevan el ejercicio del dere-
cho a la participación en la toma de decisiones.

Responsables:
Autoridad: Salvador Hernández Silva, Director de De-
sarrollo Técnico, SEMARNAT.
Organización: Cultura Ecológica.
 

Adhesión de México a la Iniciativa para la Transpa-
rencia de las Industrias Extractivas: México cuenta 
con importantes recursos mineros y petrolíferos. Para 
que su explotación contribuya al desarrollo nacional 
es necesario orientar su gestión de tal forma que sea 
sostenible ambientalmente, se genere crecimiento 
económico y bienestar en la población. En este sen-
tido, se buscará la adhesión de México en la Iniciativa 
de Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI por 
sus siglas en inglés). Se trata de un estándar internacio-
nal para transparentar los sectores extractivos, desde 
datos de producción, ingresos, detalles de concesio-
nes y contratos, beneficiarios reales de las empresas 
que liciten, operen o inviertan en la actividad extracti-
va hasta información relacionada con los ingresos que 
el gobierno obtiene de este sector y cómo los utiliza.

Responsables:
Autoridad: Marco Antonio Cota Valdivia, Director Ge-
neral de Exploración y Explotación de Hidrocarbu-
ros, SENER.
Miguel Ángel Sánchez Hinojosa, Titular de la Unidad 
de Enlace y Mejora Regulatoria, Secretaría de Energía.
Organización: Transparencia Mexicana y Fundar.

14.3 Tercer Plan de Acción 2016-2018

Tema: Derechos humanos y fortalecimiento del Estado 
de Derecho

Compromiso: Diseñar e iniciar la ejecución de una 
ruta de acción para la política pública nacional en 
materia de desaparición forzada y por particulares 
con la participación de la sociedad civil y víctimas.
 
Línea de Acción A: Elaborar un diagnóstico (cuan-
titativo y cualitativo) sobre las desapariciones en 
México a través de un proceso en el que participen 
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víctimas, sociedad civil y organismos internaciona-
les. Este diagnóstico será presentado al Congreso.

Responsables:
Autoridades: Procuraduría General de la República y 
Secretaría de Gobernación.

Línea de Acción B: Crear un mecanismo público de 
seguimiento, a modo de tablero de control, de la 
aplicación a nivel nacional del Protocolo Homologa-
do para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y la 
Investigación de Delito de Desaparición Forzada.

Responsables:
Autoridad: Procuraduría General de la República y 
Secretaría de Gobernación.

Línea de Acción C: Integrar y publicar información 
de personas desaparecidas en datos abiertos con 
una metodología única y homologada a nivel na-
cional diseñada e integrada de manera conjunta 
entre sociedad civil, academia, expertos, víctimas y 
gobierno.

Responsables:
Autoridad: Procuraduría General de la República y 
Secretaría de Gobernación.
Organización: Artículo 19.

Tema: Igualdad de Género

Compromiso: Crear un Sistema Nacional de Cuida-
dos con la participación activa de la ciudadanía cuyo 
objetivo sea impulsar la corresponsabilidad social en 
los trabajos de cuidados (familia, comunidad, merca-
do y Estado) para lograr una igualdad sustantiva en-
tre hombres y mujeres, a través de la articulación de 
políticas, infraestructura y servicios en esta materia.

Línea de Acción: Poner en funcionamiento el Sis-
tema Nacional de Cuidados a través de un órgano 
participativo, incluyente y vinculante encargado de 
su diseño, implementación, monitoreo y evaluación, 
que incluya un mecanismo de difusión ciudadana de 
estos derechos e impulse su adopción en todos los 
ámbitos de gobierno.

Responsables:
Autoridad: Instituto Nacional de las Mujeres (Inmuje-
res), Comisión Nacional para Prevenir la Discrimina-
ción (CONAPRED).
Organización: México Evalúa, CIDAC, Instituto de Li-
derazgo Simone de Beauvoir.

Tema: Pobreza y Desigualdad

Compromiso: Contar con un registro único y accesi-
ble de la población potencial y de la población aten-
dida 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 en SEDESOL el Sistema de 
Información Social Integral como repositorio único, 
objetivo y accesible y coordinador del levantamien-
to de información socioeconómica de los beneficia-
rios y potenciales beneficiarios de los programas de 
desarrollo social para la planeación, focalización y 
asignación de apoyos sociales “con la participación 
de un comité de expertos externos”.

Responsables:
Autoridad: Secretaría de Desarrollo Social
Organización: Gestión Social y Cooperación, A.C.
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Tema: Acceso a agua potable

Compromiso: Medir el consumo de agua y descar-
gas tanto en volumen como en calidad, así como 
promover su reuso, la descarga cero de los grandes 
consumidores, y supervisar su tratamiento, transpa-
rentando la información para facilitar la participa-
ción ciudadana en la vigilancia.

Línea de acción: Impulsar la coordinación interins-
titucional y la participación activa de la ciudadanía 
para establecer un sistema integral (plataforma pú-
blica y abierta y otros medios de comunicación) que 
permita disponer de la información de manera ac-
tualizada sobre volúmenes extraídos y concesiona-
do de aprovechamiento y descargas, partiendo de la 
información disponible y de nueva creación.

Responsables:
Autoridad: Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)
Organización: Cultura Ecológica, A.C. y Controla Tu 
Gobierno

Tema: Obesidad en niños y adolescentes

Compromiso: Fortalecer las acciones de promoción y 
prevención a la salud dirigidas al reconocimiento de la 
obesidad como enfermedad, involucrando a la pobla-
ción y a todos los niveles de gobierno por medio de 
mecanismos de transparencia y rendición de cuentas 
que eviten el potencial conflicto de intereses en todo 
el ciclo de las políticas públicas en la materia.

Línea de Acción A: Crear un grupo multidisciplina-
rio en el que participe sociedad civil, academia y 
gobierno para elaborar una estrategia con el fin de 
evitar los potenciales conflictos de interés de los ac-
tores involucrados en las políticas públicas dirigidas 
al combate de la obesidad en la población mexicana, 

además de dar seguimiento a la normatividad exis-
tente, los acuerdos internacionales suscritos por el 
gobierno y participar en el diseño, implementación 
y evaluación de políticas públicas en esta materia.

Responsables:
Autoridades: Secretaría de Salud.

Línea de Acción B: Crear una instancia tripartita (so-
ciedad civil, academia y gobierno) independiente y 
libre de conflicto de interés que asegure y monitoree 
permanentemente el cumplimiento adecuado de la 
normatividad existente y de acuerdos internaciona-
les suscritos por el Gobierno, asegurando el financia-
miento para su adecuada operación.

Responsables:
Autoridad: Secretaría de Salud.
 
Línea de Acción C: Modificar las Normas Oficiales 
Mexicanas NOM-051- SCFI/SSA1-2010 y NOM-086- 
SSA1-1994 basándose en la evidencia científica dis-
ponible sobre el etiquetado frontal por medio de un 
proceso de consulta plural con expertos los cuales 
declaren sus intereses para poder evitar posibles 
conflictos de interés.

Responsables:
Autoridad: Secretaría de Salud.
Organización: El Poder del Consumidor

Tema: Sistema Nacional Anticorrupción

Compromiso: Incluir mecanismos de participación 
ciudadana sustantiva en los procesos de designación 
que establece el Sistema Nacional Anticorrupción.

Línea de Acción: Llevar a cabo una consulta técnica 
para establecer criterios de selección para los cargos 
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del Sistema Nacional Anticorrupción, así como de los 
órganos internos de control y evaluar de forma obje-
tiva con la participación de sociedad civil, academia 
y expertos la idoneidad de los perfiles propuestos, 
con información del proceso en datos abiertos.

Responsables:
Autoridad: Secretaría de la Función Pública
Organización: Fundar y Artículo 19.

Tema: Adaptación ante el cambio climático

Compromiso: Articular y publicar de forma accesible 
toda la información relacionada y pertinente para re-
ducir la vulnerabilidad y riesgos asociados a los efec-
tos del cambio climático (atlas de riesgo de SEGOB, 
atlas de vulnerabilidad del INECC, proyectos inscritos 
en el Programa Nacional de Infraestructura, evalua-
ciones de cambio ambiental, permisos de cambios 
de uso de suelo, etc.), a través de la Comisión Interse-
cretarial de Cambio Climático.
 
Línea de Acción: Articular y publicar de forma acce-
sible toda la información relacionada y pertinente 
para reducir la vulnerabilidad y riesgos asociados a 
los efectos del cambio climático (atlas de riesgo de 
SEGOB, atlas de vulnerabilidad del INECC, proyectos 
inscritos en el Programa Nacional de Infraestructu-
ra, evaluaciones de cambio ambiental, permisos de 
cambios de uso de suelo, etc.), a través de la Comi-
sión Intersecretarial de Cambio Climático.
Responsables:
Autoridad: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales
Organización: Cultura Ecológica, A.C. y Transparencia 
Mexicana.       

14.4 Comparación de alcances de 
compromisos 3PA

Tema: Derechos humanos y fortalecimiento del Estado 
de Derecho

Meta: Diseñar e iniciar la ejecución de una ruta de 
acción para la política pública nacional en materia de 
desaparición forzada y por particulares con la parti-
cipación de la sociedad civil y víctimas.
 
Línea de Acción A

• Redacción Original: Elaborar un diagnóstico 
(cuantitativo y cualitativo) sobre las desaparicio-
nes en México a través de un proceso en el que 
participen víctimas, sociedad civil y organismos 
internacionales. Este diagnóstico será presenta-
do al Congreso.

 • Redacción de la Administración Pública Federal en 
enero 2017: Integrar y publicar información sobre 
personas localizadas que contemple los casos que 
alguna vez tuvieron el estatus de “no localizados” 
y los que permanecen sin localizar, tanto del fuero 
federal como del fuero común, desagregada por 
año de desaparición, entidad de desaparición, au-
toridad responsable de la búsqueda, sexo, edad y 
nacionalidad, incluyendo balances anuales entre 
los registros de personas localizadas y no localiza-
das, así como motivo de desaparición.

 • Redacción del Tablero de la Secretaría de la Función 
Pública en 2018: Elaborar un diagnóstico (cuantita-
tivo y cualitativo) sobre las desapariciones en Mé-
xico a través de un proceso en el que participen las 
víctimas, sociedad civil y organismos internaciona-
les. Este diagnóstico será presentado al Congreso.
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 Indicador	de	resultado	final

• Redacción Original: Diseñar e iniciar la ejecución 
de una ruta de acción para la política pública na-
cional en materia de desaparición forzada y por 
particulares con la participación de la sociedad ci-
vil y víctimas.

- Indicador: Plan de Trabajo.

• Redacción de la Administración Pública Fede-
ral en enero 2017: Una herramienta de rendición 
de cuentas de información del Ejecutivo Fede-
ral en la que se integre y publique por primera 
vez información sobre personas localizadas que 
contemple los casos que alguna vez tuvieron el 
estatus de “no localizados” y los que permane-
cen sin localizar, tanto del fuero federal como del 
fuero común, además de las estadísticas desagre-
gadas por año de desaparición, entidad de desa-
parición, autoridad responsable de la búsqueda, 
sexo, edad y nacionalidad, balances anuales entre 
personas localizadas y no localizadas, así como 
los motivos por los cuales se encontraron ausen-
tes las personas que ya fueron localizadas, entre 
otros. Con esta nueva herramienta, la ciudada-
nía tendrá elementos para comprender con da-
tos duros el fenómeno de las desapariciones y los 
resultados de la política nacional de búsqueda y 
localización.

- Indicador: Micrositio con estadísticas y bases de 
datos en formato de datos abiertos públicos.

• Redacción del Tablero de la Secretaría de la Función 
Pública en 2018: Elaboración de un diagnóstico 
con información cuantitativa y cualitativa, en ma-
teria de desaparición forzada y desaparición por 
particulares, por lo que hace a la competencia del 
fuero federal.

- Indicador: Diagnóstico con información cuantita-
tiva y cualitativa, en materia de desaparición for-
zada y desaparición por particulares, por lo que 
hace a la competencia del fuero federal.

 Línea de Acción B

• Redacción Original: Crear un mecanismo público de 
seguimiento, a modo de tablero de control, de la 
aplicación a nivel nacional del Protocolo Homologa-
do para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y la 
Investigación de Delito de Desaparición Forzada.

• Redacción de la Administración Pública Federal en 
enero 2017: Crear un mecanismo público de se-
guimiento, a modo de tablero de control, de la 
aplicación a nivel nacional del Protocolo Homo-
logado para la Búsqueda de Personas Desapare-
cidas y la Investigación de Delito de Desaparición 
Forzada.

 • Redacción del Tablero de la Secretaría de la Función 
Pública en 2018: Crear un mecanismo público de 
seguimiento, a modo de tablero de control, de la 
aplicación a nivel nacional del Protocolo Homolo-
gado para la Búsqueda de Personas Desapareci-
das y la Investigación del Delito de Desaparición 
Forzada. (*Derivado de la publicación el 17 de no-
viembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federa-
ción de la Ley General en Materia de Desaparición 
Forzada de Personas, Desaparición Cometida por 
Particulares y del Sistema Nacional de Búsque-
da de Personas (Ley General), la cual entró en vi-
gor el 16 de enero de 2018, se realizaron ajustes 
a estas hojas de ruta en los responsables, instru-
mentación y desarrollo de las actividades. En este 
sentido, se incorpora a la Comisión Nacional de 
Búsqueda de Personas Desaparecidas como res-
ponsable con motivo de las atribuciones estable-
cidas en la Ley General).
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Indicador	de	resultado	final

• Redacción Original: Contar con un sistema de mo-
nitoreo, caso por caso, de la aplicación del Pro-
tocolo Homologado, e interconectado con el 
RNPED, para monitorear la aplicación del Proto-
colo,  así como información estadística sobre bús-
queda de personas.

- Indicador: Sistema.

 • Redacción de la Administración Pública Federal en 
enero 2017: Tablero de control que compare los 
casos de desaparición por entidad federativa con 
la aplicación del Protocolo Homologado para la 
Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Inves-
tigación del Delito de Desaparición Forzada en el 
fuero federal, y de ser posible en el fuero común, 
para proveer a la ciudadanía de una herramienta 
de rendición de cuentas transparentando infor-
mación de forma proactiva

- Indicador: Tablero de Control operando.

• Redacción del Tablero de la Secretaría de la Función 
Pública en 2018: La publicación en el Diario Oficial 
de la Federación de los protocolos homologados, 
así como la implementación de los mismos en el 
país.

- Indicador: Protocolo Homologado de Investigación.

Línea de Acción C

• Redacción Original: Integrar y publicar informa-
ción de personas desaparecidas en datos abiertos 
con una metodología única y homologada a nivel 
nacional diseñada e integrada de manera conjun-
ta entre sociedad civil, academia, expertos, vícti-
mas y gobierno.

• Redacción de la Administración Pública Federal en 
enero 2017: Elaborar un programa dirigido a las 
víctimas del delito para conocer el estado de sus 
averiguaciones previas vía electrónica con el ob-
jetivo de agilizar y transparentar la consulta de las 
investigaciones.

 • Redacción del Tablero de la Secretaría de la Función 
Pública en 2018: Integrar y publicar información 
de personas desaparecidas en datos abiertos con 
una metodología única y homologada a nivel na-
cional, diseñada e integrada de manera conjunta 
entre sociedad civil, academia, expertos, víctimas 
y gobierno.

Indicador	de	resultado	final

• Redacción Original: Contar con un sistema de mo-
nitoreo, caso por caso, de la aplicación del Pro-
tocolo Homologado, e interconectado con el 
RNPED, para monitorear la aplicación del Proto-
colo,  así como información estadística sobre bús-
queda de personas.

- Indicador: Sistema.

 • Redacción de la Administración Pública Federal en 
enero 2017: Mecanismos general y específico de 
rendición de cuentas de las investigaciones que 
lleva a cabo la Procuraduría General de la Repú-
blica. Se contará con un tablero de control que 
a través de transparencia proactiva la ciudada-
nía podrá monitorear el avance de las investiga-
ciones. Además se contará con un mecanismo de 
seguimiento de las actuaciones del Ministerio Pú-
blico para las Víctimas y/u ofendidos en una in-
vestigación. En caso de no presentar avances en 
las investigaciones, las víctimas podrán repor-
tarlo con el superior inmediato de quien lleva la 
investigación.
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- Indicador: Tablero de control y módulo de alertas 
funcional.

• Redacción del Tablero de la Secretaría de la Función 
Pública en 2018: Documento de recomendaciones 
para la eventual construcción del Registro Nacio-
nal de Personas Desaparecidas y No Localizadas 
que se entregue a la institución responsable de 
dicho registro.

- Indicador: Documento público de recomendacio-
nes elaborado a través de un proceso participativo.

Tema: Sistema Nacional Anticorrupción

Meta: Incluir mecanismos de participación ciudada-
na sustantiva en los procesos de designación que es-
tablece el Sistema Nacional Anticorrupción.

 Línea de Acción A

• Redacción Original: Llevar a cabo una consul-
ta técnica para establecer criterios de selección 
para los cargos del Sistema Nacional Anticorrup-
ción, así como de los órganos internos de control 
y evaluar de forma objetiva con la participación 
de sociedad civil, academia y expertos la idonei-
dad de los perfiles propuestos, con información 
del proceso en datos abiertos.

 • Redacción de la Administración Pública Federal en 
enero 2017: Llevar a cabo una consulta técnica 
para establecer criterios de selección para los ór-
ganos internos de control (OIC) de las entidades 
y dependencias de la Administración Pública Fe-
deral, de la Procuraduría General de la Repúbli-
ca y de las Unidades de Responsabilidades (UR), 
así como evaluar de forma objetiva con la parti-
cipación de sociedad civil, academia y expertos, 

la idoneidad de los perfiles propuestos, con infor-
mación del proceso en datos abiertos.

 • Redacción del Tablero de la Secretaría de la Función 
Pública en 2018: Llevar a cabo una consulta técni-
ca para establecer criterios de selección para los 
órganos internos de control (OIC) de las entida-
des y dependencias de la Administración Pública 
Federal, de la Procuraduría General de la Repú-
blica y de las Unidades de Responsabilidad (UR), 
así como evaluar de forma objetiva con la partici-
pación de sociedad civil, academia y expertos, la 
idoneidad de los perfiles propuestos, con la infor-
mación del proceso en datos abiertos.

Indicador	de	resultado	final

• Redacción Original: La designación de titulares de 
órganos internos de control se llevarán a cabo de 
forma transparente y abierta, garantizando que 
tanto la información sobre el perfil y experiencia de 
candidatos, como la información sobre la evalua-
ción y designación, es pública en formatos abiertos.

- Indicador: Se generarán o ajustarán los sistemas 
de información sobre titulares de órganos inter-
nos de control y contarán con información del 
100% de los titulares de OIC de la APF.

- La designación de las y los titulares de las institu-
ciones que integran el Sistema Nacional Antico-
rrupción se llevan a cabo de forma transparente, 
participativa y abierta, garantizando que el o la 
candidata designada cumpla con las exigencias 
del perfil idóneo.

- Indicador: Todos los procesos de designación de 
las instituciones cuentan con un proceso de par-
ticipación ciudadana sustantiva e instrumentos 
técnicos.
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 • Redacción de la Administración Pública Federal 
en enero 2017: La designación de titulares de ór-
ganos internos de control se llevarán a cabo de 
forma transparente y abierta, garantizando que 
tanto la información sobre el perfil y experien-
cia de candidatos, como la información sobre la 
evaluación y designación, es pública en formatos 
abiertos.

- Indicador: Se generarán o ajustarán los sistemas 
de información sobre titulares de órganos inter-
nos de control y contarán con información del 
100% de los titulares de OIC de la APF.

- La designación de las y los titulares de las institu-
ciones que integran el Sistema Nacional Antico-
rrupción se llevan a cabo de forma transparente, 
participativa y abierta, garantizando que el o la 
candidata designada cumpla con las exigencias 
del perfil idóneo.

- Indicador: Todos los procesos de designación de 
las instituciones cuentan con un proceso de par-
ticipación ciudadana sustantiva e instrumentos 
técnicos.

 • Redacción del Tablero de la Secretaría de la Función 
Pública en 2018: La designación de titulares de ór-
ganos internos de control se llevarán a cabo de 
forma transparente y abierta, garantizando que 
tanto la información sobre el perfil y experien-
cia de candidatos, como la información sobre la 
evaluación y designación, es pública en formatos 
abiertos.

- Indicador: Se generarán o ajustarán los sistemas 
de información sobre titulares de órganos inter-
nos de control y contarán con información del 
100% de los titulares de OIC de la APF.

Tema: Pobreza y Desigualdad

Meta: Contar con un registro único y accesible de la 
población potencial y de la población atendida de 
los programas de desarrollo social (según la defini-
ción de CONEVAL) que observe los principios de la 
política de desarrollo social conforme al artículo 3o 
de la Ley General de Desarrollo Social.

 Línea de Acción A

• Redacción Original: Construir en SEDESOL el Sis-
tema de Información Social Integral como reposi-
torio único, objetivo y accesible y coordinador del 
levantamiento de información socioeconómica 
de los beneficiarios y potenciales beneficiarios de 
los programas de desarrollo social para la planea-
ción, focalización y asignación de apoyos socia-
les “con la participación de un comité de expertos 
externos”

 • Redacción de la Administración Pública Federal 
en enero 2017: Construir el Sistema de Informa-
ción Social Integral, con la participación de un 
comité de expertos independientes como repo-
sitorio único, objetivo y accesible de información 
socioeconómica de la población potencial y aten-
dida de los programas de desarrollo social.

 • Redacción del Tablero de la Secretaría de la Función 
Pública en 2018: Construir el Sistema de Informa-
ción Social Integral, con la participación de un 
comité de expertos independientes como repo-
sitorio único, objetivo y accesible de información 
socioeconómica de la población potencial y aten-
dida de los programas de desarrollo social.
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Indicador	de	resultado	final

• Redacción Original: Se contará en México con un 
registro único, homologado y de uso generaliza-
do a nivel federal y estatal que contenga la infor-
mación de los padrones de beneficiarios reales y 
potenciales de los programas sociales (conforme 
a la definición que de ellos hace Coneval), de ma-
nera que se elimine la multiplicidad y diversidad 
de registros, que dificultan un monitoreo más ín-
tegro y eficiente de la gestión y el impacto de es-
tos programas sociales.

- Indicador: Existencia de un repositorio que con-
centre los registros de población potencial y 
beneficiaria de los programas sociales. La infor-
mación de la población beneficiaria se refiere al 
100% de los programas federales y estatales.

 • Redacción de la Administración Pública Federal en 
enero 2017: Construir repositorio único, objetivo 
y accesible de información socioeconómica de la 
población potencial y atendida de los programas 
de desarrollo social en el marco del Sistema de 
Información Social Integral dará como resultado 
contar con una poderosa herramienta para la pla-
neación, eficiencia y transparencia de la política 
de desarrollo social  enfocada en la coordinación 
de las dependencias federales y los gobiernos es-
tatales y municipales que operan programas y ac-
ciones de desarrollo social.

- Indicador: Existencia de un repositorio que con-
centre los registros de población potencial y be-
neficiaria de los programas sociales.

• Redacción del Tablero de la Secretaría de la Función 
Pública en 2018: Creación de un repositorio único, 
objetivo y accesible de información socioeconó-
mica de la población potencial y atendida de los 

programas de desarrollo social de los tres órde-
nes de gobierno en el marco del Sistema de In-
formación Social Integral para contribuir a la 
planeación, eficiencia y transparencia de la polí-
tica de desarrollo social.

- Indicador: Existencia de un repositorio que con-
centre los registros de la población potencial y 
beneficiaria de los programas sociales.

Tema: Igualdad de Género 

Meta: Crear un Sistema Nacional de Cuidados con 
la participación activa de la ciudadanía cuyo obje-
tivo sea impulsar la corresponsabilidad social en los 
trabajos de cuidados (familia, comunidad, mercado 
y Estado) para lograr una igualdad sustantiva entre 
hombres y mujeres, a través de la articulación de po-
líticas, infraestructura y servicios en esta materia.

Línea de Acción A

• Redacción Original: Poner en funcionamiento el 
Sistema Nacional de Cuidados a través de un ór-
gano participativo, incluyente y vinculante encar-
gado de su diseño, implementación, monitoreo 
y evaluación, que incluya un mecanismo de di-
fusión ciudadana de estos derechos e impulse su 
adopción en todos los ámbitos de gobierno.

• Redacción de la Administración Pública Federal 
en enero 2017: Poner en funcionamiento el Siste-
ma Nacional de Cuidados a través de un órgano 
participativo, incluyente y vinculante encargado 
de su diseño, implementación, monitoreo y eva-
luación, que incluya un mecanismo de difusión 
ciudadana de estos derechos e impulse su adop-
ción en todos los ámbitos de gobierno.
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• Redacción del Tablero de la Secretaría de la Función 
Pública en 2018: Poner en funcionamiento el Siste-
ma Nacional de Cuidados a través de un órgano 
participativo, incluyente y vinculante encargado 
de su diseño, implementación, monitoreo y eva-
luación, que incluya un mecanismo de difusión 
ciudadana de estos derechos e impulse su adop-
ción en todos los ámbitos de gobierno.

Indicador	de	resultado	final

• Redacción Original: Existe un sistema de políticas 
de cuidado.

- Indicador: no disponible.

• Redacción de la Administración Pública Federal en 
enero 2017: Se iniciará la implementación de in-
tervenciones específicas de política pública des-
de una perspectiva de una Política Integral de 
Cuidados.

- Indicador: Participación activa de la Sociedad Civil.

• Redacción del Tablero de la Secretaría de la Función 
Pública en 2018: Contar con el Modelo de Políti-
ca Integral de Cuidados y la ruta crítica para su 
implementación.

- Indicador: Participación activa de la Sociedad Civil.

Tema: Adaptación ante el cambio climático

Meta: Articular y publicar de forma accesible toda la 
información relacionada y pertinente para reducir la 
vulnerabilidad y riesgos asociados a los efectos del 
cambio climático (atlas de riesgo de SEGOB, atlas de 
vulnerabilidad del INECC, proyectos inscritos en el 
Programa Nacional de Infraestructura, evaluaciones 

de cambio ambiental, permisos de cambios de uso 
de suelo, etc.), a través de la Comisión Intersecretarial 
de Cambio Climático.

Línea de Acción A

• Redacción Original: Articular y publicar de forma 
accesible toda la información relacionada y per-
tinente para reducir la vulnerabilidad y riesgos 
asociados a los efectos del cambio climático (atlas 
de riesgo de SEGOB, atlas de vulnerabilidad del 
INECC, proyectos inscritos en el Programa Nacio-
nal de Infraestructura, evaluaciones de cambio 
ambiental, permisos de cambios de uso de sue-
lo, etc.), a través de la Comisión Intersecretarial de 
Cambio Climático.

• Redacción de la Administración Pública Federal en 
enero 2017: Articular y publicar de forma accesi-
ble toda la información relacionada y pertinente 
para reducir la vulnerabilidad y riesgos asociados 
a los efectos del cambio climático (atlas de ries-
go de SEGOB, atlas de vulnerabilidad del INECC, 
proyectos inscritos en el Programa Nacional de 
Infraestructura, evaluaciones de cambio ambien-
tal, permisos de cambios de uso de suelo, etc.), a 
través de la Comisión Intersecretarial de Cambio 
Climático.

• Redacción del Tablero de la Secretaría de la Fun-
ción Pública en 2018: Articular y publicar de forma 
accesible toda la información relacionada y per-
tinente para reducir la vulnerabilidad y riesgos 
asociados a los efectos del cambio climático (atlas 
de riesgo de SEGOB, atlas de vulnerabilidad del 
INECC, proyectos inscritos en el Programa Nacio-
nal de Infraestructura, evaluaciones de impacto 
ambiental, permisos de cambios de uso de sue-
lo, etc.), a través de la Comisión Intersecretarial de 
Cambio Climático (CICC).
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Indicador	de	resultado	final

• Redacción Original: No disponible.

• Redacción de la Administración Pública Federal en 
enero 2017: La información de la página se cono-
ce y difunde a nivel nacional mediante el SINACC, 
con particular énfasis en los municipios vulnera-
bles al cambio climático y la utilizan para la toma 
de decisiones

- Indicador: Plan de Trabajo

• Redacción del Tablero de la Secretaría de la Función 
Pública en 2018: No disponible.

Tema: Obesidad en niños y adolescentes

Meta: Fortalecer las acciones de promoción y preven-
ción a la salud dirigidas al reconocimiento de la obe-
sidad como enfermedad, involucrando a la población 
y a todos los niveles de gobierno por medio de meca-
nismos de transparencia y rendición de cuentas que 
eviten el potencial conflicto de intereses en todo el 
ciclo de las políticas públicas en la materia.

Línea de Acción A

• Redacción Original: Crear un grupo multidiscipli-
nario en el que participe sociedad civil, academia 
y gobierno para elaborar una estrategia con el fin 
de evitar los potenciales conflictos de interés de 
los actores involucrados en las políticas públicas 
dirigidas al combate de la obesidad en la pobla-
ción mexicana, además de dar seguimiento a la 
normatividad existente, los acuerdos internacio-
nales suscritos por el gobierno y participar en el 
diseño, implementación y evaluación de políticas 
públicas en esta materia.

• Redacción de la Administración Pública Federal en 
enero 2017: Crear un grupo multidisciplinario en el 
que participe sociedad civil, academia y gobierno 
para elaborar una estrategia con el fin de evitar 
los potenciales conflictos de interés de los actores 
involucrados en las políticas públicas dirigidas al 
combate de la obesidad en la población mexica-
na, además de dar seguimiento a la normatividad 
existente, los acuerdos internacionales suscritos 
por el gobierno y participar en el diseño, imple-
mentación y evaluación de políticas públicas en 
esta materia.

• Redacción del Tablero de la Secretaría de la Función 
Pública en 2018: Crear un grupo multidisciplinario 
en el que participe sociedad civil, academia y go-
bierno para elaborar una estrategia con el fin de 
evitar los potenciales conflictos de interés de los 
actores involucrados en las políticas públicas diri-
gidas al combate de la obesidad en la población 
mexicana, además de dar seguimiento a la nor-
matividad existente, los acuerdos internacionales 
suscritos por el gobierno y participar en el diseño, 
implementación y evaluación de las políticas pú-
blicas en esta materia.

Indicador	de	resultado	final

• Redacción Original: Las instancias de participa-
ción en las políticas públicas dirigidas al combate 
de la obesidad en la población mexicana se inte-
gran observando Lineamientos Generales para la 
prevención del conflicto de interés de los actores 
que las conforman.

- Indicador: Número de instancias de participación 
integradas aplicando los Lineamientos Generales 
para la prevención del conflicto de interés de los 
actores que las conforman.
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• Redacción de la Administración Pública Federal 
en enero 2017: Las instancias de participación en 
las políticas públicas dirigidas al combate de la 
obesidad en la población mexicana se integran 
observando Lineamientos Generales para la pre-
vención del conflicto de interés de los actores 
que las conforman.

- Indicador: Número de instancias de participación 
integradas aplicando los Lineamientos Generales 
para la prevención del conflicto de interés de los 
actores que las conforman.

• Redacción del Tablero de la Secretaría de la Función 
Pública en 2018: Las instancias de participación 
en las recomendaciones para el diseño o adecua-
ción de políticas públicas dirigidas al combate 
de la obesidad en la población mexicana se inte-
gran observando Lineamientos Generales para la 
prevención del conflicto de interés de los actores 
que las conforman.

* Estos lineamientos son un mecanismo de au-
togobernanza, dado que su objetivo es que 
sean aplicados por sociedad civil, el sector pri-
vado, academia y no solamente por funciona-
rios públicos.

- Indicador: Número de instancias de participación 
integradas aplicando los Lineamientos Generales 
para la prevención del conflicto de interés de la 
elaboración de recomendaciones.

Línea de Acción B

• Redacción Original: Crear una instancia tripartita 
(sociedad civil, academia y gobierno) indepen-
diente y libre de conflicto de interés que asegure 
y monitoree permanentemente el cumplimien-
to adecuado de la normatividad existente y de 

acuerdos internacionales suscritos por el Gobier-
no, asegurando el financiamiento para su ade-
cuada operación.

• Redacción de la Administración Pública Federal en 
enero 2017: Crear una instancia tripartita (sociedad 
civil, academia y gobierno) independiente y libre 
de conflicto de interés que asegure y monitoree 
permanentemente el cumplimiento adecuado de 
la normatividad existente y de acuerdos interna-
cionales suscritos por el Gobierno, asegurando el 
financiamiento para su adecuada operación.

• Redacción del Tablero de la Secretaría de la Función 
Pública en 2018: Crear una instancia tripartita (so-
ciedad civil, academia y gobierno) independiente y 
libre de conflicto de interés que asegure y monito-
ree permanentemente el cumplimiento adecuado 
de la normatividad existente y de acuerdos inter-
nacionales suscritos por el Gobierno, asegurando 
el financiamiento para su adecuada operación.

Indicador	de	resultado	final

• Redacción Original: Avance en la ejecución de 
acciones sustantivas por parte de la instancia 
tripartita:

a. Número de recomendaciones al Gobierno Fe-
deral sobre el cumplimiento de la normativi-
dad (nacional e internacional).

b. Número de recomendaciones sobre política 
pública.

c. Número de acciones para el cumplimiento de 
los Lineamientos Generales.

- Indicador: Avance en la ejecución de acciones 
sustantivas por parte de la instancia tripartita:
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a. Número de recomendaciones al Gobierno Fe-
deral sobre el cumplimiento de la normativi-
dad (nacional e internacional).

b. Número de recomendaciones sobre política 
pública.

c. Número de acciones para el cumplimiento de 
los Lineamientos Generales.

• Redacción de la Administración Pública Federal 
en enero 2017: Se diseña y se opera una instan-
cia tripartita (sociedad civil, academia y gobier-
no) independiente y libre de conflicto de interés 
(asegurando el financiamiento para su adecuada 
operación) que realiza tres funciones básicas:

a. Asegurar y monitorear permanentemente el 
cumplimiento adecuado de la normatividad 
existente y de acuerdos internacionales suscri-
tos por el Gobierno Federal.

b. Participar en el diseño, implementación y eva-
luación de políticas públicas.

c. Verificar el cumplimiento de los Lineamientos 
Generales para la prevención del conflicto de 
interés.

- Indicador: Avance en la ejecución de acciones 
sustantivas por parte de la instancia tripartita:

a. Número de recomendaciones al Gobierno Fe-
deral sobre el cumplimiento de la normativi-
dad (nacional e internacional).

b. Número de recomendaciones sobre política 
pública.

c. Número de acciones para el cumplimiento de 
los Lineamientos Generales.

• Redacción del Tablero de la Secretaría de la Función 
Pública en 2018: Se diseña y se opera una instan-
cia tripartita (sociedad civil, academia y gobier-
no) independiente y libre de conflicto de interés 
(asegurando el financiamiento para su adecuada 
operación) que realiza tres funciones básicas:

a. Asegurar y monitorear permanentemente el 
cumplimiento adecuado de la normatividad 
existente y de acuerdos internacionales suscri-
tos por el Gobierno Federal

b. Participar en el diseño, implementación y eva-
luación de políticas públicas

c. Verificar el cumplimiento de los Lineamientos Ge-
nerales para la prevención del conflicto de interés.

- Indicador: Avance en la ejecución de acciones 
sustantivas por parte de la instancia tripartita:

a. Número de recomendaciones al Gobierno Fe-
deral sobre el cumplimiento de la normativi-
dad (nacional e internacional).

b. Número de recomendaciones sobre política 
pública.

c. Número de acciones para el cumplimiento de 
los Lineamientos Generales.

Línea de Acción C

• Redacción Original: Modificar las Normas Ofi-
ciales Mexicanas NOM-051- SCFI/SSA1-2010 y 
NOM-086- SSA1-1994 basándose en la evidencia 
científica disponible sobre el etiquetado frontal 
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por medio de un proceso de consulta plural con 
expertos los cuales declaren sus intereses para 
poder evitar posibles conflictos de interés.

• Redacción de la Administración Pública Federal en 
enero 2017: Analizar la evidencia científica dispo-
nible sobre el etiquetado frontal por medio de un 
proceso de consulta plural con expertos los cua-
les declaren sus intereses para poder evitar posi-
bles conflictos de interés y en su caso adoptar las 
recomendaciones pertinentes.

• Redacción del Tablero de la Secretaría de la Función 
Pública en 2018: Realizar trabajos de análisis de in-
formación en las Mesas de Etiquetado y de Crite-
rios Nutrimentales del Observatorio Mexicano de 
Enfermedades No Transmisibles (OMENT) sobre 
la pertinencia de modificar las Normas Oficiales 
Mexicanas NOM-051-SCFI/SSA1-2010 y NOM-086-
SSA!-1994 basándose en la evidencia científica 
disponible sobre el etiquetado frontal, por me-
dio de un proceso de consulta plural con exper-
tos, los cuales declaren sus intereses para poder 
evitar posibles conflictos de interés; y en caso de 
que así se determine, inscribir las NOM iniciar el 
proceso formal de revisión de la NOM a partir de 
su inclusión en el Programa Nacional de Normali-
zación, de acuerdo a la Ley Federal sobre Norma-
lización y Metrología.

Indicador	de	resultado	final

• Redacción Original: Información no disponible.

• Redacción de la Administración Pública Federal en 
enero 2017: Propuesta de recomendaciones so-
bre etiquetado frontal y otros componentes del 
empaque.

- Indicador: Documento de recomendaciones.

• Redacción del Tablero de la Secretaría de la Fun-
ción Pública en 2018: Propuesta de recomenda-
ciones sobre etiquetado frontal y de ser el caso, 
iniciar el proceso formal de revisión de la NOM. 
de acuerdo a la Ley Federal sobre Normalización 
y Metrología, es decir, su inclusión en el Programa 
Nacional de Normalización.

- Indicador: documento concluido.

Tema: Acceso a agua potable

Meta: Medir el consumo de agua y descargas tanto 
en volumen como en calidad, así como promover su 
reúso, la descarga cero de los grandes consumido-
res y supervisar su tratamiento, transparentando la 
información para facilitar la participación ciudadana 
en la vigilancia.

Línea de Acción A

• Redacción Original: Impulsar la coordinación 
interinstitucional y la participación activa de la 
ciudadanía para establecer un sistema integral 
(plataforma pública y abierta y otros medios de 
comunicación) que permita disponer de la infor-
mación de manera actualizada sobre volúmenes 
extraídos y concesionado de aprovechamiento y 
descargas, partiendo de la información disponi-
ble y de nueva creación.

• Redacción de la Administración Pública Federal en 
enero 2017: Impulsar la coordinación interinstitu-
cional y la participación activa de la ciudadanía 
para establecer un sistema integral (plataforma 
pública y abierta y otros medios de comunica-
ción) que permita disponer de la información de 
manera actualizada sobre volúmenes extraídos y 
concesionado de aprovechamiento y descargas, 
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partiendo de la información disponible y de nue-
va creación.

• Redacción del Tablero de la Secretaría de la Fun-
ción Pública en 2018: Impulsar la coordinación 
interinstitucional y la participación activa de la 
ciudadanía para establecer un sistema integral 
(plataforma pública y abierta y otros medios de 
comunicación) que permita disponer de la infor-
mación de manera actualizada sobre volúmenes 
extraídos y concesionado de aprovechamiento y 
descargas, partiendo de la información disponi-
ble y de nueva creación.

Indicador	de	resultado	final

• Redacción Original: Contar con un sistema en for-
mato abierto que transparente la gestión de los 
aprovechamientos, descargas y calidad del agua 
en México.

- Indicador: sistema

• Redacción de la Administración Pública Federal en 
enero 2017: Contar con un sistema en formato 
abierto que transparente la gestión de los apro-
vechamientos, descargas y calidad del agua en 
México.

- Indicador: sistema

• Redacción del Tablero de la Secretaría de la Función 
Pública en 2018: No disponible.
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[comunicado 082] [en línea] Disponible en: <https://
www.gob.mx/sfp/prensa/postura-de-la-sfp-ante-la-
salida-de-las-organizaciones-de-la-sociedad-civil-
de-la-alianza-para-el-gobierno-abierto-108634?i-
diom=es> (Publicado en Mayo 23, 2017)

INAI (mayo, 2017) Posicionamiento del INAI frente a 
la salida de sociedad civil de la mesa del Secretaria-
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Comité Directivo, OGP (octubre, 2017) Report for 
the Steering Committee Envoys Visit to Mexico 
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noviembre - 4 de diciembre 2017” [en línea] Dis-
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Disponible en: <https://citizenlab.ca/2018/09/hi-
de-and-seek-tracking-nso-groups-pegasus-spywa-
re-to-operations-in-45-countries/> (Publicado en 
Septiembre 18, 2018)

INAI (Noviembre, 2018) “Verificará INAI si PGR 
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