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1. Gobierno Abierto y 

Participación Ciudadana



El racional del GA

» Los regímenes políticos de la segunda mitad del siglo XX:
⋄ Estados sociales democráticos: EEUU, RU, Canadá, Francia, Alemania Occidental, etc

⋄ Estados centralmente planificados: URSS, China, Alemania oriental, etc.

⋄ Estados pre-democráticos y pre-republicanos: Latinoamérica

» Los tres compartían patrones similares (en diferentes grados)

respecto a:
⋄ Rol del gobierno: agente central y único de la gobernación de las sociedades

⋄ Sociedad: ente disperso, amorfo que debía ser gobernado, administrado y controlado

» Correlato 1: la sociedad es entendida como parte fundamental del “problema” del

ejercicio gubernativo, nunca vista como parte de la solución

» Correlato 2: la conducción social se resuelve con dotar al gobierno de los

instrumentos adecuados para ejercer mando y control sobre sus sociedades (legales,

institucionales, administrativos, fiscales y policiales)

» Correlato 3: No se requieren capacidades o recursos extragubernamentales, el

gobierno se tiene a sí mismo y con ello le basta



El racional del GA

» Sin embargo, a finales del siglo XX los tres regímenes se

cimbraron :
⋄ Estados sociales democráticos: crisis fiscales, menos estado, más 

participación privada y social; necesidad de hacer más con menos

⋄ Estados centralmente planificados: derrumbe y tránsito democratizador y 

libertario, menos estado, más participación privada y social

⋄ Estados pre-democráticos y pre-republicanos: ola democratizadora y libertaria, 

aunada a crisis fiscal, menos estado más participación privada y social

» Creciente reivindicación autonómica de las sociedades

respecto de sus gobiernos: emergencia de la sociedad civil organizada

en sus distintas expresiones

» Revolución tecnológica (TICs) de finales del S. XX acelera

proceso autonómico de sociedad y modifica la forma en la

que ésta se relaciona entre sí y con el gobierno:
⋄ Se reducen las asimetrías de información

⋄ Se facilita la interacción gobierno-sociedad más allá de los canales, formas y

tiempos tradicionales



El racional del GA

» El patrón de gobernanza se modifica lenta pero

inexorablemente:

⋄ El gobierno comienza a abandonar su ensimismamiento y autosuficiencia

⋄ Reconoce que más allá de las fronteras burocráticas existen capacidades, 

conocimientos, información y recursos

⋄ Para identificar y estructurar mejor los problemas públicos; para establecer 

alternativas de solución e implementarlas

⋄ Incluso en asuntos que el gobierno no quiere reconocer y abordar  a falta de 

incentivos o conveniencia

⋄ O para vigilar que el gobierno se mantenga en la ruta trazada cuando se 

enfrentan resistencias por actores afectados



GA y Participación Ciudadana

» La sociedad deja ser sólo parte del problema para ser también parte de la solución:

⋄ Ente con recursos significativos que puede colaborar con el gobierno para resolver problemas públicos; o bien

⋄ Ente que puede ejercer control sobre el gobierno para que haga o deje de hacer cosas que de otra forma no haría

⋄ Correlato 1: el gobierno requiere de nuevos instrumentos de conducción social, el mando y el control pierden 

eficacia

⋄ Correlato 2: el gobierno requiere de nuevos instrumentos de conducción social para aprovechar y canalizar las 

capacidades auto-organizativas de sus sociedades

⋄ Correlato 3: las prácticas de interacción de un gobierno con su sociedad pueden subutilizar el potencial y recursos 

en manos privadas; o bien, explotarlo cabalmente

El GA aborda los factores y atributos político-administrativos de los cuales depende la capacidad de un 

gobierno para relacionarse con sus ciudadanos y aprovechar al máximo el potencial y recursos que poseen



¿Qué es Gobierno Abierto?

» Es un paradigma (emergente) gubernativo-administrativo,
que busca:

⋄ Re-orientar la actuación del gobierno en la resolución de los problemas
públicos en favor de esquemas más horizontales, dialógicos y deliberativos con
los ciudadanos.

⋄ A partir de la producción y provisión proactiva de información y la apertura de
espacios y prácticas de interacción, colaboración e innovación (animados por el
uso de las TICs)

⋄ Orientados a aprovechar los cuantiosos recursos, información y capacidades
en manos sociales y privadas.

⋄ Para alcanzar soluciones más eficaces y sostenibles a los problemas de la
vida asociada.

⋄ A la vez que revitalizar la legitimidad y confianza de la acción pública en
contextos democráticos.

Mientras que la transparencia consiste en abrir las ventanas del
gobierno, el Gobierno Abierto se trata de abrir también las puertas



¿Qué es Gobierno Abierto?
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2. Participación Ciudadana, 

Problemas Públicos y  Políticas 

Públicas



Problemas públicos y participación 

ciudadana

» Los problemas públicos son diversos en escala

y complejidad, y demandan distintos grados de

participación para resolverlos:

1. En algunos casos, la propia sociedad los resuelve con la

participación y la inteligencia colectiva: trazado de mapas

urbanos, identificación de rutas eficientes para transporte privado y

público, respuesta inmediata a desastres naturales, etc.

2. En otros casos, el gobierno posee los recursos y capacidades,

pero carece de los incentivos adecuados y/o la legitimidad

requerida: caso Guarderías IMSS después del incendio en la ABC

(Hillo).

3. En otros casos, el gobierno no posee algunos recursos clave

(información) para resolverlo: cruces viales de alto riesgo para

peatones y ciclistas en la CDMX.



Servicio de Guarderías del IMSS después de la 

tragedia de la ABC

» Co-creado por el IMSS con Transparencia
Mexicana, hace amplio uso de las bases de datos disponibles
del IMSS y aprovecha y canaliza el impulso de participación de

padres/madres después de la tragedia.

» Objetivo de la iniciativa: Evitar que la tragedia se repitiera
en alguna de las aproximadamente 1,400 guarderías que el IMSS
opera en el país.

» Se articulo en 3 ejes fundamentales:

⋄ Primer eje: Articular la información pública con la participación
social

⋄ Segundo eje: Articular la participación social con las tecnologías
de la información

⋄ Tercer eje: Articular las tecnologías de la información con la
información pública



Iniciativa “Cruce Seguro”

» Impulsada por el Laboratorio de la Ciudad de México

y la organización PIDES Innovación Social utilizando

los principios y esquemas colaborativos gobierno-

sociedad.

» Fue lanzada como resultado del primer accidente

fatal de un ciclista del programa público del gobierno

de la Ciudad de México “Ecobici” en el año 2014.

» Ha sido un proceso colaborativo entre autoridades,

especialistas y vecinos de la zona para identificar las

estrategias más adecuadas para prevenir accidentes

en el crucero, así como el tipo de información y

protocolos que debían generarse para ello.



3. Evaluación, participación ciudadana y 

mejora de las políticas públicas en un marco de 

Gobierno Abierto: el caso del IDES de GESOC A.C.



Los Gobiernos Estatales juegan un rol relevante en la política social

• La reducción de 

brechas de pobreza es 

atribución y 

corresponsabilidad de 

las entidades 

federativas

• Para 2017, ejercen 1 de cada 

3 pesos del Presupuesto de 

Egresos de la Federación.

• Los cambios en los 

Ejecutivos Estatales abren la 

posibilidad de cambios 

positivos de mejora de la 

política de desarrollo social 

local. 

Fuente: Fuente: CEFP

• Para 2016, el presupuesto 

aprobado a 1,227 programas 

y acciones estatales de 

desarrollo social se estima 

en $ 190 mmdp.

Fuente: Estimación de GESOC con base en el IDES



¿Qué es el IDES?
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RANKING

Clasifica a las 32 entidades 

federativas de mayor a menor 

nivel de desarrollo de 

capacidades institucionales para 

implementar una política social 

efectiva, abierta y participativa.

TIPOLOGÍA DE CAPACIDADES

Clasifica a las 32 entidades 

federativas en cinco categorías 

según su Nivel de Desarrollo de 

Capacidades: 

(1) Nivel Óptimo, 

(2) Nivel Intermedio, 

(3) Nivel Básico, 

(4) Nivel Bajo,

(5) Nivel Escaso. 

El IDES refleja, a partir de 

información de fuentes oficiales, 

la capacidad institucional de cada 

una de las 32 entidades 

federativas para la 

implementación de una política de 

Desarrollo Social efectiva, abierta 

y participativa.

El IDES genera un informe de 

hallazgos, fortalezas, debilidades y 

agenda mejora, a partir de 

información de fuentes oficiales.



¿Qué mide?

Gestión eficiente de programas 

y acciones de desarrollo social

Dimensión 2

Monitoreo y evaluación del 

Desarrollo Social Estatal

Dimensión 3

Planeación Programático-

Presupuestal

Dimensión 1

Desarrollo Social Abierto y 

Participación Ciudadana

Dimensión 4

IDES 2017

El IDES se basa exclusivamente en información pública proveniente de fuentes 

oficiales para evaluar las capacidades de cada gobierno estatal en cuatro 

dimensiones clave para la eficacia de su política social.

Metodología completa disponible en www.ides.gesoc.org.mx



Nivel de institucionalidad los Programas y 

Acciones Estatales de Desarrollo Social en números 



Ranking General 2017

Primeras posiciones:

• CDMX (77.5 sobre 100), 

seguido por Jalisco 

(75.3), BCS y Gto (63).

Posiciones finales:

• Colima (35.9), Nayarit 

(27.0), Chiapas (18.1). 

Otros integrantes del 

Top Ten: 

• Guerrero (61.5), 

Guanajuato (63.3), 

Hidalgo (60.2), B.C. 

(59.6), Puebla (59.6), 

Veracruz (59.2), y 

Tamaulipas (58.4).

Nivel de 

Desarrollo 

Óptimo
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Desarrollo 
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Desarrollo 

Básico

Nivel de 

Desarrollo 

Bajo

Nivel de 

Desarrollo 

Escaso

Promedio Nacional 2017: 51.3 



Ranking General 2016

• Primeras posiciones: Jalisco (70.3 

sobre 100), seguido por Hidalgo 

(67.5) y CDMX (65.28).

• Posiciones finales: Michoacán, 

Durango y Quintana Roo, 

obtuvieron una calificación de 27. 

• Otros integrantes del Top Ten: 

Guanajuato (55.2), N.L.(53.7), 

Tabasco (53.0), Morelos (50.0), B.C. 

(49.8), Campeche (49.0) y 

Chihuahua (48.6).
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Promedio nacional 44.6



Fotografía del Estado de Guanajuato (IDES 2017)







Gestión Eficiente de Programas Sociales



Monitoreo y Evaluación



Desarrollo Social Abierto y Participación Ciudadana



A manera de conclusión…

» Ningún sólo actor, incluido el gobierno, posee todos los recursos, todas las capacidades, toda la

información, todas las habilidades; o incluso los incentivos, para resolver los cada vez más

complejos y multidimensionales problemas públicos.

» El Gobierno Abierto aborda los factores político-administrativos que determinan la capacidad de

un gobierno para aprovechar los cuantiosos recursos y capacidades en manos privadas para

resolver los problemas públicos.

» Mientras que la transparencia implica abrir las ventanas del gobierno a los ciudadanos, el

Gobierno Abierto requiere la apertura de sus puertas: transparencia, participación, colaboración,

rendición de cuentas.

» La participación ciudadana requiere de información confiable y puede tomar las formas de

colaboración o control. Ambas son importantes y necesarias para la mejora de las políticas

públicas.

» Los gobiernos apenas están aprendiendo a gobernar de forma abierta para aprovechar el

potencial ciudadano, y el caso de Guanajuato no es la excepción.



¡Gracias!
www.indep.gesoc.org.mx

www.ides.gesoc.org.mx

Gesoc.AC/ @GesocAC www.gesoc.org.mx

http://www.indep.gesoc.org.mx/
http://www.ides.gesoc.org.mx/

