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•Es una herramienta a través de la cual el

gobierno abre sus puertas para trabajar

con los ciudadanos.

•Una nueva forma de gestionar los

problemas públicos.



Pilares de Gobierno Abierto 



Beneficios Gobierno Abierto

 Restablecer una mayor confianza en el gobierno.

 Garantizar mejores resultados al menor costo.

 Asegurar la equidad de acceso a la formulación de

políticas públicas.

 Fomentar la innovación y nuevas actividades

económicas.

 Mejora de la eficacia. (aprovechamiento recursos)



ALIANZA PARA EL GOBIERNO 

ABIERTO (AGA)
• Organización encargada de promover y fortalecer la

agenda de Gobierno Abierto.

• Agenda 66ª Asamblea General de la Organización de

las Naciones Unidas.

• 8 países fundadores: Brasil, Indonesia, México,

Noruega, Filipinas, Sudáfrica, el Reino Unido y los

Estados Unidos.

http://gobabiertomx.org/alianza-internacional/



Integración 

79 países y 20 gobiernos subnacionales.

http://gobabiertomx.org/alianza-internacional/



Alianza para el Gobierno 

Abierto  en México

Desde el año 2011 nuestro país forma parte de la

Alianza Global al ser uno de los 8 países

fundadores.

Modelo adoptado por México



Sociedad 

Civil
Gobierno

Órgano 

Garante 

«Local»

Secretariado Técnico Local 



Secretariado Técnico Local Jalisco



Integrantes invitados

Ayuntamientos:

• Guadalajara

• Zapopan

• Tlajomulco

• Tlaquepaque

• Tonalá



Plan de Acción

Los miembros de la OGP se comprometen
para desarrollar Planes de Acción a través de
un proceso multisectorial y con la
participación activa de los ciudadanos y la
sociedad civil.



▧ Compromisos sobre
temas relevantes.

▧ Resultados a corto plazo.

▧ Consensos con respaldo
político.

▧ Aprovechamiento de
recursos públicos y
privados.

▧ Sinergia en la atención de
problemas.

▧ Visibilización nacional e
internacional.

Alcances y características



Claves para llevar a cabo ejercicios

Plan de Acción

 Voluntad política STL

 Coordinación interinstitucional

 Participación ciudadana:

1. Construcción del Plan de Acción.

2. Seguimiento de compromisos. (micrositio y

reuniones de trabajo)



Casos de éxito



https://www.fixmystreet.com/



https://dondevanmisimpuestos.es



Prevención de Bacteria BBW 

WB, UNICEF / Uganda
Un país con escaso acceso a Internet, la participación ciudadana ayudó 

a prevenir la propagación de la bacteria BBW que afectaba los cultivos 

de plátano

Problema

Soluciones

Generación de 

conocimiento

Uso estratégico 

del conocimiento

La bacteria BBW tenía el potencial de terminar con los cultivos de

plátano en Uganda en un año. Este problema tomaba relevancia en

un país donde el 38% de la población consume plátanos diariamente.

El Banco Mundial propuso utilizar un sistema de comunicación (vía

telefonía celular) generado por UNICEF y el apoyo de la ciudadanía

para detener la propagación de la bacteria.

A través del sistema “U-Report” se pidió a los usuarios de Uganda

que reportaran si conocían de alguna granja cercana a ellos donde se

había identificado la bacteria.

Se les informó de cómo prevenir la

propagación.





En Madrid sus habitantes, debaten sobre temas que les

preocupan, proponen ideas para mejorar sus vidas y deciden

entre todas y todos las que se llevan a cabo, para tener la

ciudad que quieren tener

https://decide.madrid.es/

DECIDE MADRID

https://decide.madrid.es/




GRACIAS
http://gobiernoabiertojalisco.org.mx/

http://gobiernoabiertojalisco.org.mx/

