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EJEMPLOS DE LA UTILIDAD SOCIAL DE LA 
MÉTRICA DE GOBIERNO ABIERTO 

Ser insumo en la construcción de diagnósticos y en la identificación de ideas para fortalecer la aper-
tura gubernamental en México ha sido el objetivo central de cada edición de la Métrica de Gobierno 
Abierto (MGA). Las ediciones 2017 y 2019 han servido para alimentar la conversación pública en esta 
materia, para que la prensa pueda informar a la ciudadanía sobre los avances y retos en apertura 
gubernamental y para que algunas organizaciones las incorporen en sus estudios.
Para señalar el valor y la utilidad social que han tenido las distintas ediciones de la MGA, a continua-
ción se presenta una selección (con los hipervínculos) de algunos productos académicos, institucio-
nales y periodísticos generados a partir de los hallazgos y resultados de ediciones previas. No se trata 
de un compendio exhaustivo, sino de una selección que sirve para ilustrar los diversos usos que se le 
ha dado a la MGA a lo largo del tiempo.

Estudios de organizaciones de la sociedad civil (World Justice Project, Open Government  
Partnership o Transparencia Mexicana).

Notas de prensa nacional y local informando sobre los avances en la apertura gubernamental 
(como en Puebla o Quintana Roo).

Como insumo para el Programa Nacional de Derechos Humanos 2020-2024 de la Secretaría 
de Gobernación (2020).

Para medir avances en la implementación de programas del Sistema Nacional de Transparen-
cia (Programa Nacional de Transparencia y Acceso a la Información 2017-2021).

La Secretaría de la Función Pública adoptó varios elementos del diagnóstico de la MGA 2019 (y 
un número importante de recomendaciones) al formular, a mediados de 2021, su Política de 
Transparencia, Gobierno Abierto y Datos Abiertos de la Administración Pública Federal.

Particularmente, algunos gobiernos locales la han utilizado para su planeación y gestión  
institucional:

Para diseñar políticas estatales anticorrupción (por ejemplo, la Política Estatal Anticorrupción 
del Sistema Estatal Anticorrupción de Michoacán, 2021) o iniciativas de ley en materia de go-
bierno abierto (por ejemplo en el H. Congreso del Estado de Nuevo León, 2019).

Jalisco usa los datos como un indicador de su Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo (Go-
bierno del Estado de Jalisco, 2021).

Oaxaca construyó el indicador base de su Política Pública de Gobierno Abierto (Instituto de 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca, 2019).

Sonora lo utilizó para capacitar a sus municipios en apertura gubernamental (Sistema Nacio-
nal de Transparencia, 2020).

https://worldjusticeproject.mx/indice-de-estado-de-derecho-en-mexico-2019-2020/
https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2020/11/Mexico_Design_Report_2019-2021_for-public-comment.pdf
https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2020/11/Mexico_Design_Report_2019-2021_for-public-comment.pdf
https://www.impunidadcero.org/articulo.php?id=51&t=coeficiente-tai-una-nueva-metrica-integral
https://www.angulo7.com.mx/2019/12/06/puebla-mejora-en-gobierno-transparente-debe-avanzar-en-incluir-a-ongs-inai/
https://noticaribe.com.mx/2019/12/16/hay-logros-en-transparencia-pero-son-insuficientes-participa-gobernador-en-un-ejercicio-de-dialogo-abierto-y-rendicion-de-cuentas-con-organizaciones-de-la-sociedad-civil-en-cancun/
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5607366&fecha=10/12/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5607366&fecha=10/12/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5515118&fecha=05/03/2018
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5622579&fecha=30/06/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5622579&fecha=30/06/2021
http://sistemaanticorrupcion.michoacan.gob.mx/documentos/politica-estatal-anticorrupcion/Proyecto-Politica-Publica.pdf
http://sistemaanticorrupcion.michoacan.gob.mx/documentos/politica-estatal-anticorrupcion/Proyecto-Politica-Publica.pdf
http://www.hcnl.gob.mx/trabajo_legislativo/iniciativas/pdf/LXXV-2019-EXP12785.pdf
https://mide.jalisco.gob.mx/mide/panelCiudadano/detalleIndicador/1764
https://iaipoaxaca.org.mx/site/descargas/politica-publica-cocreacion-oaxaca_version-digital.pdf
http://www.transparenciasonora.org/files/documentos/Archivo_1606861278.pdf
http://www.transparenciasonora.org/files/documentos/Archivo_1606861278.pdf
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El municipio de Tepatitlán, Jalisco, utilizó los datos en su planeación municipal (Gobierno del 
Municipio de Tepatitlán de Morelos, 2018).

Ciudad Juárez, Chihuahua, la emplea para alimentar su sistema de indicadores de calidad de 
vida (Plan Estratégico de Juárez, 2021).

https://www.tepatitlan.gob.mx/IMPLAN/Plan_Municipal/documentos/eficacia/Transparencia_y_Rendici%C3%B3n_de_Cuentas.pdf
https://www.tepatitlan.gob.mx/IMPLAN/Plan_Municipal/documentos/eficacia/Transparencia_y_Rendici%C3%B3n_de_Cuentas.pdf
https://asiestamosjuarez.org/indices/metrica-de-gobierno-abierto/
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