
1er FORO DE 
“TRANSPARENCIA MUNICIPAL 

Y GOBIERTO ABIERTO” 

Observatorio Regional Zamora A.C., en
colaboración con el Colegio de Michoacán, la
Universidad Univa, CIMTRA y Universidad de
Zamora, realizaron éste evento, con la intención
de conocer sobre Transparencia y Gobierno
Abierto en el ámbito municipal, cuál es el
compromiso de los funcionarios públicos así
como de la sociedad civil para participar e
impulsar el desarrollo de nuestros municipios.
Transparentar las acciones de Gobierno, nos
lleva de la mano a participar y por tanto, a pedir
rendición de cuentas. Éstos fueron temas que
abordaron los ponentes, alguno de ellos dejaron
un material de apoyo que ponemos a su
disposición.
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EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA EN MÉXICO



TERCERA GENERACIÓN

• Modificación al apartado A, del artículo 6o. de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

• Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, el
día 4 de mayo de 2015.



ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE CORRUPCIÓN EN EL SECTOR 
PÚBLICO EN MÉXICO

AÑO DEL REPORTE PUESTO PUNTAJE
2002 57 3.6
2003 64 3.6
2004 64 3.6
2005 65 3.5
2006 70 3.3
2007 72 3.5
2008 72 3.6
2009 89 3.3
2010 98 3.1
2011 100 3.0
2012 105 3.4
2013 106 3.4
2014 103 3.5
2015 111 3.1
2016 123 3.0
2017 135 2.9

Fuente: Elaboración de la autora con base en los informes globales de Transparency
International del año 2002 al 2017. Consultable en:
http://www.transparency.org/research/cpi/overview.



EL ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA

PERSONAS

SUJETOS 
OBLIGADOS

ÓRGANOS 
GARANTES



MARCO JURÍDICO EN EL ESTADO DE 
MICHOACÁN

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

• Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Michoacán de Ocampo.

• Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública.

• Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales en el Estado de
Michoacán.



LEYES REGLAMENTARIAS

• Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo.
(2002)

• Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Michoacán. (2008)

• Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales en el Estado de Michoacán. (2016)



ÓRGANOS GARANTES

• CEAIPEMO. Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Michoacán 2002-2012

• ITAMICH. Instituto para la Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Michoacán de Ocampo 2012-2016

• IMAIP. Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Protección de Datos Personales. 2016- a la fecha



MUNICIPIOS EN EL ESTADO DE 
MICHOACÁN

• En el año 2012, la protección del derecho a saber en el Estado de Michoacán, 
era la siguiente:

 Solamente 45 municipios habían expedido su reglamento, de los cuales 14
se fundamentaban en un ley que había sido abrogada.

 El 74.33% de los gobiernos municipales, es decir, 84 municipios eran
omisos en difundir la información de oficio.

 Los municipios de Pátzcuaro y Tangancícuaro señalaban restricciones para
el acceso a la información pública.



• En el años 2015, de acuerdo con el Informe del ITAIMICH, 
las evaluaciones son las siguientes:

 No acreditados. (104 Municipios)

 Acreditados con altas deficiencias. (Tiquicheo)

 Acreditados con bajas deficiencias. (La Piedad, Nuevo
Parangaricutiro y Peribán)

 Transparentes. (Los Reyes, Marcos Castellanos,
Morelia, Pátzcuaro)

 Transparente y pro-activo. (Tangancícuaro)



MUNICIPIOS

• Cumplir con las obligaciones de transparencia.

• Cumplir con las obligaciones específicas.

• Incorporarse a la Plataforma Nacional de Transparencia.

• Generar los mecanismo y garantías para asegurar el
derecho a saber.



GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN
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en el ámbito 
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Antecedentes

-Memorando sobre
transparencia y
gobierno abierto
de Barack Obama.

-Abundantes
contribuciones
académicas sobre
las características,
alcances y límites
del GA

-79 países
afiliados.

-Implementando
planes de acción.

-Primer Plan de
Acción 2011-
2013.

-Segundo Plan de
Acción 2013-
2015.

-Tercer Plan de
Acción 2016-
2018.

-Dependencias
gubernamentales
implementan
programas y
acciones de GA.

-OSC impulsan y
participan en
programas y
acciones de GA.



¿Qué es el Gobierno Abierto?

Es una corriente de ideas político administrativas

Es un nuevo paradigma de gestión pública

•Promover la innovación usando o reutilizando los datos públicos como
catalizadores de nuevas aplicaciones y servicios, transformando a los
gobiernos de proveedores de servicios en gestores de plataformas.

•Devolver a los ciudadanos sus propios datos incrementando la
transparencia, la rendición de cuentas y el escrutinio público (Ramírez
Alujas y Dassen).

Apertura de datos 
públicos (open 

data)

•Facilitar la comunicación y la participación.

•Aprovechar el conocimiento y la experiencia de los ciudadanos para
ayudar en el diseño de políticas y la provisión de servicios públicos.

•Promover la colaboración (en red) dentro y entre las administraciones
públicas y con los ciudadanos (Ramírez Alujas y Dassen).

Apertura de 
procesos (open 

process) y el uso de 
redes sociales 
(Gobierno 2.0)



Principios del Gobierno Abierto

Un gobierno transparente proporciona información sobre lo que
está haciendo, sobre sus planes de actuación, sus fuentes de
datos y sobre aquello de lo que puede responsabilizárselo frente a
la sociedad.

Un gobierno participativo promueve el derecho de la ciudadanía a
colaborar activamente en la formulación de políticas públicas y
facilita el camino para que las administraciones públicas se
beneficien del conocimiento, ideas y experiencia de los
ciudadanos.

Un gobierno colaborativo compromete e implica a los
ciudadanos y demás agentes sociales en el esfuerzo por
trabajar conjuntamente para resolver los problemas.

Supone la cooperación y acciones coordinadas.

Potencia el trabajo combinado dentro de las administraciones.

Fuente: Ramírez Alujas, Álvaro V. y Nicolás Dassen, “Gobierno abierto: la ruta hacia una nueva agenda de reforma del Estado y modernización de la administración pública en América Latina y el Caribe”, en Nicolás
Dassen y Juan Cruz Vieyra (eds.), Gobierno Abierto y transparencia focalizada, tendencias y desafíos para América Latina y el Caribe, Washington, Estados Unidos, Banco Interamericano de Desarrollo, 2012, p. 45.



Los principios del Gobierno Abierto en acción

Fuente: Ramírez Alujas, Álvaro V. y Nicolás Dassen, “Gobierno abierto: la ruta hacia una nueva agenda de reforma del Estado y modernización de la administración pública en América Latina y el Caribe”, en Nicolás
Dassen y Juan Cruz Vieyra (eds.), Gobierno Abierto y transparencia focalizada, tendencias y desafíos para América Latina y el Caribe, Washington, Estados Unidos, Banco Interamericano de Desarrollo, 2012, p. 46.



Ecosistema de desarrollo de Gobierno Abierto

Fuente: Ramírez Alujas, Álvaro V. y Nicolás Dassen, “Gobierno abierto: la ruta hacia una nueva agenda de reforma del Estado y modernización de la administración pública en América Latina y el Caribe”, en Nicolás
Dassen y Juan Cruz Vieyra (eds.), Gobierno Abierto y transparencia focalizada, tendencias y desafíos para América Latina y el Caribe, Washington, Estados Unidos, Banco Interamericano de Desarrollo, 2012, p. 47.



Fines del Gobierno Abierto

Llevar a la práctica sus principios de
transparencia, participación y colaboración de
forma articulada, equilibrada e integral.

Evolucionar de modelos jerárquicos y
verticales de gestión pública y de relación con
la sociedad hacia otros más horizontales, en
red, basados en la construcción de un diálogo
permanente entre gobierno y ciudadanos.



Medios para implementar el Gobierno Abierto

Existe un consenso respecto a que las tecnologías de la información y comunicación son
el medio idóneo para llevar a la práctica los planteamientos del GA.

Vertientes

Portales de Internet

Para impulsar el open data, la
transparencia, instrumentar el open
process mediante la creación de
espacios y mecanismos que
propicien diálogo, participación y
colaboración entre gobierno y
ciudadanos.

Redes Sociales Digitales

Para la comunicación e interacción
del gobierno con los ciudadanos,
escuchar lo que expresan, construir
espacios y mecanismos de diálogo,
participación y colaboración.



Ideas y propuestas para implementar Gobierno Abierto

Planes de Acción Nacionales.

Planes de Acción Locales.

Programas y acciones de GA en el sector público
encabezados por el INAI.

Iniciativas y buenas prácticas de GA generadas por OSC y
ciudadanos.

Proyectos específicos de GA.

Antecedentes de implementación de Gobierno Abierto



Fortalecer el marco normativo en materia de GA

Los referentes legislativos

sobre GA son muy

básicos

Es necesario ampliar su contenido y orientarlo a llevar a la

práctica de forma integral los principios y fines del GA en los

tres niveles de gobierno.

Es indispensable poner énfasis en el nivel municipal por ser el

de mayor proximidad con los ciudadanos.

Incluir en la legislación existente sobre transparencia y

participación ciudadana normas orientadas a que la

Administración Pública federal estatal y municipal gestione

sus trámites y servicios, elabore, implemente y evalúe sus

políticas, programas y acciones de acuerdo a una visión,

contenidos y objetivos que generen transparencia,

participación y colaboración.



Orientaciones a considerar en la legislación

Participación

• Que la información que generen los
tres niveles de gobierno pueda llegar
a los ciudadanos y se convierta en la
fuente para exponer puntos de vista,
expresar ideas y propuestas así como
hacer ejercicios de rendición de
cuentas.

• Esta información debe sistematizarse
a fin de dar respuesta a los
ciudadanos, estableciendo un
diálogo en el que se expongan
argumentos sobre las problemáticas,
posibilidades presupuestarias,
conocimientos especializados.

• Este diálogo debe servir para
retroalimentar el proceso de diseño,
implementación y evaluación de las
políticas, programas y acciones, así
como para mejorar trámites y
servicios.

Transparencia

Como el principio básico para que

los tres niveles de gobierno lleven a

cabo sus gestiones, funciones y

trabajos de forma tal que queden

registrados en medios digitales

publicables, de fácil difusión y

reutilizables.

Colaboración

Que la participación y el diálogo
sirvan para construir espacios y
mecanismos en los cuales tanto
las instancias gubernamentales
como los ciudadanos puedan
aportar recursos, conocimientos,
experiencias para la atención y
solución de problemas específicos,
para el diseño, implementación y
evaluación de políticas, programas
y acciones, así como para mejorar
trámites y servicios.



Portales de Internet para implementar Gobierno Abierto

• Seguir empleando a los portales como medios para proporcionar trámites
y servicios de forma sistemática e incremental, transparentando sus
procedimientos administrativos.

• Continuar apuntalado a los portales como medios por excelencia para dar
a conocer toda la información que están obligados a transparentar los
gobiernos, así como para difundir información adicional y especializada
de forma proactiva.

Formas de generar 
transparencia

• Crear sitios para dar a conocer las políticas, programas y acciones
exponiendo los procedimientos de elaboración, recursos que se
emplearán, forma y tiempo para su implementación y supervisión.



Portales de Internet para implementar Gobierno Abierto

• Para todos los trámites y servicios que se proporcionan por Internet,
incluir apartados especialmente diseñados para que los ciudadanos
expresen comentarios, sugerencias, quejas así como para evaluar su
calidad.

• En todos los espacios empleados para dar a conocer información incluir
apartados especialmente diseñados para captar todo lo que los
ciudadanos deseen expresar.

• En los sitios en los que se den a conocer políticas, programas y
acciones, incluir apartados para captar observaciones y sugerencias.

Formas de generar 
participación



Portales de Internet para implementar Gobierno Abierto

• Estos espacios servirían para que de forma pública se formalicen
mecanismos de coordinación, recursos y tareas que tanto las instancias
gubernamentales como los ciudadanos y OSC estén en condiciones de
aportar o realizar.

• Crear espacios en torno a temas, políticas, programas, trámites o
servicios en los que, retomando lo expresado en los espacios de
participación, se continúe el diálogo, se manifiesten apoyos, se
configuren consensos y líneas de acción.

Formas de generar 
colaboración



Redes Sociales Digitales para implementar Gobierno Abierto

Orientar a la ciudadanía sobre la
información que transparentan los
gobiernos. En su caso, dirigir al
interesado a los portales en los que
la pueden obtener.

Difundir información de interés
público sobre temas o coyunturas
específicas como: campañas de
vacunación, alertas de protección
civil, tránsito vehicular.

Difundir información sobre políticas,
programas y acciones para
conocimiento y orientación del
ciudadano. En su caso, dirigir al
interesado a los portales u oficinas
donde se pueda obtener mayor
información.

Difundir información sobre trámites
y servicios. En su caso, dirigir al
ciudadano a los portales u oficinas
donde se puedan realizar u obtener.

Formas de generar 
transparencia



Captar todo tipo de

expresiones

(comentarios,

sugerencias, quejas),

sistematizarlas y

darles respuesta

estableciendo un

diálogo y

retroalimentación

Redes Sociales Digitales para implementar Gobierno Abierto

Trámites y 

servicios

Políticas, 

programas 

y acciones

Temas específicos:

seguridad pública,

construcción de

obras públicas,

campañas de

salud, etc.

Formas de generar participación



Redes Sociales Digitales para implementar Gobierno Abierto

Captar 
información 

de la 
ciudadanía 

sobre:

a) Afectación de servicios
(baches, problemas de
tránsito vehicular, fugas de
agua).

b) Denuncias (delitos,
maltrato animal, mal uso de
recursos públicos).

Reportar 
cumplimiento 
de programas 

o acciones 
por la 

ciudadanía

Como mecanismo
de interacción
entre gobierno y
ciudadanos para:

Evaluar 
calidad de 
trámites y 
servicios

Localizar y 
canalizar la 

ayuda que la 
ciudadanía 

esté 
dispuesta a 

aportar para:

a) Desastres naturales.

b) Programas específicos.

c) Filantropía

Formas de generar 
transparencia



Sugerencias para iniciar prácticas de Gobierno Abierto

No esperar a que se fortalezca el marco normativo para desarrollar prácticas de GA.

Hacer un diagnóstico respecto a las áreas y temas en que se tienen avances y los que muestran rezagos.

Con base en la experiencia previa y en los recursos disponibles, seleccionar trámites, servicios, programas
o acciones que puedan adaptarse de forma fácil a las prácticas de interacción, construcción de diálogo y
retroalimentación mediante portales de Internet y redes sociales, a fin de proponer su implementación.

Retomar experiencias sobre programas o acciones que hayan involucrado instancias municipales,
ciudadanos y OSC, a fin de volverlas a implementar o darles continuidad incorporando prácticas de GA
que se puedan adaptar.

En temas o problemáticas de alto impacto social (seguridad pública, combate a la corrupción) que se
estén atendiendo, introducir prácticas de GA que más puedan servir a sus fines.



Desafíos y perspectivas

• Comunicación, interacción
y diálogo con la sociedad.

•Retomar lo expresado por
la sociedad para
retroalimentar los procesos
de gestión pública.

• Construir una relación más
horizontal entre gobierno y
ciudadanos

Propuestas para
fortalecer las
capacidades
institucionales para: • Institucionalizar las

prácticas de GA.

•Que no queden como
proyectos aislados,
coyunturales o pasajeros.

Desafíos

• La institucionalización de
las prácticas de GA
lograrían acumular una
experiencia que permitiría
mejorarlas y ampliarlas, así
como formar personal
especializado.

Perspectivas a
mediano y largo
plazo



LIC. GABRIEL MONTIEL 
AGUILAR

Participación Ciudadana en Gobierno Abierto. Caso Morelia.



GOBIERNO ABIERTO
GOBIERNO ABIERTO TIENE COMO OBJETIVO QUE LA CIUDADANÍA COLABORE EN LA CREACIÓN Y

MEJORA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y EN EL ROBUSTECIMIENTO DE LA TRANSPARENCIA Y LA 
RENDICIÓN DE CUENTAS.

EL PUNTO DE PARTIDA ES SENTAR A LA SOCIEDAD, A LAS INSTITUCIONES, A LOS GOBIERNOS PARA 
DISEÑAR COMPROMISOS, PLANTEAR AGENDAS, PARA ABRIR UN CAMINO QUE PUEDA SER 

APROVECHADO PARA MAS Y MEJORES OPORTUNIDADES. 



GOBIERNO ABIERTO
OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP

• Tiene su origen en Alianza para Gobierno Abierto promovida dentro del marco de la Asamblea General
de la ONU celebrada el 20 de septiembre de 2011, por varios países entre ellos México, quienes
suscriben la Declaración para un Gobierno Abierto.

• En nuestro país se instala al amparo del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales, a través de la Comisión de Gobierno y Transparencia Proactiva

• Tiene su sustento jurídico en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y en los Lineamientos para la Organización,
Coordinación y Funcionamiento de las Instancias de los Integrantes del Sistema Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Datos Personales.



GOBIERNO ABIERTO

El ejercicio se sustenta en tres pilares básicos: 



GOBIERNO ABIERTO

1. Participación Ciudadana, el elemento más importante para darle credibilidad a las obras y acciones
de gobierno. Si no hay ciudadanos, no hay gobierno abierto.

2. Transparencia en la información que comparta el gobierno. Información sesgada o disminuida trae
consigo el fracaso del ejercicio.

3. Colaboración, la interacción ente sociedad civil y gobierno, todo dentro de un marco legal, de respeto
e institucionalidad.



GOBIERNO ABIERTO

La convocatoria de INAI, se hizo a los sectores ciudadano, estudiantil, empresarial, académico y
gubernamental. Esta convocatoria se hizo marzo del año 2016 y entre las entidades federativas convocadas
estaba el Estado de Michoacán.

Para atender esta convocatoria se suscribió un convenio entre tres partes:

1. Es Gobierno de Michoacán a través de la entidad que lo represente en este ejercicio, en este caso la 
SECOEM.

2. Una Entidad de la Sociedad Civil, representativa de todos los ciudadanos del Estado de Michoacán, que 
lo fue FUCIDIM.

3. El Órgano Garante en materia de Transparencia, en este caso el IMAIP



GOBIERNO ABIERTO

El Sistema Nacional de Transparencia se compone de las siguientes instituciones:

a.- El INAI.

b.- Por las entidades garantes del acceso a la información de los Estados.

c.- La Auditoría Superior de la Federación.

d.- Por el Instituto Nacional de Geografía e Historia. 



GOBIERNO ABIERTO Y SUS PARTES INTEGRANTES

En Gobierno Abierto desde lo Local a las partes que intervienen se les denomina:

1.- Sujeto Obligado, al Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo y a los Gobiernos Municipales que se
sumen a este ejercicio de transparencia.

2.- Representantes de la Sociedad Civil.

3.- Órgano garante, que siempre será en nuestro caso el IMAIP (Instituto Michoacano de Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales).



GOBIERNO ABIERTO, SUS PARTES Y REPRESENTACIONES

• El sujeto obligado en este Ejercicio de Gobierno Abierto desde lo Local, está representado por la
Secretaría de la Contraloría del Estado.

• En el caso de la sociedad Civil, han estado presentes en las sesiones que ha tenido el grupo de trabajo:
La FUCIDIM, el Consejo Coordinador Empresarial, la Cámara Nacional de la Industria de la
Construcción, la Universidad Vasco de Quiroga y la Universidad Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo.



Se han sumado al esfuerzo:

En Michoacán, se han sumado al ejercicio como parte de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil:

• Centro Michoacano de Evaluación, A.C.
• El Observatorio Regional de Zamora, A.C.
• Communivation, A.C.
• Consejo Coordinador Empresarial. 
• Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey.
• Universidad Latina de América.
• Universidad Vasco de Quiroga.
• COPARMEX
• Cámara Nacional de la Industria de la Construcción.
• CANACO SERVYTUR MORELIA.
• Colegio de Ingenieros y Arquitectos de Michoacán, A.C.
• Colegio de Contadores Públicos de Michoacán, A.C.
• Barra Michoacana Colegio de Abogados, A.C.
• Fundación en Voz Alta México, A.C. 
• Diversos ciudadanos.



GOBIERNO ABIERTO ORGANIZACION

Previo a establecer con el grupo de trabajo de Gobierno Abierto el Plan de Acción, se hace necesaria la
conformación del Secretariado Técnico quien es el responsable de coordinar todos los trabajos de cada una
de las mesas responsables de los temas aprobados en el Plan de Acción. Este Plan de Acción se determina
en una sesión que encabeza el Secretariado Técnico, sus facilitadores y bajo la supervisión del IMAIP.

Al día de hoy, por los movimientos en el gobierno del Estado y en el IMAIP habrá de reestructurar el
Secretariado Técnico de lo Local, además que desde FUCIDIM hemos sostenido que se requiere de que no
solo sea esta entidad la que represente los intereses ciudadanos, sino que deben sumarse otros
organismos y ciudadanos a dicho Secretariado.



GOBIERNO ABIERTO PLAN DE ACCION

El propio INAI en la sesión de trabajo que se tuvo en la ciudad de México, señaló que el Plan de Acción de
Gobierno Abierto en los Estados, debe sujetarse a los siguientes ejes:

1. Derechos humanos y fortalecimiento del Estado de Derecho 

2. Sistema Nacional Anticorrupción 

3. Pobreza y desigualdad 

4. Igualdad de género 

5. Gobernanza de recursos naturales y cambio climático 

6. Servicios públicos



GOBIERNO ABIERTO DESDE EL GEM

Los temas  para integrar Plan de Acción que propuso la anterior titular de la Secretaría de la Contraloría 
son:

1. Indicadores sobre educación y salud.

2. Catálogo de Obras Públicas.

3. Trámites en la Administración Pública.

4. Auditorías en tiempo real.

5. Mapas de Transporte.

6. Auditor en Línea.



GOBIERNO ABIERTO DESDE LA SOCIEDAD CIVIL

Por parte de la Sociedad Civil, no estamos de acuerdo en incluir temas que por si mismos solo representan
un paliativo a la difícil situación por la que atraviesa Michoacán y que no son sustanciales, ni
procedimentales; queremos un plan de acción de redunde en beneficios para la población en aras
principalmente al objetivo de Gobierno Abierto, hacer de la transparencia en las obras y servicios
gubernamentales una marca perenne debidamente sustentada con los indicadores en resultados y en
beneficios reales a la población.

Impulsamos como parte fundamental del Plan de Acción, el Follow the Money que debe ser transversal en
todos los ejes que integren el Plan de Acción, los ciudadanos quieren saber el origen, aplicación y destino
de los recursos públicos y su reflejo en beneficios para la sociedad.



GOBIERNO ABIERTO DESDE LA SOCIEDAD CIVIL

En este sentido, no debemos de perder de vista que Michoacán no es solo un destino turístico que pudiera
permitir la sobrevivencia de sus más de 5 millones de habitantes, muchos de los cuales viven del campo;
así, se ha propuesto que el Plan de acción incluya temas que estén vinculado al Desarrollo Económico y
Agropecuario; la calidad en la Educación, tanto en infraestructura, como en recursos humanos: maestro y
estudiantes; otro tema lo es el de la Seguridad Pública y Protección Civil, que es de urgente necesidad; otro
de los temas es la reestructuración y renovación del sistema de Salud Pública Estatal; la Obra Pública, su
planeación, desarrollo y ejecución bajo un estricto control interno, tanto en la proyección, tiempos de
ejecución y el control de calidad de materiales; La cultura del Agua y la Protección al Medio Ambiente.



GOBIERNO ABIERTO DESDE LA SOCIEDAD CIVIL

El modelo del Reporte Follow the Money o Rastreando mis Impuestos, de Global Integrity, es un ejercicio
internacional que ha tenido muy buenos resultados en ejercicios locales en México, ya que el ciudadano
puede seguir y conocer cómo se usan los recursos públicos en rubros específicos.

Es un programa muy importante, porque si las personas no tienen la posibilidad de rastrear el dinero,
entonces no estamos hablando de un Gobierno Abierto, como sucede en Michoacán con el manejo de los
presupuestos. Si no se puede seguir el dinero, el gobierno no es abierto.



GOBIERNO ABIERTO DESDE LA SOCIEDAD CIVIL

Son temas que se proponen y que deberán sujetarse al escrutinio del Secretariado Técnico y de la Sociedad
Civil Organizada.

El Secretariado Técnico Local tiene que reestructurarse por los cambios que ha habido institucionalmente,
tanto en gobierno, como en el órgano garante, y, en la parte de la sociedad civil diversificar la
representación en varias OSC, hecho lo cual deberá retomarse la formulación del Plan de Acción, para de
ahí integrar a miembros de la sociedad civil a las mesas de trabajo y el nombramiento de los facilitadores
por cada mesa de trabajo, lo que aún está por definirse.



GOBIERNO ABIERTO A LOS MUNICIPIOS

Cuando iniciamos el tema de Gobierno Abierto, por alguna razón para nosotros desconocida, el 20 de junio
de 2016 a la firma del convenio con el INAI, se presentó además el Presidente Municipal de Pátzcuaro, sin
que se hubiera invitado a otros Municipios del Estado.

Por esta razón a iniciativa de los ciudadanos que participamos en el grupo de trabajo de Gobierno Abierto,
se invitó a los otros 112 Municipios, a final de cuentas se hizo, solo se inscribieron 24 Municipios.



GOBIERNO ABIERTO A LOS MUNICIPIOS

En este sentido es necesario dejar en claro, que el proceso para integrar la Alianza para Gobierno Abierto
en lo Local, será por una parte Estatal y por la otra Municipal.

Así las cosas el Comisionado Daniel Chávez del IMAIP ha propuesto llevar a los Municipios y a través del
INAI, la capacitación relacionada con la estructura y operación de Gobierno Abierto desde lo Municipal,
estando pendiente definir si ello se hará por región, para facilitar más la movilidad de las personas que se
interesen en participar en Gobierno Abierto en su Municipio.



FOLLOW THE MONEY (RASTREANDO MIS IMPUESTOS)

“México ha avanzado mucho en la difusión de información sobre recursos públicos, pero en ocasiones no 
se puede ver cuándo hay mala inversión, cuándo hay fraude o corrupción, cuándo hay despilfarro de los 
recursos públicos, por lo que se requiere de la ciudadanía para ejercer seguimiento de cómo se usan los 
recursos”

Jorge Flores.

Presidente de Global Integrity.



GOBIERNO ABIERTO

“Lo peor que se puede hacer, es que ésta política pública modelo, nazca viciada de origen y que la sociedad
civil señale que se volvió a más de lo mismo, porque el órgano garante y la autoridad está trabajando sólo
con organizaciones de la sociedad civil a modo”

JOEL SALAS SUÁREZ.

Comisionado del INAI

Coordinador de la Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia.



GOBIERNO ABIERTO

FUNDACION CIUDADANA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE MICHOACAN, A.C.

Lic. Gabriel Joaquín Montiel Aguilar- Consejero en Materia de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la 
Corrupción. 

Teléfonos: Oficina (443) 324-2429; Móvil: (443) 338-1524

Correo Eléctronico: gjmontiela@montielysanchez.com.mx





Para el ciudadano
¿Qué es la transparencia?

La Transparencia es el acto 
que consiste en abrir la 

información gubernamental 
al público, a la evaluación de 

los ciudadanos



Hoy, el reto para el Gobierno 
de Michoacán es: 

La Transparencia 
y un Gobierno Abierto.

Generar los mecanismos 
para promover y procurar 

una nueva cultura en el 
servicio público es 

responsabilidad de todos.



La Tarea es Compartida

El trabajo entre 
Ciudadanía y Gobierno.

Establecer un acuerdo, 
ciudadanos y servidores 

públicos, para ir de la mano 
en el impulso de la mejora de 

nuestra entidad.



Gobierno Abierto

Es una iniciativa internacional multilateral que busca
que los gobiernos se rijan en los principios de
transparencia, rendición de cuentas y capacidad de
respuesta a la ciudadanía con el objetivo de mejorar
la eficiencia del gobierno, así como la calidad de los
servicios que reciben los ciudadanos.

Actualmente la Alianza por el Gobierno Abierto
(AGA) está compuesta por 70 países.



Gobierno Abierto -¿Cómo inicia en 
México?-

1977

• Se modifica el Art. 6º Constitucional, agregando la frase
“El derecho a la información será garantizado por el
Estado”.

2002
• Se promulga la “Ley Federal de Transparencia y Acceso a la

Información Pública Gubernamental”.

2003
• Se crea el primer Instituto de Acceso a la Información

Pública con atribuciones exclusivas al ámbito federal.



Gobierno Abierto -¿Cómo inicia en 
México?-

2011
• México participa en la fundación de la Alianza para

Gobierno Abierto (AGA).

2014

• El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales
(INAI) se convierte en un Organismo Constitucional
Autónomo.



Gobierno Abierto - Tres Pilares

El Estado debe promover
la rendición de cuentas,
para que la ciudadanía
pueda acceder a la
información de manera
clara y sencilla.

La ciudadanía tiene el
derecho de integrarse en
mesas de trabajo para la
conformación de las
políticas públicas y a su
vez el Gobierno pueda
informarse con sus
experiencias.

La colaboración se debe
integrar por la
ciudadanía, empresas,
asociaciones y demás
agentes que reciban
servicios públicos del
Estado.



Gobierno Abierto- ¿Quiénes pueden 
aplicar el Modelo?

Instituciones públicas, empresas, organizaciones de la sociedad
civil, instituciones académicas, la ciudadanía en general,
cualquier ente que así lo desee.



Gobierno Abierto-¿Qué se puede 
mejorar?



Gobierno Abierto-¿Cómo se 
ejecuta?

1º Arranque del Ejercicio

El representante del sector de Sociedad Civil
(Fundación Ciudadana para el Desarrollo Integral
de Michoacán –FUCIDIM-),
El organismo Garante (Instituto Michoacano de
Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales) y
La Autoridad (Secretaría de Contraloría del Poder
Ejecutivo del Estado de Michoacán)
Firman una declaración conjunta donde
manifiestan su disposición al trabajo en
colaboración (firmada el 20 de Junio 2016).



Gobierno Abierto-¿Cómo se ejecuta?

2º Sensibilización

Se expondrá el tema con los actores
sociales y gobiernos locales para su
incorporación en el proyecto.



Gobierno Abierto-¿Cómo se ejecuta?

3º Integración del 
Secretariado Técnico 
Local
Es el espacio institucionalizado
para la toma de decisiones de los
procesos de Gobierno Abierto y
debe estar integrado por lo
menos por 3 representantes de:
• Sociedad Civil
• Organismo Garante
• Autoridad



Gobierno Abierto-¿Cómo se ejecuta?

4º Mesas Participativas

Son mesas de trabajo donde
participan todos los sectores para
identificar la problemática social y el
curso de acción para corregirla. La
información generada en estos
espacios conformará el Plan de
Acción Local.



Gobierno Abierto-¿Cómo se 
ejecuta?

5º Plan de Acción Local 
(PAL)
El acuerdo que plasma los objetivos,
compromisos y cursos de acción
concretos para cumplir los retos que se
hayan seleccionado en las mesas de
trabajo. Debe de delimitar las
responsabilidades de cada actor y
establecer una calendarización de
actividades, el PAL tiene vigencia de un
año.



Gobierno Abierto-¿Cómo se ejecuta?

La idea central de este proyecto es
que “La información sobre el flujo
del dinero desde el presupuesto
federal hasta las acciones
implementadas, debe permitir a la
ciudadanía entender de qué
manera se están utilizando los
recursos, qué resultados produce
esta inversión y como se utiliza esta
información para incidir en la toma
de decisiones públicas”



Gobierno Abierto-¿Cómo se ejecuta?

Para la elaboración del Plan de Acción 2016-218 de la AGA, la
consulta pública por Internet en el sitio de participación
ciudadana del Gobierno Federal, permitió identificar los
siguientes ejes temáticos en los que los ciudadanos desean se
mejore la calidad:

1. Derechos humanos y fortalecimiento del Estado de Derecho.

2. Sistema Nacional Anticorrupción.

3. Pobreza y desigualdad.

4. Igualdad de género.

5. Gobernanza de recursos naturales y cambio climático.

6. Servicios Públicos de Salud.

7. Servicios Públicos de Agua.



Gobierno Abierto-¿Cómo se ejecuta?

6º Seguimiento, Monitoreo y Evaluación
del PAL
Se realizarán dos actividades:
• El organismo garante habilitará un

micrositio de su portal institucional
donde se concentrarán las evidencias
documentales de todas las actividades
realizadas y su seguimiento.

• La Secretaría Técnica de la Comisión
Permanente de Gobierno Abierto
realizara dos evaluaciones, la primera al
cierre del 1er semestre y la 2da al
término de la vigencia del PAL.



Gobierno Abierto- Proyectos 
Tentativos para el Plan de Acción-

• Indicadores sobre educación 
y salud

• Catálogo de Obras Públicas

• Trámites en la Administración 
Pública

• Auditorías en tiempo real

• Mapas de Transporte

• Auditor en Línea



Foro Transparencia Municipal y 
Gobierno Abierto

1º de junio de 2018, Zamora Michoacán

Evaluación en transparencia proactiva de 
las 31 capitales del país, hacia el 

Gobierno Abierto en el ámbito local

Dr. Ricardo Joel Jiménez, 

CIMTRA Nacional



UNA DEFINICIÓN DE GOBIERNO ABIERTO 

Los gobiernos deben concebirse como
plataformas de democracias participativas que
tengan como características la transparencia, la
participación ciudadana, la rendición de
cuentas, la colaboración entre los ciudadanos y
los gobiernos apoyados por las tecnologías de
la información y, por supuesto, modelos de
gestión con confianza que impliquen
funcionarios responsables con ética pública.
(Freddy Mariñez)



Transparencia proactiva

• Los gobiernos municipales tiene obligaciones en materia de 
acceso a la información y la transparencia.

• Pero existe información que es socialmente útil que va más allá 
de las obligaciones, es información que es necesario exponer 
esta información para construir G.A 



CIMTRA 
MUNICIPAL

EVALUACION
31

CAPITALES



LA EVALUACIÓN ESTÁ  COMPUESTA POR 45 PREGUNTAS, 9 
BLOQUES TEMÁTICOS, 

LOS CUALES ESTÁN INTEGRADOS EN 3 CAMPOS



Municipio Estado Calif. (%) Fecha Vuelta Lugar

Victoria Tamps. 25.1% feb-18 1 17

Guanajuato
Gto. 22.4%

feb-18 1
18

Mexicali
B.C. 22.2% feb-18 1 19

Culiacán
Sin. 21.7%

feb-18 1
20

Oaxaca
Oax. 21.5%

feb-18 1
21

Colima
Col. 19.5% feb-18 1 22

Hermosillo
Son. 18.8%

feb-18 1
23

San Luis Potosí
SLP 17.5%

abr-18 1
24

La Paz
B.C.S 17.4%

feb-18 1
25

Cuernavaca
Mor. 14.5%

feb-18 1
26

Chilpancingo
Gro. 13.9%

feb-18 3
27

Xalapa
Ver. 13.5% feb-18 1 28

Saltillo
Coah. 12.7%

feb-18 1
29

Campeche
Camp. 8.8%

feb-18 1
30

Tlaxcala
Tlax. 7.7%

feb-18 2
31

PROMEDIO 31.8%

Escala: 0 a 100. Calificaciones a abril 2018. 

Municipio Estado Calif. (%) Fecha Vuelta Lugar

Guadalajara
Jal. 100.0% feb-18

4
1

Mérida
Yuc. 93.3% feb-18

3
2

Toluca
Edo.Méx. 54.8%

feb-18 2
3

Chihuahua
Chih. 52.5% feb-18 4 4

Villahermosa
Tab. 50.1%

feb-18
1 5

Morelia
Mich. 48.4% feb-18 2 6

Puebla
Pue. 46.5% feb-18 2 7

Querétaro
Qro. 43.3%

feb-18 1
8

Tuxtla 

Gutiérrez Chis. 33.7% feb-18 1 9

Durango 
Dgo. 31.4%

feb-18 1
10

Monterrey
N.L. 31.3% feb-18 1 11

Zacatecas
Zac. 30.0% mar-18 1 12

Tepic
Nay. 29.3% feb-18 1 13

Aguascalientes
Ags. 27.7% mar-18 2 14

Pachuca
Hgo. 26.5% feb-18 1 15

Chetumal
Q. Roo. 25.2%

feb-18 1
16

Victoria
Tamps. 25.1% feb-18 1 17

CAPITALES - RANKING CIMTRA

www.cimtra.org.mx

http://www.cimtra.org.mx/


2 DE LAS 31 
CAPITALES 

APROBARON 



6 DE LAS 31 
CAPITALES 

SE 
CLASIFICARON 
EN UN RANGO 

DE 55 A 44 
PUNTOS 

CAPITALES
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Gastos 60.0% 60.0% 60.0% 48.0% 52.0% 48.0%

Obras 64.7% 35.3% 52.9% 76.5% 0.0% 70.6%

Bienes y sus Usos 47.1% 82.4% 76.5% 23.5% 0.0% 47.1%

Administración 76.9% 41.0% 51.3% 59.0% 41.0% 53.8%

Urbanidad 0.0% 80.0% 0.0% 0.0% 40.0% 0.0%

Consejos 71.4% 0.0% 28.6% 14.3% 85.7% 28.6%

Participación 

Ciudadana
41.7% 33.3% 75.0% 58.3% 50.0% 41.7%

Cabildo 43.8% 62.5% 25.0% 75.0% 50.0% 25.0%

Atención Ciudadana 87.5% 78.1% 81.3% 81.3% 100.0% 75.0%

TOTAL 54.80% 52.5% 50% 48.4% 46.5% 43.3%



13 DE LAS 31 CAPITALES SE CLASIFICARON 
ENTRE 34 Y 22 PUNTOS 
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Gastos 24.0% 36.0% 12.0% 8.0% 48.0% 16.0% 60.0% 12.0% 24.0% 36.0% 16.0% 0.0% 24.0%

Obras 58.8% 35.3% 58.8% 52.9% 47.1% 17.6% 41.2% 0.0% 23.5% 23.5% 0.0% 0.0% 0.0%

Bienes y sus Usos 29.4% 17.6% 47.1% 41.2% 23.5% 11.8% 23.5% 64.7% 0.0% 35.3% 0.0% 41.2% 17.6%

Administración 41.0% 28.2% 7.7% 0.0% 38.5% 10.3% 10.3% 10.3% 23.1% 43.6% 15.4% 20.5% 17.9%

Urbanidad 0.0% 20.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 40.0%

Consejos 14.3% 0.0% 0.0% 28.6% 0.0% 14.3% 0.0% 14.3% 0.0% 0.0% 14.3% 0.0% 0.0%

Participación 

Ciudadana
16.7% 33.3% 50.0% 58.3% 0.0% 0.0% 58.3% 50.0% 50.0% 0.0% 41.7% 33.3% 0.0%

Cabildo 37.5% 25.0% 50.0% 25.0% 50.0% 37.5% 6.3% 37.5% 43.8% 12.5% 37.5% 43.8% 18.8%

Atención Ciudadana 81.3% 87.5% 56.3% 56.3% 56.3% 93.8% 50.0% 50.0% 62.5% 75.0% 75.0% 56.3% 75.0%

TOTAL 33.7% 31.4% 31.3% 30.0% 29.3% 27.8% 27.7% 26.5% 25.2% 25.1% 22.2% 21.7% 21.50%



CAPITALES
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Gastos 8.0% 4.0% 4.0% 8.0% 4.0% 28.0% 0.0% 12.0% 4.0% 32.0%

Obras 0.0% 35.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Bienes y sus Usos 23.5% 0.0% 35.3% 35.3% 11.8% 23.5% 0.0% 5.9% 23.5% 0.0%

Administración 2.6% 12.8% 7.7% 15.4% 5.1% 15.4% 5.1% 15.4% 7.7% 0.0%

Urbanidad 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Consejos 28.6% 0.0% 14.3% 0.0% 28.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Participación 

Ciudadana
0.0% 41.7% 33.3% 16.7% 0.0% 33.3% 41.7% 0.0% 0.0% 0.0%

Cabildo 12.5% 25.0% 25.0% 18.8% 12.5% 25.0% 37.5% 18.8% 0.0% 0.0%

Atención Ciudadana 100.0% 50.0% 37.5% 62.5% 68.8% 0.0% 37.5% 62.5% 43.8% 37.5%

TOTAL 19.90% 18.80% 17.50% 17.40% 14.50% 13.90% 13.50% 12.70% 8.80% 7.70%

10 DE LAS 31 CAPITALES CLASIFICARON 

ENTRE 20 Y 8 PUNTOS 



Promedio
de las 31 capitales por bloque 

RESULTADOS POR BLOQUES
RESULTADOS 

POR BLOQUES

Gastos 30.84%

Obras 29.22%

Bienes y sus Usos 31.88%

Administración 28.95%

Urbanidad 12.26%

Consejos 18.43%

Participación Ciudadana 33.33%

Cabildo 34.48%

Atención Ciudadana 67.04%



• El promedio general de las 31
capitales evaluadas es de 31.8
puntos sobre 100. Es decir,
resulta muy bajo el nivel de
transparencia proactiva de las
capitales del país.

• Entre la mayor calificación,
Guadalajara 100 puntos, y la
peor, Tlaxcala 7.7 puntos, hay
una diferencia de 92.3 puntos.

• Considerando que el marco
regulatorio es compatible en
un 45% con la herramienta
CIMTRA municipal; queda claro
que si los municipios
cumplieran la Ley general de
Transparencia, obtuvieran al
menos 45% de calificación.



• Los peores niveles en materia 
de urbanismo y de consejos, 
en detrimento de procesos 
derivados de permisos y usos 
de suelo, y de la participación 
ciudadana y toma de 
decisiones.

• Se habla de elementos básicos 
de presentación de la 
información, ni siquiera de 
cómo se tomaron las 
decisiones, es decir de todo el 
ciclo (por ejemplo, de la obra 
pública)

• Es necesario no sólo solicitar 
los “resolutivos”, sino la 
forma y mecanismos para 
tomar tal decisión. No basta 
decir que se hizo tal obra 
sino, publicar desde que esa 
obra está siendo pensada, 
cómo será elegida quien la 
ejecute, su desarrollo y 
ejecución y al final su 
resultado. 



Decálogo por el Gobierno Abierto 
• 1) Realizar un diagnóstico de la

situación que prevalece en materia de
transparencia en el ayuntamiento
(equipos de trabajo,
profesionalización de los equipos en
la materia, sensibilización de los
integrantes del Cabildo, de los
servidores públicos municipales,
niveles de transparencia
(Evaluaciones); presupuesto asignado,
etcétera).

• 2) Fortalecer los equipos
responsables del tema de
transparencia, tanto en lo humano
como en lo económico e implementar
un sistema de indicadores de
resultados.

• 3) Generar procesos de
sensibilización, capacitación y
formación de los servidores
públicos e integrantes del
cabildo en materia de
obligaciones de acceso a la
información pública,
transparencia proactiva y
gobierno abierto

• 4) Definir y publicitar las
acciones que los integrantes del
Cabildo implementarán en lo
individual y en las comisiones a
favor de la transparencia
proactiva.



Decálogo por el Gobierno Abierto 

• 5) Utilizar nuevas
tecnologías para fortalecer
la comunicación y la
participación de la
ciudadanía en los asuntos
públicos.

• 6) Implementar una página
electrónica que resulte de
fácil manejo para la
ciudadanía y contenga
información socialmente útil
para la población.

• 7) Colaborar con la vigilancia
ciudadana sobre los niveles de
transparencia a partir de
mecanismos específicos que
permitan fortalecer las
acciones emprendidas y
generar un gobierno abierto.

• 8) Cumplir con las obligaciones
en materia de acceso a la
información que marca la ley
local de transparencia y
apostar a la transparencia
proactiva



Decálogo por el Gobierno Abierto

• 9) Usar los mecanismos más 
diversos (electrónicos e 
impresos) para informar  a la 
ciudadanía sobre aspectos 
claves para su vida cotidiana 
en espacios públicos y de libre 
acceso.

• 10) Crear y/o, fortalecer una 
instancia (o instancias) de 
participación ciudadana que 
promueva (n)  acciones de 
transparencia proactiva, 
rendición de cuentas y 
gobierno abierto junto con 
las autoridades.



GRACIAS 

RICARDO JOEL JIMÉNEZ

ricardoj67@hotmail.com

www.cimtra.org.mx

mailto:ricardoj67@hotmail.com
http://www.cimtra.org.mx/

