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Compromiso 13
Estrategia subnacional de gobierno abierto

Fecha de inicio y fecha de conclusión del Plan de Acción
2019-12-10 — 2021-08-31

Instituciones responsables de 
la implementación

Nombre: Francisco R. Álvarez Córdoba
Cargo: Director General de Gobierno Abierto y Transparencia, Dirección General de 
Gobierno Abierto y Transparencia
Institución: Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales (INAI)
Correo:  gobierno.abierto@inai.org.mx
Teléfono:  5004 2400, ext. 2489

Nombre: Gregorio González Nava
Cargo: Director General de Transparencia 
Institución: Secretaría de la Función Pública (SFP)
Correo: gregorio.gonzalez@funcionpublica.gob.mx 
Teléfono: 2000 3000 

Organizaciones 
corresponsables de la 
implementación

Nombre: Alfredo Elizondo Rosales
Cargo: Coordinador General
Institución: Gesoc, Agencia para el Desarrollo, A.C. (GESOC)
Correo: alfredo.elizondo@gesoc.org.mx
Teléfono: 5573 2399

Nombre: Luis Fernando Fernández
Cargo: Director Ejecutivo
Institución: Nosotr@s por la democracia A.C
Correo: luis.fernandez@nosotrxs.org
Teléfono: 55 6009 5483

Echa un vistazo al compromiso

¿Cuál es el compromiso?
Objetivo a corto plazo (al 31 
de agosto de 2021)

Articular las agendas federal y local de gobierno abierto, para convertirlas en una 
estrategia nacional que permita avanzar hacia la consolidación de un Estado Abierto en 
México, a partir de las experiencias acumuladas tanto en el plano federal como en los 
gobiernos estatales.

Objetivo a mediano plazo 
(al finalizar el sexenio)

Consolidar una estrategia nacional de gobierno abierto en la que la generación, 
gestión y afianzamiento de las relaciones entre actores locales y nacionales permita 
implementar compromisos de manera sistemática y sostenible. Esta estrategia  funcio-
nará como un marco de referencia que establezca acciones y procesos basados en los 
principios de gobierno abierto pero que además incorpore la visión subnacional con 
el fin de que pueda replicarse en otros países  a través de AGA y facilitar la apertu-
ra institucional mediante el mejoramiento de la relación entre esferas nacionales y 
locales.

¿Cuál es la problemática que 
el compromiso aborda?

A ocho años de la creación de la Alianza, la agenda de gobierno abierto se ha acotado 
primordialmente al plano del ejecutivo Federal, limitando la participación de otros 
actores en otros órdenes  y  poderes de gobierno, lo que impide avanzar hacia un 
Estado Abierto.

Al respecto, cabe destacar que a partir de la 6° Cumbre Global de la Alianza para el 
Gobierno Abierto celebrada del 29 al 31 de mayo de 2019 en Canadá, la comuni-
dad de práctica internacional de esta iniciativa internacional consideró fundamental 
reforzar las estrategias subnacionales para implementar compromisos con acciones 
sostenibles basadas en las necesidades de la población que tiene como primer 
contacto los gobiernos locales.
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Asimismo, la tendencia internacional en gobierno abierto busca que los países transi-
ten de ejercicios aislados de gobierno abierto hacia una política de Estado Abierto.

¿Cómo contribuirá a resolver 
la problemática?

La experiencia acumulada en México mediante la generación de más de 120 compro-
misos de política pública albergados en 18 Planes de Acción Local a nivel subnacional 
son un referente para incentivar la participación ciudadana y la generación de informa-
ción socialmente útil para que las autoridades del ámbito local, puedan cocrear con la 
ciudadanía soluciones a problemáticas públicas de gran calado. 

A su vez, el 4o. Plan de Acción Nacional es una oportunidad para que las entidades 
federativas puedan replicar compromisos o bien, generar otros que contribuyan a la 
consecución de las metas planteadas en el Plan de Acción Nacional, a fin de que, de 
acuerdo a sus atribuciones, las acciones planteadas en lo local sean complementarias a 
las acordadas en el ámbito nacional.

Este compromiso permitirá avanzar hacia la consolidación de un Estado Abierto en 
México, articulando esfuerzos que se han desarrollado de manera aislada, así como de 
auspiciar a que las entidades federativas que no han participado en estos ejercicios se 
involucren.

Adicionalmente, la información generada podrá servir de insumo para la construcción 
de una plataforma o repositorio de información accesible y amigable para las personas 
usuarias como guía para incentivar acciones de esta naturaleza. Igualmente, al extraer-
se prácticas destacadas a nivel subnacional en México se puede alimentar la agenda 
nacional, y viceversa, así como promover su replicabilidad en la comunidad de práctica 
internacional mediante el apoyo y reconocimiento de  la AGA.

Supuestos (Análisis de riesgo 
solamente a nivel fin 
y propósito)

a) Interés simulado de las instituciones públicas por promover ejercicios de apertura 
institucional a nivel subnacional.
b) Cambios al interior de los Organismos Garantes o del funcionariado público en las 
entidades federativas que pudiera interrumpir, reiniciar o concluir con el avance de los  
esfuerzos de apertura institucional a nivel subnacional -  en el marco de la Iniciativa: 
“Gobierno Abierto, cocreación desde lo local”.
c) Débil involucramiento ciudadano en los procesos de gobierno abierto.

¿Cómo se verificará el 
cumplimiento del 
compromiso?

El compromiso se desarrollará mediante tres acciones claves:

1. Elaborar un estudio que sirva como diagnóstico de las condiciones de apertura ins-
titucional a nivel subnacional que permita retroalimentar las agendas nacional y local.
2. Creación de un espacio de coordinación nacional para el desarrollo de acciones tan-
to federales como locales de gobierno abierto.
3. Socialización del modelo de articulación de agendas de gobierno abierto en México 
y metodología para la construcción del Quinto Plan de Acción.

¿Por qué es relevante para los 
valores de OGP?

Porque es un modelo de articulación que implementará una estrategia de cocreación 
en órdenes de gobierno diferentes con actores y objetivos conjuntos en torno a una 
iniciativa global sin precedentes. 

Es un esfuerzo nacional que resulta de importancia e interés  para la Alianza para el 
Gobierno Abierto, de acuerdo a lo manifestado en la 6° Cumbre Global.
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El compromiso permitirá dotar de conocimiento a las instituciones públicas, a los 
organismos garantes del acceso a la información pública y a las organizaciones de 
la sociedad civil que les permitan instrumentar acciones más efectivas de gobierno 
abierto y avanzar hacia la consolidación de  estados abiertos  mediante  esquemas 
probados de participación ciudadana mediante  la instalación de espacios permanentes 
de diálogo que contribuyen a la rendición de cuentas, la transparencia, la innovación y 
el empoderamiento ciudadano.

Alineación con Agenda 2030

Objetivo de Desarrollo Sostenible 11: Ciudades y comunidades sostenibles
Meta 11.a Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre 
las zonas urbanas, periurbanas y rurales fortaleciendo la planificación del desarrollo 
nacional y regional
Meta 11.b De aquí a 2020, aumentar considerablemente el número de ciudades y 
asentamientos humanos que adoptan e implementan políticas y planes integrados 
para promover la inclusión, el uso eficiente de los recursos, la mitigación del cambio 
climático y la adaptación a él y la resiliencia ante los desastres, y desarrollar y poner 
en práctica, en consonancia con el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de 
Desastres 2015-2030, la gestión integral de los riesgos de desastre a todos los niveles

Objetivo de Desarrollo Sostenible  16: Paz, justicia e instituciones sólidas
Meta 16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas.
Meta 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan 
cuentas.
Meta 16.8 Ampliar y fortalecer la participación de los países en desarrollo en las insti-
tuciones de gobernanza mundial.
Meta 16.10 Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fun-
damentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales.

Objetivo de Desarrollo Sostenible 17: Alianzas para lograr objetivos
Meta 17.14 Mejorar la coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible.
Meta 17.16 Mejorar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible, complementada 
por alianzas entre múltiples interesados que movilicen e intercambien conocimien-
tos, especialización, tecnología y recursos financieros, a fin de apoyar el logro de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible en todos los países, particularmente los países en 
desarrollo.

Alineación del compromiso 
con perspectiva de igualdad 
de género

El avance de planes de acción a nivel local permite contribuir a la reducción de las 
desigualdades entre hombres y mujeres al publicar información desagregadas por 
sexo y compromisos que aluden a las desigualdades entre hombres y mujeres. En este 
sentido, los planes de acción incorporan las guías para ejercicios de gobierno abierto y 
la atención de las desigualdades entre hombres y mujeres. 
Se trata de implementar la perspectiva de género en todos los ámbitos del compromi-
so. 

Eje del Plan Nacional 
de Desarrollo al que 
pertenece el compromiso

Eje I. Política y Gobierno. Recuperar el estado de derecho.
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Información adicional

En el marco del Sistema Nacional de Transparencia, la iniciativa de  Gobierno Abierto 
ha sido adoptada por 30 entidades federativas y  dicho espacio cuenta con una Co-
misión de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva que informa periódicamente 
sobre  sus avances.

Por su parte, la Dirección General de Gobierno  Abierto y Transparencia del INAI  
funge como Secretaría Técnica de la Comisión  Permanente de  Políticas de Acce-
so,  Gobierno Abierto y Transparencia del Instituto, por medio de la cual se brinda 
asesoría  permanente y acompañamiento a autoridades, organizaciones de la sociedad 
y organismos garantes para avanzar en la estrategia de consolidación de un Estado 
Abierto. La información sobre la  iniciativa se  encuentra disponible en:
https://micrositios.inai.org.mx/gobiernoabierto/?page_id=877

Asimismo, cabe destacar que, con el objetivo de conocer las condiciones de apertura 
de las instituciones públicas en el país, se levanta desde 2017 la Métrica de Gobierno 
Abierto; misma que fija una calificación de 0.52 (en una escala de 0 a 1) de un univer-
so de más de 1,200 sujetos obligados. En su primera edición (publicada en el 2017) el 
valor promedio de los 908 sujetos obligados fue de 0.39. Es decir, existe un avance 
en materia de apertura institucional de 13 puntos. La respuesta de este incremento 
se puede atribuir a múltiples factores, entre ellos la instrumentación de acciones tales 
como la  Iniciativa de Gobierno Abierto: Cocreación desde lo Local, como estrate-
gia para la promoción de la participación ciudadana y la generación de información 
socialmente útil.

Para consultar la información de la Métrica de Gobierno Abierto en sus dos ediciones 
ingresar al link: 
ttps://micrositios.inai.org.mx/gobiernoabierto/?page_id=544

Por otro lado, la Secretaría de la Función Pública es la encargada de la encargada de 
“Vigilar la aplicación de las políticas de gobierno digital, y definir las de gobierno 
abierto y datos abiertos de la Administración Pública Federal”, de conformidad con la 
fracción XXI del artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Asimismo, las Disposiciones Generales en las materias de Archivo y de Gobierno 
Abierto para la Administración Pública Federal contiene un capítulo VI Del Plan de 
Acción para la Alianza para el Gobierno Abierto.

Finalmente, el Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad, y de 
Mejora de la Gestión Pública 2019-2024, publicado el pasado 30 de agosto de 2019 
en el DOF, señala como acción puntual de la estrategia prioritaria 1.6.  “Fomentar en 
las entidades y dependencias de la APF la adopción de prácticas y dinámicas orienta-
das a una cultura de apertura gubernamental, a través de medidas de transparencia y 
de participación de las personas en las actividades y decisiones gubernamentales, así 
como de mecanismos de innovación social y tecnológica, desde un enfoque ciuda-
dano” del Objetivo Prioritario 1 “Combatir frontalmente las causas y efectos de la 
Corrupción, “Consolidar la colaboración con la sociedad civil en el marco del proceso 
nacional de la Alianza para el Gobierno Abierto, con el fin de impulsar compromisos 
estratégicos que contribuyan al bienestar de la población.”
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Otros actores involucrados 
(OSC, sector privado, 
agencias multilaterales, 
grupos de trabajo)

Sociedad Civil: NOSC y NOSCA con las organizaciones a nivel estatal, y otras organi-
zaciones interesadas, fellows  (Red de Gobierno Abierto y Desarrollo Sostenible).
Academia: CIDE,  El Colegio de Sonora, UACJ, etc.
Internacional: Unidad de Apoyo AGA

Acción clave 1- Estudio de las condiciones de apertura institucional a nivel local
(35% de ponderación del compromiso)

Persona servidora pública 
responsable de la 
implementación

Nombre: Francisco R. Álvarez Córdoba
Cargo: Director General de Gobierno Abierto y Transparencia
Institución: Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales
Correo: francisco.alvarez@inai.org.mx
Teléfono: 5004 2481

Descripción/objetivo Indicador
Medio de 

verificación
Fecha de 

inicio
Fecha de 
término

Consolidar un informe/estudio 
diagnóstico sobre las condiciones 
actuales de gobierno abierto en 
lo local y las posibles áreas de 
mejora.

Diagnóstico Diagnóstico integrado 2020-01-02 2020-04-30

Actividades

Actividad Descripción / Objetivo Medio de verificación

1. Integrar un grupo de tra-
bajo multidisciplinario para la 
elaboración de una metodo-
logía que permita identificar 
áreas de mejora en las prác-
ticas de apertura del ámbito 
subnacional en México.

Abrir un proceso participativo para la integra-
ción de un grupo de trabajo que consolide una 
metodología de evaluación de las condiciones de 
apertura institucional a nivel local.

Grupo de trabajo integrado

2. Efectuar las acciones 
específicas para la integración 
de un estudio de prácticas de 
apertura a nivel subnacional 
en México.

Elaborar un estudio de las condiciones de apertura 
institucional a nivel local, a partir de esfuerzos 
existentes como  la iniciativa “Gobierno Abierto, 
cocreación desde lo local”, mediante un proceso 
participativo (idealmente a cargo del grupo multi-
disciplinario).

Documento integrado.

3. Emitir recomendaciones, 
a partir de los hallazgos del 
estudio,  en lo referente a:
• Instancias de coordinación 

entre autoridades y 
• ciudadanía
• Metodologías para la elabo-

ración de Planes de Acción
• Herramientas de monitoreo 

y seguimiento del cumpli-
miento de los 

• compromisos

Retroalimentar y fortalecer los procesos de go-
bierno abierto en los estados y a nivel federal.

Documento de lecciones y recomen-
daciones.
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Acción clave 2- Espacio de coordinación nacional para el desarrollo de acciones 
tanto federales como locales de gobierno abierto

(40% de ponderación del compromiso)

Persona servidora pública 
responsable de la 
implementación

Nombre: Francisco R. Álvarez Córdoba
Cargo: Director General de Gobierno Abierto y Transparencia
Institución: Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales
Correo: francisco.alvarez@inai.org.mx
Teléfono: 5004 2481

Descripción/objetivo Indicador
Medio de 

verificación
Fecha de 

inicio
Fecha de 
término

Propiciar el intercambio de 
prácticas entre pares entre los 
ámbitos federal y local.

Númerico
Binario: Si o no

Iniciativa mejorada a 
partir del documento 
diagnóstico. 
Número de prácticas 
identificadas y 
compartidas

2020-05-01 2021-07-31

Actividades

Actividad Descripción / Objetivo Medio de verificación

1. Generar sinergias entre 
el Comité Coordinador 
de la AGA en México y las 
instancias correspondientes 
del SNT.

Propiciar la interlocución entre el Comité Coordi-
nador de la AGA y 
las instancias correspondientes  del Sistema Nacio-
nal de Transparencia para la toma de decisiones, la 
articulación y avance de esta agenda.

Sesiones entre ambas instancias

2. Extraer lecciones y buenas 
prácticas de cocreación sus-
ceptibles de ser replicadas en 
el plano federal así como ten-
dientes a mejorar la calidad 
de los ejercicios de gobierno 
abierto en las entidades fede-
rativas y vincularlas con los 
esfuerzos federales.

Integrar repositorio de buenas prácticas deriva-
das del estudio de prácticas exitosas de apertura 
institucional en México.

Documentar compromisos de los Planes de 
Acción subnacional que tengan las siguientes 
características:
- Replicabilidad de compromisos (de nivel federal 
a subnacional)
- Articulación y coordinación entre implementa-
dores a nivel federal y local.
- Acciones de mejora
- Prácticas que contribuyan a reducir las desigual-
dades

Micrositio de prácticas destacadas y 
documento integrado.

Número de acciones de gobierno 
abierto en lo local que replican o com-
plementan compromisos del 4o Plan 
de Acción Nacional

Actividades

Actividad Descripción / Objetivo Medio de verificación

• Alineación de los compro-
misos de gobierno abierto 
con la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible

• Compromisos que contri-
buyan a la reducción de las 
desigualdades.
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Actividades

Actividad Descripción / Objetivo Medio de verificación

3. Realizar un mapeo de 
organizaciones de la sociedad 
civil interesadas en colaborar 
en las iniciativas de gobierno 
abierto,  tanto del ámbito na-
cional como local, incluyendo 
aquellas que trabajan en 
favor de grupos prioritarios 
y con perspectiva de género, 
así como la creación de un 
repositorio en la página web 
donde puedan comunicarse y 
establecer contacto.

Integrar  puntos de contacto a los cuales se les 
pueda invitar tanto a los eventos como a las inicia-
tivas o Planes de Acción de gobierno abierto para 
saber si se encuentran interesadas en participar y 
su marco de colaboración

Directorio de organizaciones y puntos 
de contacto publicado en sitio web 
AGA /INAI.

4. Realizar foros de inter-
cambio entre pares (tales 
como la Cumbre Nacional de 
Gobierno Abierto y Trans-
parencia) en conjunto con el 
Núcleo de Organizaciones de 
la Sociedad Civil y el Comité 
Coordinador de la AGA en 
México.

Promover la discusión e intercambio de buenas 
prácticas entre participantes de ejercicios de 
gobierno abierto a nivel subnacional e implemen-
tadores de compromisos de gobierno abierto en 
el plano federal.

Relatoría de los foros y eventos de 
intercambio entre pares.

5. Fomentar el diálogo entre 
diversos actores locales y 
federales para tomar decisio-
nes de alcance nacional sobre 
gobierno abierto en México.

Llevar a cabo reuniones entre diversos actores 
públicos, privados y sociales (tanto locales como 
federales) con poder de decisión para tomar 
acciones en materia de gobierno abierto por 
regiones y a nivel nacional.

Minuta de reuniones

Acción clave 3- Socialización del modelo de articulación de agendas de gobierno abierto en 
México y metodología para la construcción del Quinto Plan de Acción

(25% de ponderación del compromiso)

Persona servidora pública 
responsable de la 
implementación

Nombre: Francisco R. Álvarez Córdoba
Cargo: Director General de Gobierno Abierto y Transparencia
Institución: Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales
Correo: francisco.alvarez@inai.org.mx
Teléfono: 5004 2481

Descripción/objetivo Indicador
Medio de 

verificación
Fecha de 

inicio
Fecha de 
término

Elaborar una metodología de arti-
culación entre la agenda nacional 
y local de gobierno abierto con 
miras al desarrollo del Quinto 
Plan de Acción con un alcance 
nacional, atendiendo las particula-
ridades de cada región.

Númerico
Binario: Si o no

Sitio web con 
documentación 
del modelo
Número de 
sensibilizaciones 
realizadas 

2020-07-01 2021-08-31



Proceso de construcción del 4to PAResumen ejecutivo Compromisos Hojas de ruta Participantes

138

Actividades

Actividad Descripción / Objetivo Medio de verificación

1. Efectuar actividades de 
promoción y difusión sobre 
las prácticas locales que 
han servido para mejorar el 
proceso nacional de gobierno 
abierto.

Realizar actividades orientadas a promover y 
difundir las prácticas identificadas.

Número de sensibilizaciones y 
webinars realizados. 
Micrositio con prácticas destacadas.

2. Impartición  de sesiones 
explicativas con lenguaje ciu-
dadano en los cuatro temas 
abordados en el diagnóstico y 
difundiendo prácticas exitosas

Realizar  talleres para que más personas conozcan 
sobre prácticas exitosas de gobierno abierto a 
nivel subnacional y federal y se generen círculos 
virtuosos de participación.

Número de sesiones en lenguaje 
ciudadano realizadas.

• Instancias de coordina-
ción entre autoridades y 
ciudadanía

• Metodologías para la 
elaboración de Planes de 
Acción

• Herramientas de mo-
nitoreo y seguimiento 
del cumplimiento de los 
compromisos

• Alineación de los com-
promisos de gobierno 
abierto con la Agenda 
2030 para el Desarrollo 
Sostenible

• Compromisos que con-
tribuyan a la reducción 
de las desigualdades.

3. Articular las acciones de 
difusión y acompañamiento 
con plataformas instaladas en 
la materia como la Red de 
Agentes Locales de Cambio 
en Gobierno Abierto y Desa-
rrollo Sostenible.

Involucrar el conocimiento y capacidades de 
los fellows para buscar la participación de más 
organizaciones en los esfuerzos de articulación de 
la agenda nacional y espacios locales de gobierno 
abierto.

Estrategia de involucramiento de más 
organizaciones

4. Metodología de articula-
ción entre la federación y las 
entidades federativas para el 
desarrollo del Quinto Plan de 
Acción.

Elaborar una metodología que señale las posibles 
alternativas para incluir a las entidades federativas 
en la construcción del Quinto Plan de Acción.

Metodología aprobada

5. Propuesta de recomen-
daciones para avanzar hacia 
la adopción de un modelo 
de gobierno abierto por los 
municipios.

Generar recomendaciones para la difusión del 
modelo de gobierno abierto por los municipios a 
través de estrategias de difusión.

Documento de recomendaciones
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Actividades

Actividad Descripción / Objetivo Medio de verificación

6. Propiciar el acercamiento 
con la unidad de apoyo de 
AGA para visibilizar las prácti-
cas exitosas en otros con-
textos nacionales así como 
el modelo de articulación a 
nivel país

Obtener proyección y reconocimiento internacio-
nal mediante el aval de la AGA así como espacios 
que permitan la replicabilidad del caso mexicano 
en otros contextos nacionales.

Presentar la  práctica mexicana en los foros y 
encuentros globales de la AGA.

Sesión de intercambio con la Unidad 
de Apoyo de la AGA

Presentación del modelo de articula-
ción en Cumbres Globales y encuen-
tros regionales.


