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Ejercicio del poder 

en secrecía



Gobierno cerrado
Arcana Imperii – secretos de Estado

 El poder político tiene como uno de sus recursos la 

distribución del saber (conocimientos e información).

 Mantener reducido el grupo de quienes saben –

quienes poseen poder político.



Proceso de toma de 

decisiones en gobierno

Insumos Resultados



Fallas del modelo 

democrático
 Deterioro en los DESCA

 Continuas crisis políticas

 Apatía política

 Falta de legitimidad en las instituciones

 Fallas en el modelo de representación política

 Continuas crisis económicas - ¿falta de regulación?



Modelo de representación 

político
 Las diferentes ofertas políticas cada vez menos 

diferenciadas entre sí.

 La complejización de la sociedad no encuentra 

representación en modelos simplistas de partidos 

políticos.

 La estructura de los partidos políticos es poco 

democrática.

 Corrupción creciente.



Proceso de toma de 

decisiones en gobierno

Insumos Resultados



¿Qué es gobierno 

abierto?



Elementos de gobierno 

abierto
1. Teorías sobre mejora regulatoria  - Estado regulador.

2. Buena gobernanza – transparencia, rendición de 

cuentas, derechos individuales, pesos y contrapesos.

3. Ideas promotoras de la participación ciudadana.

4. Eficacia en la gestión pública de cooperación.





Gobierno abierto: administración de 

Barack Obama

“un nivel de apertura en el gobierno sin precedentes y un 

sistema de transparencia, participación pública y 

colaboración que reforzara la democracia, asegurara la 

confianza pública y promoviera la eficacia y eficiencia 

gubernamental.”



3 pilares de la Iniciativa de 

Gobierno Abierto

 La transparencia promueve la rendición de cuentas.

 La participación mejora la eficacia gubernamental y la 

calidad en la toma de decisiones

 La colaboración incorpora a los ciudadanos a las 

acciones de gobierno.

(Bingham, 2012)



Alianza para el Gobierno 

Abierto
 Mejorar la disponibilidad de información sobre las 

actividades de gobierno para todos los ciudadanos.

 Apoyar la participación cívica.

 Implementar altos estándares de integridad profesional 

en las administraciones. 

 Favorecer el acceso a nuevas tecnologías que faciliten 

la apertura y la rendición de cuentas.



Incentivos para los gobiernos 
 Construye legitimidad en las instituciones.

 Ofrece un mecanismo de participación ciudadana.

 Canaliza las demandas de la sociedad.

 Permite obtener información compleja de manera poco 

onerosa.

 Construye las bases para una mejor relación con la 

sociedad.



Implementación de un 

gobierno abierto

 Transparencia 

 Rendición de cuentas

 Participación ciudadana

 Tecnología e innovación



Transparencia

 La información sobre las actividades y decisiones del

gobierno es abierta, comprensible, oportuna, de libre

acceso al público y cumple con los estándares básicos

de datos abiertos.



Rendición de cuentas

 Hay normas, reglamentos y mecanismos que invocan

los actores del gobierno para justificar sus acciones,

actúan sobre las críticas o los requisitos que se les

hacen, y aceptan la responsabilidad por

incumplimiento con respecto a las leyes o

compromisos establecidos.



Participación ciudadana

 Los gobiernos promueven la participación de los

ciudadanos en el debate público, proveen insumos y

hacen contribuciones que conducen a una gobernanza

más responsable, innovadora y eficaz.



Tecnologías de la información

 Los gobiernos entienden la importancia de ofrecer a

los ciudadanos el libre acceso a la tecnología, el papel

de las nuevas tecnologías para impulsar la innovación

y la importancia de aumentar la capacidad de los

ciudadanos de usar la tecnología.



Gobierno Abierto puesto en 

práctica



La AGA en México
 Secretariado Técnico Tripartita: coordina el 

seguimiento de las reuniones, es el espacio decisorio 

respecto al Plan de Acción.

Lo integra:

1. Representante de sociedad civil

2. INAI

3. Administración pública federal



Plan de acción
 Instrumento donde se establecen los compromisos del 

gobierno federal en diversos temas (seguridad, salud, 

industrias extractivas, medio ambiente, etc.)

 Se construye en colaboración con la sociedad civil.

 Establece acciones y una ruta para cumplir con los 

compromisos establecidos.

 Incluye indicadores para poder darle seguimiento.



Ejercicios de gobierno abierto 

local
 Invitación del INAI – firma declaratoria

 Conformación del secretariado técnico local

 Integración del Plan de Acción (PAL)

 Publicación del PAL

 Implementación

 Monitoreo y evaluación

 Resultados



Estados con ejercicios locales



Pasos para la instalación de 

los ejercicios locales
1. Firma de declaratoria

2. Sensibilización y socialización del ejercicio y alcances

3. Integración del STL

4. Mesas participativas

5. Lanzamiento e implementación del PAL

6. Seguimiento, monitoreo y evaluación del PAL



Gobierno Abierto es más que 

un listado de compromisos…
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