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Políticas de Acceso a la Información,  
Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva del INAI

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
(INAI) promueve diversas políticas y estrategias que buscan contribuir a la garantía del derecho 
de acceso a la información en México. Esto implica, por consiguiente, el desarrollo de esfuerzos 
institucionales con amplio alcance que tienen dentro de sus objetivos optimizar e incrementar el 
acceso, uso y aprovechamiento de la información pública al igual que de los datos abiertos.

Para emprender las acciones referidas, es necesario disponer de elementos que permitan 
conocer y analizar el estado que guarda el acceso a la información en el país, desde los avances y 
resultados como los retos y desafíos en la materia. En este sentido, la elaboración de diagnósticos 
y estudios es indispensable para este fin, pues, a partir de tales instrumentos, será posible dar 
paso a los procesos de diseño, construcción y, eventualmente, de implementación y evaluación de 
políticas públicas.
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En cuanto a las políticas de acceso a la información, se busca avanzar en optimizar el ejercicio 
del derecho a la información, así como ampliar y diversificar la base de personas usuarias del 
mismo, además de incrementar las ventajas y beneficios que deriven de los efectos propiciados 
por el uso y aprovechamiento de la información pública y los datos abiertos, en la expectativa 
de incidir de manera positiva en las personas y las organizaciones, sean estas últimas sociales, 
privadas o públicas.

13.1 Diagnósticos y estudios para el diseño, implementación y evaluación de 
políticas

De octubre 2021 a febrero 2022, el INAI, junto con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI), llevó a cabo la planeación del proceso de levantamiento del Censo Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales-Federal (CNTAIPPDPF). No 
obstante, en marzo de 2022, el INEGI informó que la edición 2022 del CNTAIPPDPF sería suprimida 
con el fin de realizar un ejercicio de revisión con los equipos técnicos de ambos Institutos para 
mejorar los instrumentos de captación, así como la calidad de la información que se recabe en 
ediciones subsecuentes. 

En este sentido, al momento de la integración del presente informe, el INAI junto con el INEGI 
desarrollan mesas de trabajo para la revisión de este proyecto.

13.2 Desarrollo y coordinación de políticas y acciones en materia de acceso a 
la información

Las políticas de acceso a la información tienen como propósito contribuir a la garantía del derecho 
de acceso a la información, además de comprender su utilidad social, tras la incidencia en distintas 
situaciones individuales o colectivas y, mediante el uso y aprovechamiento de la información 
pública, al acceso a otros derechos humanos. Esto, a partir del diseño de programas, proyectos, 
metodologías y otros instrumentos alineados y derivados del marco normativo correspondiente.

Es así como el INAI desarrolla procesos para el diseño y construcción de políticas de acceso a la 
información, las cuales, eventualmente, pone a disposición del Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (SNT) para su implementación 
a través de los organismos garantes locales (OGL) en los sujetos obligados de los tres órdenes de 
gobierno y, con ello, contribuir a los objetivos planteados.

13.2.1 Plan Nacional de Socialización del Derecho de Acceso a la Información (PlanDAI)107

El PlanDAI es una política pública del INAI, puesta a disposición del SNT que, a través de la 
socialización del derecho de acceso a la información y, por lo tanto, del uso y aprovechamiento 
de la información pública por parte de la población, busca contribuir a la inclusión y a reducir la 
brecha de desigualdad en el ejercicio de otros derechos.

107 Para conocer más información acerca del PlanDAI, se puede visitar el sitio público de internet en la dirección electrónica: https://micrositios.inai.org.
mx/plandai/
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En este sentido, como parte de la tercera edición del PlanDAI, durante el período octubre 
2021-septiembre 2022, se llevaron a cabo las siguientes actividades y se obtuvieron los siguientes 
resultados:

   Resultados del PlanDAI octubre 2021-septiembre 2022

Elemento del PlanDAI Total

Redes locales de socialización instaladas 19

Planes locales de socialización elaborados 15

Municipios / alcaldías participantes 69

Actores participantes 159

Talleres de capacitación realizados facilitadores 39 talleres; 117 sesiones

Personas facilitadoras del DAI formadas 952

Jornadas Ciudadanas de Socialización del DAI impartidas 110

Asistentes a las Jornadas Ciudadanas de Socialización 1,927

Problemáticas detectadas 666

Solicitudes de acceso a la información realizadas 1,412

Casos de aprovechamiento 98

Casos potenciales de aprovechamiento 414

FUENTE: INAI, Secretaría de Acceso a la Información Pública, 2022. Dirección General de Políticas de Acceso.

Con la finalidad de reunir y disponer de una visión externa que pueda enriquecer la implementación 
de la política, el 29 de junio de 2022 se instaló el Consejo Consultivo del PlanDAI y, el 13 de julio 
celebró su primera sesión ordinaria. Dicho Consejo, desarrolla sus funciones como un organismo 
crítico, plural y con sentido ciudadano, donde expertos y expertas de diferentes ámbitos emiten 
recomendaciones y sugerencias encaminadas a fortalecer el impacto de esta política pública de 
acceso a la información en las poblaciones objetivo. 

Adicionalmente, si bien el PlanDAI en sus inicios estaba principalmente dirigido a la 
atención de población en alguna situación de vulnerabilidad, también se establece que “el INAI, 
independientemente de su labor impulsora y coordinadora del PlanDAI a nivel nacional, como 
parte de los esfuerzos de socialización del DAI podrá explorar estrategias paralelas para desarrollar 
acciones conjuntas con organizaciones y autoridades interesadas de los distintos sectores desde 
el ámbito federal”. Por esta razón, se decidió impulsar este esfuerzo en otros grupos poblacionales 
para abordar diferentes situaciones y temáticas, como la academia, el medio ambiente y el sector 
privado.

Así, el 10 de agosto de 2022 se firmó un Convenio de colaboración entre el Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE) y el INAI para establecer las bases de apoyo y cooperación entre ambas 
instituciones con el objetivo de llevar a cabo, de manera conjunta, la planeación, ejecución de 
actividades y estrategias dirigidas al uso estratégico del derecho de acceso a la información; para 
así impulsar soluciones públicas y mejorar el uso de los recursos humanos-financieros entre las 
cámaras empresariales y empresas del país.

CUADRO 13.1
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Finalmente, en términos de la implementación nacional del PlanDAI, el 11 de agosto de 2022 
se emitió la convocatoria a su cuarta edición, tras la cual, se recibieron 28 cartas de manifestación 
de interés por parte de los OGL de las siguientes entidades federativas: Baja California, Chiapas, 
Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, 
Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San 
Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

13.2.2 Evento nacional del PlanDAI

Derivado de la tercera edición del PlanDAI, el 30 de agosto de 2022 se llevó a cabo el evento 
nacional para la presentación de resultados cuyo objetivo fue reflexionar sobre las perspectivas y 
retos en la agenda de socialización y aprovechamiento del derecho de acceso a la información en 
México, así como presentar los resultados alcanzados y dar visibilidad tanto a la política pública 
como a las prácticas exitosas que hubieran sido identificadas.
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13.3 Desarrollo y coordinación de políticas y acciones en materia de datos 
abiertos

Durante el período octubre 2021-septiembre 2022, se dio continuidad al impulso de las iniciativas 
de datos abiertos denominadas “Contrataciones Abiertas”, “Infraestructura Abierta”, “Publicidad 
Abierta” y “Comisiones Abiertas”. Aunado a ello, se fortaleció el esfuerzo de socialización de la 
materia datos abiertos, con la celebración de la Conferencia Nacional de Datos Abiertos 2022 
(DATACON) y el inicio de los trabajos de la “Estrategia Abramos México”.

13.3.1 Contrataciones Abiertas

Es una iniciativa internacional promovida por Open Contracting Partnership (OCP), que tiene como 
objetivo incrementar la oferta y la calidad de la información relacionada con los procedimientos 
de contratación que realizan los gobiernos; además de potenciar su comparabilidad y utilidad 
mediante la adopción de su principal instrumento: el Estándar de Datos de Contrataciones Abiertas 
(EDCA, u OCDS). En México, desde el INAI, en colaboración con OCP y con 19 OGL, se impulsa la 
implementación del EDCA mediante esta iniciativa.

En marzo de 2022 se emitió una convocatoria108 dirigida a los OGL del SNT para: 1) Conocer 
la intención de continuar en la iniciativa de los OGL participantes; 2) Sumar a los OGL que aún no 
formaban parte de la iniciativa, y 3) Promover, a través de los OGL, la iniciativa entre los sujetos 
obligados de los tres órdenes de gobierno.

Como resultado, 12 OGL continúan con la implementación que tenían en curso, a saber: Instituto 
Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública; Instituto de Transparencia, 

108 Convocatoria emitida en colaboración con Open Contracting Partnership (OCP), la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA) 
y el Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C. (IMCO), en el marco del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales (SNT), por conducto de la Comisión de Gobierno Abierto y de Transparencia Proactiva (CGAyTP). Disponible en el 
micrositio de la iniciativa “Infraestructura Abierta”, mediante el vínculo: https://docs.google.com/document/d/1iruLCX5CjRQaS073lipuQXRJQTt4Ra-
S28owTvUnuLMU/edit
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Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México; Instituto Duranguense de Acceso a la Información y de Protección de Datos 
Personales; Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato; Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado 
 de México y Municipios; Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de  
Datos Personales del Estado de Nuevo León; Instituto de Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales de Quintana Roo; Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información 
Pública de San Luis Potosí; Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa; 
Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; Instituto Estatal 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Yucatán, e 
Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos Personales.

Por su parte, cuatro OGL se sumaron por primera vez a la iniciativa: Instituto de Transparencia 
del Estado de Aguascalientes; Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales del Estado de Chiapas; Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública, 
e Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de 
Jalisco.

Además, se firmaron convenios de colaboración para el impulso de acciones vinculadas 
a la iniciativa con el Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes y el Instituto de 
Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, así 
como con los municipios de Aguascalientes y Jalisco.

13.3.2 Infraestructura Abierta

Es una iniciativa de transparencia y datos abiertos que promueve la adopción del Estándar de Datos 
de Contrataciones Abiertas en México (EDCA-MX) y del Estándar de Datos de Contrataciones 
Abiertas para Infraestructura (EDCAPI u OC4IDS, por sus siglas en inglés), para contribuir a la 
generación, administración y divulgación de datos sobre proyectos de infraestructura y las 
contrataciones que se llevan a cabo durante el desarrollo de estos. La iniciativa es coordinada por 
un Consejo Impulsor, integrado por el INAI, México Evalúa, Centro de Análisis de Políticas Públicas, 
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A.C. (ME), Open Contracting Partnership (OCP), Infrastructure Transparency Initiative (CoST), 
Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del 
Estado de Nuevo León (Info NL) y la Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva 
(CGAyTP) del SNT.

El 1 de febrero de 2022, se emitió una convocatoria en el marco del SNT dirigida a gobiernos e 
instituciones, federales, estatales y municipales. Como resultado, se obtuvo la participación de 23 
sujetos obligados de 10 entidades federativas.109

Con corte a septiembre de 2022, en el marco de la iniciativa, se han instalado nueve Redes 
estatales de Datos Abiertos en las entidades de: Chihuahua, Baja California, Michoacán, Chiapas, 
Oaxaca, Jalisco, Ciudad de México, Yucatán y Nuevo León. Estos grupos multiactor, cuentan con la 
participación del sector privado, académico y sociedad civil, los cuales realizan acciones tendentes 
a la implementación de los estándares EDCA-MX y EDCAPI. Además, durante el período octubre 
2021–septiembre 2022, se han realizado siete sesiones plenarias dirigidas a la sensibilización, 
capacitación e impartición de talleres para las y los implementadores. Adicionalmente, en 
colaboración con los OGL y el Consejo Impulsor de la iniciativa, se ha brindado acompañamiento 
permanente a las y los implementadores participantes.

13.3.3 Comisiones Abiertas

Es una iniciativa que tiene como objetivo transparentar de manera ágil y sencilla, a través de una 
herramienta informática, la información pública relativa a los gastos en comisiones oficiales que 
realizan las personas servidoras públicas, dicha información se reporta en la Plataforma Nacional de 
Transparencia derivada de la obligación prevista en la fracción IX, del artículo 70 de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Durante el período octubre 2021-septiembre 
2022, al interior del INAI, se realizaron gestiones dirigidas a la interconexión de la herramienta y 
actualización de la información, las cuales se encuentran en proceso.

109 Baja California (Gobierno del Estado, Municipios de Tecate y Tijuana); Chiapas (Municipios de Tapachula y Tuxtla Gutiérrez); Chihuahua (Municipio 
de Chihuahua); Ciudad de México (Alcaldía Miguel Hidalgo); Jalisco (Municipio de Tamazula de Gordiano); Michoacán (Municipio de Vista Hermosa); 
Nuevo León (Gobierno del Estado, Municipios de Apodaca, García, General Escobedo, Guadalupe, Juárez, Monterrey, Santiago y la Universidad Au-
tónoma de Nuevo León); Oaxaca (Caminos y Aeropistas de Oaxaca); Querétaro (Municipio de Querétaro), y Yucatán (Municipios de Mérida, Progreso 
y Umán): Convocatoria disponible en el micrositio de la iniciativa “Infraestructura Abierta”, mediante el vínculo: https://docs.google.com/document/
d/1EEyE56-81GbXL3X5zV_nYlvflltE5kt1PoIRBlbYQb8/edit
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13.3.4 Conferencia Nacional de Datos Abiertos (DATACON) 2022

La DATACON, es un espacio para el diálogo y la colaboración entre personas y organizaciones de 
los distintos sectores, nacionales e internacionales, interesadas en la generación, publicación, uso 
y aprovechamiento de datos abiertos en México y el mundo. Del 27 de junio al 1 de julio de 2022, 
tuvo lugar la segunda edición del DATACON, destacando los siguientes objetivos:

• Analizar y discutir la agenda de los datos abiertos en México y el mundo dentro de un 
contexto de postpandemia e identificar las principales necesidades y demandas de datos 
abiertos en los ámbitos regional y nacional.

• Presentar e intercambiar experiencias y buenas prácticas de distintos sectores en materia de 
datos abiertos e identificar aquellos componentes que podrían retroalimentar una política 
nacional de datos abiertos en proceso de construcción.

• Reflexionar en torno a los conjuntos de datos mínimos que deberían abrirse en relación con 
sectores y temáticas estratégicas, que respondan a las principales necesidades y demandas 
de datos abiertos.

Por su parte, dentro de los resultados alcanzados en este encuentro, se destacan:

• El respaldo de 25 organizaciones co-convocantes;
• El apoyo de 25 personas moderadoras;
• La realización de 12 paneles, siete mesas temáticas, tres talleres y cuatro conferencias 

magistrales con la participación de personas ponentes nacionales e internacionales, 
comprometidas con la agenda y con los esfuerzos realizados en materia de datos abiertos, y

• El registro de 938 personas inscritas a través de su página de internet.

Finalmente, se destaca la realización de siete mesas temáticas integradas por especialistas, 
las cuales permitieron avanzar en las actividades programadas en la “Estrategia Abramos México” 
para la construcción de la Política Nacional de Datos Abiertos. La experiencia y aportaciones de las 
personas especialistas son un insumo fundamental con el que se está fortaleciendo dicho proceso 
y los documentos de la política pública.
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13.3.5 Estrategia Abramos México

Por lo que refiere a la estrategia denominada “Abramos México”, derivado de los trabajos de la 
primera edición de la Conferencia Nacional de Datos Abiertos en México (celebrada en mayo de 
2021), el INAI anunció el inicio de un conjunto de acciones tendentes a la construcción de una 
Política Nacional de Datos Abiertos en México.

En virtud de lo anterior, durante el período octubre 2021-septiembre 2022, entre las acciones 
realizadas para abordar dicho reto, destaca la instalación de un Grupo impulsor de “Abramos México”, 
que tuvo lugar el 28 de febrero de 2022. Dicho grupo está integrado por el INAI, el Archivo General 
de la Nación, el INEGI, la Secretaría de la Función Pública, el Comité de Participación Ciudadana del 
Sistema Nacional Anticorrupción, la Comisión de Gobierno Abierto y de Transparencia Proactiva  
del Sistema Nacional de Transparencia, la organización Codeando México, A.C., personas académicas 
del Centro de Investigación y Docencia Económicas y El Colegio de México.

Además, en el marco de la estrategia referida, también se integró un Grupo Técnico (conformado 
por enlaces del Grupo Impulsor), el cual se reunió por primera ocasión el 23 de marzo de 2022, 
acumulando 10 reuniones de trabajo durante el período octubre 2021-septiembre 2022. Durante las 
reuniones se dio seguimiento a la construcción del primer borrador de la Política Nacional de Datos 
Abiertos, entre otras acciones en torno a este.

13.4 Gobierno Abierto

Es un esquema de gestión y de producción de políticas públicas orientado a la atención y la 
solución colaborativa de los problemas públicos, con base en colegiados plurales, y en cuyo trabajo 
convergen la transparencia proactiva y la participación ciudadana en cocreación como criterios 
básicos, para generar un ambiente de rendición de cuentas e innovación social.

El Gobierno Abierto es un enfoque que propone una forma particular de entender los procesos 
de gobierno, a partir de pilares como la transparencia proactiva y la participación ciudadana en 
cocreación. Un gobierno abierto y democrático debe reconocer los problemas y necesidades de la 
ciudadanía a través de diferentes canales de participación ciudadana.
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Desde el INAI, se colabora en la expansión de los principios de Gobierno Abierto a municipios, 
justicia y Congreso abierto para conseguir un Estado abierto en México que se fundamente en 
los principios de máxima publicidad, universalidad, progresividad y propersona, para satisfacer 
nuestras obligaciones en materia de derechos humanos.

13.4.1 Alianza para el Gobierno Abierto

La Alianza para el Gobierno Abierto es una iniciativa internacional cuyo objetivo es promover un 
modelo de gobernanza más abierta que implique una lógica de colaboración entre la ciudadanía 
y las autoridades basada en la transparencia, la rendición de cuentas, la participación ciudadana y  
la innovación social. Esta iniciativa fue formalmente fundada en septiembre de 2011 por Brasil, 
Indonesia, México, Noruega, Filipinas, Sudáfrica, el Reino Unido y Estados Unidos, hoy se integra 
por 79 países y cientos de organizaciones de la sociedad civil.

Sus principales instrumentos son los Planes de Acción Nacionales, en donde se adoptan 
compromisos para resolver problemas públicos de alto impacto, estos se generan en conjunto 
con la ciudadanía buscando que los gobiernos sean más transparentes, rindan cuentas y, a su vez, 
mejoren la capacidad de respuesta hacia las ciudadanas y los ciudadanos.

La Alianza para el Gobierno Abierto, también conocida como Open Government Partnership 
(OGP), es una iniciativa multilateral, que propicia compromisos entre sociedad civil y gobierno para 
promover la transparencia, aumentar la participación ciudadana en los asuntos públicos, combatir 
la corrupción y aprovechar las nuevas tecnologías para expandir la gobernanza.

13.4.1.1 Cuarto Plan de Acción

Para construir el Cuarto Plan de Acción participaron en 12 mesas de cocreación aproximadamente 
mil 500 personas (de manera digital y presencial), con más de 20 reuniones de trabajo entre 
sociedad civil y autoridades del Gobierno de México. Por medio de una metodología de seis 
etapas: 1) consulta pública; 2) sistematización para definir los problemas públicos mayormente 
identificados por la ciudadanía; 3) elaboración de árboles de problemas; 4) mesas de cocreación 
entre autoridades y organizaciones de la sociedad civil en las que se definieron los compromisos; 
5) definición de las hojas de ruta, y 6) publicación del Cuarto Plan de Acción; a partir de lo anterior, 
se establecieron los ejes a trabajar en este Plan: 1) Justicia y el cumplimiento de las leyes, 2) el 
Bienestar para todas las personas y 3) el Desarrollo Económico para México.

Respecto a los ejes mencionados en el párrafo anterior, se definieron 13 compromisos para 
colaborar en la solución de problemáticas públicas en nuestro país: 1) Gasto abierto y responsable 
en programas sociales; 2) Incidencia ciudadana para el desarrollo rural sustentable; 3) Información 
transparente y de calidad para garantizar el derecho a la educación; 4) Transparencia para fomentar 
la inclusión laboral; 5) Derechos sexuales y reproductivos para las y los jóvenes; 6) Plataforma única 
y abierta de información de seguridad pública; 7) Controles democráticos a la intervención de 
comunicaciones privadas; 8) Fortalecer los servicios públicos de cuidados; 9) Transparencia para el 
monitoreo y vigilancia de los fideicomisos; 10) Fortalecimiento de la transparencia sobre la gestión 
de bosques, agua y pesca; 11) Hacia la divulgación de beneficiarios finales; 12) Transparencia de 
flujo y control de armas y 13) Estrategia local de gobierno abierto.

El Cuarto Plan de Acción tuvo como fecha de cierre el 31 de agosto de 2022 y se encuentra en 
sus actividades de conclusión. Los compromisos que se cumplieron de manera favorable fueron 
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nueve: 1) Transparencia para garantizar el derecho a la educación realizando un análisis detallado 
para acordar colaborativamente el Plan de fortalecimiento del SIGED y se visibilizó la importancia 
de contar con criterios de accesibilidad universal y ajustes razonables en los proyectos que se 
llevan a cabo en el marco de la AGA; 2) Desarrollo rural sustentable, con el lanzamiento de la 
plataforma digital de monitoreo de los mecanismos de participación del sector rural; 3) Derechos 
sexuales y reproductivos, en el que se identificaron brechas de implementación en dos Normas 
Oficiales Mexicanas para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos y de atención a 
la violencia sexual de las juventudes mexicanas y se implementaron acciones para reducirlas; 4) 
Controles democráticos a la intervención de comunicaciones privadas, ya que se llevaron a cabo 
mesas de trabajo relacionadas con la materia y se pretende que el compromiso continúe en el 
Quinto Plan de Acción Nacional; 5) Servicios públicos de cuidados que generó un proyecto piloto 
en Manzanillo y que se pretende replicar en otros municipios; 6) Transparencia sobre la gestión de 
bosques, agua y pesca, vinculado al Acuerdo de Escazú; 7) Beneficiarios finales, con un Acuerdo 
publicado sobre los datos mínimos indispensables sobre beneficiarios finales que servirán como 
criterio para su publicidad; 8) Flujo y control de armas, ya que la participación de las fuerzas 
armadas en un ejercicio de Gobierno Abierto es histórica y sensibilizó a los distintos actores que 
participaron y el compromiso del INAI, y 9) Estrategia Local de Estado Abierto, con la publicación 
de una Estrategia Nacional de Estado Abierto que continuará en el Quinto Plan de Acción Nacional. 
Los compromisos que no se cumplieron fueron cuatro: 1) Programas sociales; 2) Transparencia para 
fomentar la inclusión laboral; 3) Plataforma única y abierta de seguridad pública, y 4) Transparencia 
para el monitoreo y vigilancia de los fideicomisos.

Se tiene previsto llevar a cabo un evento de presentación de resultados durante el último 
trimestre de 2022. La información sobre los avances se encuentra disponible en el tablero de 
control monitoreado por el Comité Coordinador y avalado por las organizaciones de la sociedad 
civil corresponsables en la página de la Alianza para el Gobierno Abierto MX.110

13.4.1.2 Open Gov Week111

Cada año los países miembros, así como los actores de las comunidades que conforman la Alianza 
para el Gobierno Abierto participan en la Open Gov Week al organizar y convocar a eventos en los 
que se proponen y discuten las formas en las que se desarrollan las dinámicas de cocreación entre 
gobiernos y ciudadanía.

Del 16 al 20 de mayo de 2022, bajo el título “Explorando el Cuarto Plan de Acción: una reflexión 
con las y los implementadores”, el Comité Coordinador de la AGA en México, organizaciones de la 
sociedad civil e instituciones públicas involucradas en la implementación del Cuarto Plan de Acción 
publicaron una serie de cápsulas sobre seis compromisos que lo integran, a saber: Fortalecer los 
servicios públicos de cuidados; Plataforma única y abierta de información de seguridad pública; 
Fortalecimiento de la transparencia sobre la gestión de bosques, agua y pesca; Controles 
democráticos a la intervención de comunicaciones privadas; Información transparente y de calidad 
para garantizar el derecho a la educación, y Estrategia local de gobierno abierto.

Además, también se incluyeron cápsulas de temas de interés para las materias del Cuarto Plan 
de Acción, como: el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública 
y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como 

110	 	Se	puede	consultar	la	información	en	el	link:	https://tablero.gobabiertomx.org/
111	 	Las	actividades	de	la	Open	Gov	Week	están	disponibles	en:	https://micrositios.inai.org.mx/gobiernoabierto/?page_id=8834
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Acuerdo de Escazú, y la integración de la perspectiva de género para la solución de problemas 
públicos.

13.4.2 Estrategia Cocreación desde lo local

El objetivo de esta iniciativa es propiciar e incentivar la adopción e implementación de prácticas 
de gobierno abierto en las entidades federativas y varios de sus municipios para que se generen 
soluciones colaborativas a problemas públicos por medio de la cocreación de planes de acción en 
espacios de diálogo permanentes y formales.

Actualmente 30 entidades federativas desarrollan ejercicios de gobierno abierto local en los 
que participan 235 instituciones públicas, 30 organismos garantes del derecho de acceso a la 
información y 218 organizaciones de la sociedad civil. Estos actores convergen y colaboran en 
22 Secretariados Técnicos Locales que han publicado 23 Planes de Acción Local de los cuales se 
desprenden 156 compromisos puntuales en materia de gobierno abierto.

Un municipio abierto está orientado a la acción e implementación de soluciones de acuerdo 
con sus propias realidades, capacidades, recursos y fines, para que mediante la construcción 
de un ambiente de confianza en el que se informe, consulte, involucre, colabore y empodere a 
las ciudadanas y ciudadanos se logre la cocreación de compromisos junto con las autoridades 
municipales.

El INAI ha recibido 46 declaratorias de interés firmadas por los siguientes municipios: Mérida, 
Yucatán; Benito Juárez, Bacalar, Othón P. Blanco y Solidaridad, Quintana Roo; San Miguel de Allende, 
Guanajuato; Tijuana, Baja California; 38 municipios de los estados de Michoacán y Chihuahua. 
Hasta el momento, se han instalado tres Secretariados Técnicos Municipales en Michoacán y uno 
en Mérida, Yucatán.

13.4.3 Caja de Herramientas de Gobierno Abierto Municipal

La Caja de Herramientas es un esfuerzo conjunto producto de la colaboración del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo en México (PNUD), la organización Ciudadanos por Municipios 
Transparentes (CIMTRA) y el INAI.

Tiene por objetivo ofrecer un repertorio de instrumentos y recursos explicativos que promuevan 
la aplicación práctica de los principios rectores de gobierno abierto en el ámbito municipal. La Caja 
de Herramientas se integra por los siguientes productos:

• Mapeo de buenas prácticas de gobierno abierto municipal
• Recomendaciones para incorporar el enfoque 2030 en ejercicios de gobierno abierto 

municipal
• Manual para implementar ejercicios de gobierno abierto municipal
• Recomendaciones para la incorporación de la perspectiva de género

Adicionalmente, la Caja de Herramientas cuenta con dos micrositios:

• Curso Virtual de fortalecimiento de capacidades, y
• Herramienta Autodiagnóstica
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El 11 de diciembre de 2021 se presentó la Herramienta Autodiagnóstica en una sesión remota 
coordinada por el PNUD, en la cual el INAI estuvo representado por el Comisionado Coordinador 
de la Comisión Permanente de Políticas de Acceso, Gobierno Abierto y Transparencia de este 
Instituto, Adrián Alcalá Méndez.

Por su parte, la Caja de Herramientas se presentó en su totalidad el 11 de julio de 2022 en una 
sesión en la que participaron el INAI —representado por el Comisionado Adrián Alcalá Méndez—, 
la Dirección General de Gobierno Abierto y Transparencia y representantes de cada una de las 
organizaciones participantes.112

De igual forma, la presentación de la Caja de Herramientas se realizó ante la Comisión de Gobierno 
Abierto y de Transparencia Proactiva del SNT, el 2 de agosto de 2022, con la finalidad de continuar 
con su promoción y aprovechamiento en beneficio de los ayuntamientos del país en razón de la 
construcción de espacios más participativos para la solución conjunta de problemáticas públicas.

13.4.4 Declaratoria del poder judicial en las entidades federativas

El INAI coadyuva con los organismos garantes de las entidades federativas para obtener la firma 
de Declaratorias en las que se colocan considerandos y obligaciones que asumen los poderes 
judiciales con la ciudadanía. Al momento han firmado la Declaratoria de Justicia Abierta: Guanajuato 
y Quintana Roo.

La Declaratoria del poder judicial en las entidades federativas, es firmada por Magistradas 
y Magistrados, así como por el Presidente o Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia de la 
entidad, del Comisionado o Comisionada Presidenta del organismo garante de transparencia de 
la entidad, integrantes de la academia o de la sociedad civil que manifiestan su compromiso para 
implementar mecanismos en materia de Justicia Abierta.

13.4.4.1 Pacto por una justicia abierta con Perspectiva de Género

El Pacto por una Justicia Abierta con Perspectiva de Género fue firmado el 22 de febrero de 
2022 por Magistrados y Magistradas presidentas y representantes de distintos poderes judiciales 
de Ciudad de México, Coahuila, Campeche, Jalisco, Estado de México, Morelos, Nayarit, Oaxaca, 
Puebla y Sonora, así como el Tribunal Superior de Justicia Administrativa de Querétaro, el Tribunal 
Superior de Justicia Administrativa de Coahuila, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) y el INAI quienes se comprometieron a impulsar un modelo de justicia abierta 
centrado en la igualdad y la no discriminación.

Se firmó por nueve poderes judiciales (Campeche, Coahuila, Ciudad de México, Jalisco, México, 
Morelos, Nayarit, Puebla y Sonora), 26 órganos de transparencia locales y más de 50 organizaciones 
académicas y civiles.

Con la firma de este Pacto, los poderes judiciales acordaron adoptar mecanismos de participación 
ciudadana, dar cumplimiento al mandato de publicación de sentencias judiciales y generar 
información con perspectiva de género, interculturalidad, diversidad sexual y de discapacidad.

112 Para mayor información consultar el siguiente vínculo: https://www.undp.org/es/mexico/noticias/presentan-la-caja-de-herramientas-de-gobierno-abier-
to-municipal
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Además, se acordó realizar cuatro mesas de trabajo durante los meses de octubre y noviembre 
de 2022. De conformidad con las regiones establecidas por el SNT, las mesas se llevarán a cabo 
divididas de la siguiente manera: Región Norte, Centro-Occidente, Centro y la del Sureste.

Estas mesas tendrán la intención de propiciar un espacio de diálogo en el que a partir de 
las experiencias se puedan identificar áreas de oportunidad prioritarias para avanzar en la 
implementación de un nuevo modelo de justicia en el país.

13.4.5 Acuerdo Legislativo para un Congreso abierto en las entidades federativas

El INAI coadyuva con los organismos garantes de transparencia de las entidades federativas 
para obtener la firma de Declaratorias en las que se colocan considerandos y obligaciones que 
asumen los congresos estatales con la ciudadanía. Al momento solo Quintana Roo ha firmado la 
Declaratoria de Congreso abierto. 

Por medio de la firma de este Acuerdo, con base en los artículos de la Constitución Política y de 
la Ley en materia de transparencia que corresponda a cada entidad, las y los diputados firmantes 
o representantes de las Mesas Directivas de las Cámaras que conforman al Congreso local, se 
comprometen a llevar a cabo acciones que fortalezcan e implementen un Congreso abierto, como 
mecanismos de cocreación y participación, y la publicación y difusión de información de interés 
público para las personas.
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13.4.6 Talleres para Secretariados o sujetos obligados

• El INAI, por medio de la DGGAT, impartió 14 capacitaciones institucionales en la modalidad 
presencial en línea, dirigidas a personas servidoras públicas de la Administración Pública 
Federal en materia de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva, se destacan algunas: 
Diplomado “Cómo hacer Gobierno Abierto y el Ciclo del Plan de Acción”, en el marco del 
Diplomado en Gobierno Abierto y Fomento a la Cultura de la Transparencia organizado por 
el IVAI.

• Capacitación sobre la “Importancia de la Transparencia Proactiva en las Instituciones”, 
en el marco de la Jornada de Capacitación para unidades de transparencia del estado de 
Guanajuato.

• Sensibilización impartida a personal de distintas instancias del ámbito federal sobre el marco 
conceptual de apertura gubernamental, así como del desarrollo de las políticas de gobierno 
abierto y transparencia proactiva.

• Un módulo Estado abierto y combate a la corrupción del Diplomado en Sistemas 
Anticorrupción, Transparencia y Rendición de Cuentas a personal del Instituto de 
Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del estado de Jalisco.

• 14 reuniones de sensibilización con sujetos obligados de la Administración Pública Federal, 
de cara a la Convocatoria de Prácticas de Transparencia Proactiva 2022.

• Sensibilización al organismo garante de Sonora, ISTAI, en materia de la Estrategia de 
Cocreación desde lo local.

• Capacitación en materia de Gobierno Abierto a servidores públicos en Baja California Sur.
• Sensibilización en materia de Gobierno Abierto al municipio de Chimalhuacán en el marco 

de los foros regionales organizados por el INFOEM y se participó en el evento organizado 
por el INFOEM en la construcción de Secretariados Técnicos Municipales.

• Taller de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva a estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez, en el marco de las Semanas Universitarias por la Transparencia 
2022.

13.4.7 Tercera edición de la Métrica de Gobierno Abierto113

La Métrica de Gobierno Abierto es una investigación cualitativa y cuantitativa coordinada por el 
INAI y realizada por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, A. C. (CIDE) para monitorear 
el nivel de apertura institucional de los sujetos obligados de la LGTAIP en los tres órdenes de 
gobierno. Aporta diferentes elementos de análisis en materia de apertura con base en los ejes  
de transparencia y participación ciudadana, y analiza la oferta de mecanismos de participación y 
el acceso a la información que tienen las y los ciudadanos.

Al 2022, se han publicado tres ediciones de la Métrica de Gobierno Abierto: 2017, 2019 y la de 2021 
fue presentada el 18 de abril de 2022. La muestra seleccionada para la medición de 2021 consideró 
un mil 365 sujetos obligados de los tres ámbitos de gobierno y se revisaron manualmente dos mil 
872 solicitudes de acceso a la información y más de 373 mil de manera automatizada. Además, 
se realizaron dos mil 730 búsquedas individuales en la Plataforma Nacional de Transparencia y 
en Google, así como 615 consultas en los buscadores de los sitios web de los sujetos obligados  
y en 13 portales locales de datos abiertos.

113  La tercera edición de la Métrica de Gobierno Abierto está disponible en: https://micrositios.inai.org.mx/gobiernoabierto/?page_id=5765
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A escala nacional, el Índice de Gobierno Abierto 2021 fue de 0.48. En comparación con el 
resultado de 2019, el índice presentó un decremento de 4 puntos. Sin embargo, aún existe un 
avance de 10 puntos respecto de la primera medición realizada en 2017. Por lo que respecta al  
subíndice de Transparencia, a escala nacional se obtuvo una calificación de 0.6, y el valor  
del subíndice de participación fue de 0.35.

13.4.7.1 Módulo de Justicia Abierta

La participación del INAI en el Módulo de Justicia abierta que se realiza en conjunto con la 
organización internacional World Justice Project, versa en la provisión de experiencia técnica 
en las materias de apertura institucional, específicamente con los principios de transparencia, 
participación ciudadana, colaboración, rendición de cuentas, innovación y gobierno abierto. Este 
estudio tiene por objeto determinar el nivel de justicia en México.

Del 22 de noviembre al 9 de diciembre de 2021 se llevaron a cabo seis mesas de Cocreación de 
Justicia Abierta, con diversas personalidades expertas en la materia: organismos garantes locales, 
organizaciones de la sociedad civil, abogacía, academia, órganos jurisdiccionales, fiscalías, centros 
de justicia para mujeres e institutos de reinserción social.

El INAI ha llevado a cabo diversas reuniones en los últimos meses para acompañar el proceso 
metodológico, así como la recolección y el análisis de la información; por lo que en el ámbito de 
sus atribuciones coadyuva para que el estudio se alinee con los objetivos del Sistema Nacional  
de Transparencia.

De esta manera, se avanza hacia dinámicas con instituciones públicas más allá de los poderes 
ejecutivos (ya sea a nivel federal o local) en la búsqueda de la construcción de más y mejores 
canales de participación y transparencia en ámbitos judiciales y también legislativos.

13.4.8 Cuarta Cumbre Nacional de Gobierno Abierto114

Cada año, el INAI es anfitrión de la Cumbre Nacional de Gobierno Abierto, evento que tiene como 
propósito generar espacios de diálogo que permitan a personas miembros de la sociedad civil, 
servidoras públicas, académicas y público en general exponer y reflexionar sobre las diferentes 
perspectivas y retos en materia de gobierno abierto.

La Cumbre Nacional de Gobierno Abierto 2022 bajo el título “Estado Abierto en México para 
cumplir las metas al año 2030”, fue celebrada los días 15, 16 y 17 de marzo. Con ocho paneles, 
un conversatorio y tres talleres, el diálogo colaborativo entre instituciones, representantes de 
organizaciones de la sociedad civil y especialistas, la Cumbre Nacional de Gobierno Abierto logró 
que se vertieran opiniones, sugerencias y reflexiones sobre acciones para la inclusión de personas 
con discapacidad en espacios en los que históricamente no han participado, la garantía de derechos 
de los grupos vulnerables, el interés superior de la infancia y juventudes, y la identificación de las 
limitantes del espacio cívico. De esta manera, se buscó definir prioridades y acciones para los 
siguientes ocho años con el objetivo de cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
así como alcanzar condiciones de incidencia que deriven en un Estado abierto.

114 Las actividades de la Cumbre Nacional de Gobierno Abierto, “Estado Abierto en México para cumplir las metas al año 2030” están disponibles en: 
https://micrositios.inai.org.mx/gobiernoabierto/?page_id=7810
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13.5 Transparencia Proactiva115

De acuerdo con los Lineamientos para determinar los catálogos y publicación de información 
de interés público, y para la emisión y evaluación de políticas de transparencia proactiva, la 
Transparencia Proactiva es el conjunto de actividades que promueven la identificación, generación, 
publicación y difusión de información adicional a la establecida con carácter obligatorio por la 
LGTAIP, que permite la generación de conocimiento público útil, con un objeto claro enfocado en 
las necesidades de sectores de la sociedad determinados o determinables.116

La Transparencia Proactiva tiene entre sus principales objetivos: a) disminuir asimetrías de la 
información; b) propiciar una mejor toma de decisiones a partir de un criterio más de información; 
c) favorecer un mejor acceso a trámites y/o servicios, y d) promover una rendición de cuentas más 
efectiva.

13.5.1 Proceso de Evaluación y Reconocimiento de prácticas de Transparencia Proactiva

Desde 2017, el INAI promueve y reconoce las prácticas de transparencia proactiva desarrolladas 
por los sujetos obligados del orden federal. En total, se han evaluado 352 prácticas provenientes de 
213 instituciones públicas, entre las que se encuentran sindicatos, partidos políticos, fideicomisos, 
organismos autónomos o autoridades de los distintos poderes.

En 2021, el INAI realizó una convocatoria a los sujetos obligados del ámbito federal, para que 
participaran en el proceso de reconocimiento de prácticas de transparencia proactiva, de las 
cuales tras un proceso de evaluación y en atención a las disposiciones normativas vigentes, el 8 de 
octubre de 2021 se dieron a conocer los resultados en donde once prácticas resultaron acreedoras 
al reconocimiento:

• E Base de Datos Institucional (eBDI), PEMEX.
• Sección Multimedia de Micrositios de Difusión sobre Competencia Económica, COFECE.
• Sistema Nacional de Información sobre Discriminación, CONAPRED.
• Micrositio de Transparencia, TEPJF.
• Licencia Federal Digital de Conductor, STC.
• Portal de Transparencia Presupuestaria, Observatorio del Gasto, SHCP.
• Preparados, SSPC.
• Seguridad Privada Abierta, SSPC.
• Orden Jurídico Nacional, SEGOB.
• Agua Simple y Cultura del Agua, IMTA.
• Programa Héroes Paisanos, INM.

115	 Durante	2022,	se	llevo	a	cabo,	por	primera	ocasión	en	el	Instituto,	un	Programa	Piloto	de	Verificación	en	materia	de	Transparencia	Proactiva,	el	cual	se	
realizó del 3 al 18 de mayo de 2022, con la colaboración de la Dirección General de Evaluación y las Direcciones Generales de Enlace del INAI. Ello, 
se realizó mediante la socialización de un cuestionario con 27 reactivos a una muestra de 205 sujetos obligados, de los cuales respondió por 87%. Lo 
anterior, permitió recabar evidencia sobre el estado que guarda la implementación de esta vertiente de la transparencia a nivel Federal.

116 Lineamientos para determinar los catálogos y publicación de información de interés público; y para la emisión y evaluación de políticas de transparen-
cia proactiva. Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Persona-
les, publicado el 15 de abril de 2016 en el Diario Oficial de la Federación. Disponible en: https://sidof.segob.gob.mx/notas/docFuente/5433279
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Adicionalmente, se otorgaron cuatro menciones especiales a las siguientes iniciativas:

1. Sistema de Alertas y Publicación de Consultas Públicas, IFT.
2. Datos Abiertos para Construir Comunidades Resilientes, SSPC.
3. Micrositio COVID-19, SSA.
4. Gestión Diplomática de Vacunas COVID19, SRE.

Los reconocimientos y menciones especiales fueron entregados en el Foro Retos y Perspectivas 
de la Transparencia Proactiva para la Construcción de Sociedades más Democráticas y Resilientes 
celebrado el 25 de octubre de 2021.

Por lo que hace a la Convocatoria para el Reconocimiento de Prácticas de Transparencia 
Proactiva, edición 2022, el INAI convocó durante el mes de mayo a los sujetos obligados del ámbito 
federal a solicitar el reconocimiento de prácticas de transparencia proactiva que estos hubieran 
implementado para difundir información útil.

Con miras a fortalecer las labores de promoción de la convocatoria 2022, se diseñó e implementó 
una estrategia de acercamiento con sujetos obligados, que se materializó en 16 sesiones de 
sensibilización en la materia con el apoyo de todas las direcciones generales de Enlace del Instituto 
y la Secretaría de Acceso a la Información.

El 11 de agosto de 2022 se celebró una reunión de acercamiento, cuyo propósito fue compartir 
información útil y relevante sobre la Convocatoria 2022 con sujetos obligados del ámbito federal. 
En el encuentro se dialogó con representantes de las Secretarías de Gobernación (SEGOB), de 
Marina (SEMAR), de la Defensa Nacional (SEDENA), de Relaciones Exteriores (SRE), de la Función  
Pública (SFP), de Comunicaciones y Transportes (SCT), del Bienestar (SEBIEN), de Educación Pública  
(SEP), de Energía (SENER), de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), así como la de 
Economía (SE) y del Instituto Nacional Electoral (INE).

También, participaron representantes de las Comisiones Nacionales del Sistema de Ahorro 
para el Retiro (CONSAR), del Agua (CONAGUA), para la Protección y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros (CONDUSEF); de los institutos nacionales de las Mujeres (INMUJERES), para 
el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, A.C. (INCA RURAL) y del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), así como de la Procuraduría Federal del Consumidor 
(Profeco), el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Alimentaria (SENASICA), el 
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), el Banco Nacional de México (Banxico), la Comisión Nacional de Hidrocarburos 
(CNH) y la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE).

Al cierre de la Convocatoria 2022, se recibieron 72 prácticas de 41 instituciones y actualmente 
se encuentra en proceso la evaluación correspondiente para poder notificar los resultados hacia 
finales de 2022, mediante un evento público de entrega de reconocimientos y menciones especiales.

13.5.2 Micrositios en materia de Transparencia Proactiva

El INAI ha desarrollado diversas plataformas tecnológicas o micrositios, como parte de su política 
de transparencia proactiva, mediante los cuales se ha buscado generar información útil y de calidad, 
adicional o complementaria a las obligaciones de transparencia vigentes, para la construcción de 
conocimiento público en beneficio de la población.
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13.5.2.1 Micrositio “Covid-19 Transparencia Proactiva: Conocimiento Público Útil”

A raíz de la emergencia sanitaria desatada por la pandemia de la COVID-19 en nuestro país, el 
INAI, con un sentido de responsabilidad, oportunidad de la información y en el marco de sus 
atribuciones, desarrolló un micrositio con información pública de utilidad sobre la crisis sanitaria. 
Este micrositio buscó construir conocimiento público útil a través de la publicación de información 
de calidad, confiable y oportuna que permitiera combatir la pandemia mediante la promoción de  
una ciudadanía más informada y de autoridades receptivas, capaces de rendir cuentas sobre 
la gestión y manejo de emergencias sanitarias. El micrositio brindó a la población información 
relevante sobre las solicitudes de información relacionadas con la pandemia desde que se registró 
la primera solicitud en la materia el 10 de enero de 2020.

Por la vigencia del tema, en la primera Sesión Ordinaria de la Comisión Permanente de Políticas 
de Acceso, Gobierno Abierto y Transparencia, celebrada el 18 de mayo de 2022, se acordó la 
conclusión de la actualización de la información con cierre al 31 de diciembre de 2021 y se instruyó 
realizar un análisis final de los puntos más relevantes con la finalidad de dar a conocer cifras, 
resultados y utilidad de la información publicada. Entre los puntos más relevantes de ese análisis 
final destacan:

• Fue el segundo micrositio con el mayor número de visitas durante su vigencia (112 mil 700).
• Se revisaron 61 mil 138 Solicitudes de Acceso a la Información de las cuales 17 mil 856 fueron 

sobre la COVID.
• Se definieron 13 categorías de análisis de la información.
• Las categorías más recurrentes fueron presupuesto y vacunas (casi el 40 por ciento del 

total).
• Las Solicitudes de Acceso a la Información quincenales promedio fueron 415.
• Los sujetos obligados que recibieron el mayor número de Solicitudes de Acceso a la 

Información fueron: SSA, IMSS, ISSSTE, SRE y SHCP.

13.5.2.2 Micrositio “El INAI es de Todas y Todos”

Este micrositio busca visibilizar y dar a conocer entre la ciudadanía la importancia de contar con 
una institución de esta naturaleza, así como sus principales aportaciones a la vida democrática del 
país, información fidedigna sobre su presupuesto y desempeño, además de ejemplos concretos 
de cómo el INAI transforma vidas en su día a día. Como parte del proceso de actualización 
permanente del micrositio se realizó la revisión y procesamiento de información de dos escritos 
Amicus Curiae presentados ante la SCJN por la organización de la sociedad civil RD3 y el Ilustre y 
Nacional Colegio de Abogados de México, respecto de la Acción de Inconstitucionalidad 82/2021 
y su acumulada 86/2021, así como de los Recursos de Reclamación 56/2021-CA y 57/2021-CA en 
relación con el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal 
de Telecomunicaciones y Radiodifusión, se realizó la elaboración de infografías sobre el tema y la 
carga en la sección de resoluciones del micrositio.

En la sección Medios de Control Constitucional se construyeron y cargaron nuevas infografías 
en el apartado “Conoce otras Controversias y Acciones de Inconstitucionalidad Interpuestas por el 
INAI”. Se trabajaron igualmente nuevos materiales sobre escritos Amicus Curiae presentados ante 
la SCJN por diversas instituciones respecto a la acción de inconstitucional presentada por el INAI 
contra el PANAUT. También se trabajó una infografía sobre la resolución de la SCJN que declaró la 
invalidez del PANAUT y se actualizó la cronología de los hechos sobre este tema.
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13.5.2.3 Micrositio “Contrataciones Públicas ante la Emergencia”

Este micrositio tiene como objetivos: detonar esquemas de transparencia proactiva, rendición 
de cuentas y combate a la opacidad en contrataciones públicas; aportar una herramienta que 
facilite el análisis, procesamiento e investigación de información con alto valor agregado sobre 
contrataciones públicas, y facilitar procesos de diálogo y trabajo interinstitucional en materia de 
transparencia proactiva con instituciones que tengan a su cargo la gestión de la emergencia sanitaria 
y que para ello hayan realizado contrataciones públicas. Algunas de las actividades realizadas en 
el marco de este proyecto son:

• El 11 de octubre se realizó la capacitación para la descarga y filtrado de información y la 
construcción de la sección estadística del micrositio.

• Hacia finales de 2021 se incorporó una herramienta (software OpenDataSoft) para hacer 
el micrositio más amigable e interactivo y fomentar un mayor aprovechamiento de la 
información.

• El informe sobre la actualización del micrositio se presentó el 23 de febrero en la sesión del 
Pleno.

• Se hizo una revisión integral a la base de datos de contratos histórica incluyendo los 406 
contratos correspondientes al cuarto trimestre de 2021, con miras a trabajar la actualización 
correspondiente.

Una vez concluido este ejercicio se trabajará en la propuesta de reporte estadístico de cierre.
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13.5.2.4 Micrositio “El nuevo AIFA. Información relevante desde un solo acceso”

Este micrositio parte de un análisis integral y consistente de solicitudes de acceso a la información 
y recursos de revisión que fueron presentados ante el INAI, relacionados con la construcción del 
AIFA y su funcionamiento, donde, a partir del análisis de dichos insumos, se propuso un diseño 
intuitivo y consistente de secciones y rubros de información vinculados con temáticas sensibles para 
la opinión pública. Las actividades realizadas antes de su lanzamiento público son las siguientes:

• El 27 de mayo de 2022 se presentó a la SEDENA y el AIFA la propuesta de micrositio.
• En una reunión subsecuente el 11 de agosto se acordó la elaboración de un análisis estadístico 

sobre los contratos relacionados al tema a cargo de la DGGAT. Para ello se definió una 
propuesta de rubros a analizar que fue aprobada el 19 de agosto.

• Actualmente, y con apoyo de personal de la Dirección General de Enlace y la Dirección 
General de Enlace con la Administración Pública Centralizada, se trabaja en el análisis de la 
información de un conjunto de contratos que será albergada en el micrositio.

• Concluido este, se definirá la fecha de presentación pública del micrositio.

13.5.3 Proyecto Sociedad Abierta

El proyecto Sociedad Abierta se materializó en el año 2017 mediante un Convenio general de 
colaboración firmado entre el INAI y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente 
(ITESO). El objetivo principal de este proyecto consistió en emprender acciones conjuntas dirigidas 
a profesionalizar, impulsar, divulgar y promover la apertura gubernamental y la transparencia 
proactiva entre los miembros de la comunidad universitaria. En ese momento, la concepción del 
Proyecto Sociedad Abierta, como su nombre lo indica, consistió en abonar a que el atributo de 
“apertura” formara parte no solo del quehacer gubernamental, sino también de otros sectores de 
la población como la comunidad académica y estudiantil universitaria. 

13.5.3.1 Semanas Universitarias por la Transparencia

En el marco de la reactivación de este proyecto se llevó a cabo un evento de presentación el 18 de 
mayo de 2022 en el Aula Magna “Jacinto Pallares” de la Facultad de Derecho de la UNAM, con el 
objetivo de promover la concientización entre la comunidad universitaria del país sobre la importancia 
del ejercicio de los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales, así 
como su conocimiento, involucramiento y la socialización de conceptos fundamentales como la 
transparencia proactiva, gobierno abierto, rendición de cuentas y protección de datos personales. 
La Facultad de Derecho de la UNAM, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFOCDMX), 
diversas universidades del país y organismos garantes de las cuatro regiones del SNT, se sumaron 
al proyecto Sociedad Abierta.

Como principal estrategia para la reactivación del Proyecto Sociedad Abierta, del 6 al 23 de 
septiembre, se celebraron las Semanas Universitarias por la Transparencia, edición 2022, en nueve 
sedes del país:

I. Región Centro (del 6 al 9 de septiembre)
• Toluca, Estado de México: Universidad Autónoma del Estado de México.
• Tlaxcala, Tlaxcala: Universidad Autónoma de Tlaxcala.
• Chilpancingo, Guerrero: Universidad Autónoma de Guerrero.
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II. Región Centro-Occidente (12 y 13 de septiembre)
• Guanajuato, Guanajuato: Universidad de Guanajuato.
• Tepic, Nayarit: Universidad Autónoma de Nayarit.

III. Región Norte (del 19 al 22 de septiembre)
• Nuevo León, Monterrey: Universidad Autónoma de Nuevo León.
• Ciudad Juárez, Chihuahua: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
• Tampico, Tamaulipas: Universidad Autónoma de Tamaulipas, campus Tampico.

IV. Región Sureste (23 de septiembre)
• Villahermosa, Tabasco: Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.

Las Semanas Universitarias por la Transparencia contaron con 116 participantes activos los 
cuales figuraron como parte de los actos protocolarios de inauguración, dictaron conferencias 
magistrales, participaron en conversatorios, en mesas de debate y talleres.

Asimismo, destaca la presencia de cerca de tres mil alumnos de instituciones de educación 
superior, así como personal de las mismas y público en general, que itinerantemente asistieron a 
los diversos eventos.

Respecto a las vistas en redes sociales, se registraron más de dos mil 521 visualizaciones en 
YouTube y 891 en el Canal Institucional del INFOCDMX.

Al cierre de las Semanas Universitarias por la Transparencia se anunció el lanzamiento de 
la Convocatoria Nacional para la realización de actividades en 2023, invitando a la comunidad 
académica y estudiantil de todo el país a sumarse al proyecto de Sociedad Abierta.
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13.6 Eventos, foros y seminarios en materia de políticas de acceso, datos 
abiertos, gobierno abierto y transparencia proactiva

13.6.1 Foro Retos y Perspectivas de la Transparencia Proactiva para la Construcción de 
Sociedades más Democráticas y Resilientes

El “Foro Retos y Perspectivas de la Transparencia Proactiva para la Construcción de Sociedades 
más Democráticas y Resilientes” se realizó el 25 de octubre de 2021, y sus objetivos fueron:

• Abrir un espacio de diálogo, reflexión y debate sobre las experiencias y aprendizajes 
de diversas instituciones públicas del ámbito federal que han emprendido proyectos de 
transparencia proactiva en México;

• Socializar los principales hallazgos, aprendizajes y reflexiones de las instituciones públicas 
locales y organismos garantes que han desarrollado esfuerzos para la implementación, 
evaluación y reconocimiento de prácticas de transparencia proactiva, y

• Reconocer y socializar las experiencias de los sujetos obligados que postularon iniciativas 
exitosas como parte del proceso de evaluación y reconocimiento de prácticas de 
transparencia proactiva, edición 2021, encabezado por el INAI.

Dentro del Foro se llevó a cabo el Panel: Transparencia Proactiva desde las experiencias locales 
de implementación en las entidades federativas, en donde comisionadas y comisionados de 
diversos organismos garantes socializaron los principales hallazgos, retos y perspectivas de sus 
respectivos procesos de evaluación y reconocimiento de prácticas de transparencia proactiva y 
reflexionaron sobre los principales retos y perspectivas de la agenda de transparencia proactiva 
para su consolidación en el ámbito local.

13.6.2 Observatorio 2021: Parlamento Abierto Digital

Con base en los observatorios realizados previamente sobre parlamento abierto, el INAI en 
coordinación con la Escuela Libre de Derecho realizó en 2021 el “Observatorio 2021: Parlamento 
Abierto Digital”, para analizar el estado de la apertura parlamentaria en la Cámara de Diputados 
y el Senado de la República, así como de algunos congresos locales, lo que dio como resultado 
un estudio especializado de las actividades legislativas desarrolladas digitalmente en México 
durante la emergencia sanitaria; además de un análisis comparado con el desarrollo de las acciones 
parlamentarias en otros sistemas políticos del contexto internacional que, a causa de la pandemia, 
migraron su funcionamiento presencial a uno digital.

13.6.3 Seminario Internacional de Justicia Constitucional y Parlamento Abierto 2021

La Dirección General de Enlace con los Poderes Legislativo y Judicial coordinó los trabajos del 
Seminario Internacional de Justicia Constitucional y Parlamento Abierto, en su edición 2021, los 
días 18 y 19 de noviembre, en modalidad virtual.

El objeto del Seminario Internacional consistió en analizar la relación existente entre ambas 
prácticas para fortalecer la transparencia y rendición de cuentas en una democracia. Este espacio 
de diálogo permitió conocer experiencias propositivas del panorama nacional e internacional, 
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además de generar un vínculo entre actores de los poderes legislativo y judicial de México, para el 
fortalecimiento de los principios de transparencia y rendición de cuentas.

13.6.4 DATACON

Se dio continuidad a la DATACON, con la realización de su segunda edición en 2022. En esta 
ocasión, con la visión de consolidar este proyecto como un espacio nacional para el diálogo y la 
colaboración de la comunidad de datos abiertos, esto es, las personas, academia, sociedad civil, e 
instituciones públicas y privadas que, desde sus sectores, impulsan la generación, publicación, uso 
y aprovechamiento de datos abiertos en México y el mundo.

La DATACON 2022, se llevó a cabo del 27 de junio al 1 de julio de 2022, en tres sedes, 
correspondientes a los estados de Jalisco, Nuevo León y Quintana Roo. Asimismo, contó con el 
respaldo de 25 organizaciones co-convocantes, el apoyo de 25 personas moderadoras que dieron 
cauce al diálogo de 12 paneles, siete mesas temáticas y tres talleres.

La DATACON 2022, contó con 938 personas inscritas a través de su página de internet y fue un 
espacio para el desarrollo de siete mesas temáticas dirigidas a recuperar experiencias, identificar 
retos y construir aprendizaje que contribuya al diseño de la Política Nacional de Datos Abiertos, en 
el marco de la Estrategia “Abramos México”.
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