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Introducción 

Durante las últimas décadas ha quedado claro que los problemas mundiales ya no son una 

responsabilidad casi exclusiva de los Estados, pues trascienden sus competencias y 

capacidades, además de que para su manejo y solución requieren de otros actores. La 

sociedad civil es uno de esos actores que ha logrado de manera gradual, pero profunda, 

obtener espacios en el debate, el posicionamiento y la solución de los temas internacionales 

de mayor relevancia, e incluso ha logrado complementar, enriquecer y fortalecer las 

acciones de los gobiernos ante esos complejos escenarios. 

El abanico de asuntos en los que participa la sociedad civil es muy amplio: derechos 

humanos, migración, medioambiente, drogas, pobreza, democracia, educación, entre otros; 

sin embargo, uno de los temas que ha alcanzado un notable impulso en todo el mundo es el 

del gobierno abierto, una iniciativa que busca mejorar el desempeño de los gobiernos, 

particularmente en lo relacionado con la transparencia, el acceso a la información, el 

                                                           

1  Segundo lugar en el concurso de ensayo “Participación de la sociedad civil en la agenda multilateral de 

México”, organizado por el Instituto Matías Romero y la Dirección General de Vinculación con las 

Organizaciones de la Sociedad Civil de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ciudad de México, 2017. 
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combate a la corrupción, la colaboración entre instituciones y ciudadanos, y el uso de la 

tecnología en la gestión pública. 

El término gobierno abierto no es nuevo, en Reino Unido fue utilizado en los años 

setenta del siglo XX, pero para referirse a los secretos del gobierno y a la necesidad de 

“abrir las ventanas” del sector público al escrutinio ciudadano, tal como lo afirman 

Chapman y  Hunt (1987), sin embargo, hace pocos años que el término ha adquirido fuerza, 

sobre todo por el impulso que le dio el gobierno de Estados Unidos para responder a una 

serie de coyunturas políticas y sociales que demandaban apertura, transparencia y rendición 

de cuentas en las acciones gubernamentales, pero no hay un consenso sobre el significado 

preciso del término. Por ello, aunque hay coincidencias en las definiciones consultadas para 

este ensayo, no se proporcionará un marco teórico más profundo por no ser el objetivo de 

este trabajo, aunque, por un lado, el gobierno abierto (como concepto y modelo) ha puesto 

en evidencia las deficiencias de los gobiernos y las instituciones para atender 

adecuadamente las demandas más imperiosas de sus ciudadanos y, por otro, pretende 

precisamente mejorar esa capacidad de respuesta y de creación de mejores políticas 

públicas que solucionen problemas concretos que afectan la vida de las personas. Expertos 

en el tema, académicos, gobiernos y organismos internacionales como la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, el Banco Mundial y la Organización de 

los Estados Americanos reconocen el valor de este enfoque y las aportaciones que puede 

traer a las democracias en el mundo, pues, como Calderón y Lorenzo (2010) han afirmado, 

son los ciudadanos quienes marcan la diferencia entre un sistema de gobierno u otro, y 

quienes hacen que un gobierno abierto sólo sea compatible con un sistema democrático.  
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El gobierno abierto ha ocupado el centro de un movimiento de alcance mundial al 

que cada vez más países, organismos y organizaciones de la sociedad civil se suman. Tres 

hechos respaldan esa tendencia: la flexibilidad de aplicar los principios del gobierno 

abierto en cada país; las exigencias de establecer gobiernos más transparentes, eficientes y 

responsables, y el reconocimiento del trabajo colaborativo entre el Estado y la sociedad 

civil como uno de sus pilares. Evidentemente México y la sociedad civil mexicana no 

quedan fuera de este movimiento y lo han tomado como una oportunidad para avanzar en 

la solución de los grandes retos pendientes en la materia y, al mismo tiempo, han 

promovido un activismo hacia el exterior, dando impulso a varias iniciativas 

internacionales, e incluso han llegado a liderar algunas  

de ellas. 

La Cancillería mexicana ha apoyado el tema y a la sociedad civil que participa en 

los procesos de gobierno abierto. De acuerdo con el Programa Sectorial de Relaciones 

Exteriores (2013), entre las acciones de apoyo se encuentra la celebración de consultas 

acerca de la posición que México debe mantener en foros internacionales; se ha incluido a 

miembros de organizaciones de la sociedad civil en delegaciones oficiales; se han realizado 

sesiones de información antes, durante y después de la celebración de conferencias 

internacionales, y se han facilitado espacios y recursos para uso de las organizaciones de la 

sociedad civil durante eventos intergubernamentales. Todas estas acciones son ejemplos de 

las modalidades mediante las cuales se interactúa con actores civiles en México y en el 

extranjero. 
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Ante esta coyuntura, la sociedad civil mexicana (especialmente aquella con sólida 

experiencia y trayectoria de incidencia) ha aprovechado este movimiento, haciendo 

importantes aportaciones en el debate y en la creación de insumos para que México delinee 

sus estrategias internacionales de gobierno abierto. Esas aportaciones han derivado en la 

adopción, la promoción o la implementación de iniciativas internacionales como la Alianza 

para el Gobierno Abierto (Open Government Partnership), la Alianza para las 

Contrataciones Abiertas (Open Contracting Partnership), la Carta Internacional de Datos 

Abiertos (International Open Data Charter), la Alianza Global para la Auditoría Social 

(Global Partnership for Social Accountability), la Declaración Conjunta de Gobierno 

Abierto para la Implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la Carta 

Iberoamericana de Gobierno Abierto, la Red Global de Parlamento Abierto y la Iniciativa 

para la Transparencia en las Industrias Extractivas (Extractive Industries Transparency 

Initiative). 

La senadora Laura Angélica Rojas Hernández (2016), presidenta de la Comisión de 

Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, declaró que México puede y debe 

adoptar un papel decisivo, basado en el impulso a la pluralidad, la transparencia, el acceso 

a la información, la rendición de cuentas y el diálogo con la sociedad civil. En ese 

contexto, es primordial entender cómo la sociedad civil participa en esa agenda y cómo los 

espacios multilaterales son lugares adecuados para la interacción entre sociedad y 

gobiernos. Esto representa una oportunidad para poner de relieve y difundir el papel de la 

sociedad civil en la agenda de México en materia de gobierno abierto, con especial énfasis 

en la Alianza para el Gobierno Abierto. 
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Sociedad civil y la Alianza para el Gobierno Abierto 

 

En el ámbito internacional, el referente para temas de gobierno abierto es la Alianza para el 

Gobierno Abierto (AGA), una iniciativa impulsada bajo el liderazgo del gobierno de 

Estados Unidos y de un grupo de organizaciones de la sociedad civil.2 Se creó para 

funcionar como un espacio multilateral que formalice, dirija e implemente acciones 

concretas en la materia en cada uno de sus miembros, así como para constituir una 

plataforma de diálogo e intercambio de conocimientos. 

Para el embajador Miguel Ruiz Cabañas (2016), subsecretario para Asuntos 

Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, México 

contribuye activamente a la gobernanza regional y global; para ello, su política multilateral 

se rige bajo la premisa de que los grandes retos regionales y globales no se resuelven 

individual ni bilateralmente, sino que es necesario el compromiso de todos los Estados  

y la participación de la sociedad civil para hacer frente y resolver con éxito los grandes 

temas globales.  

Algunas organizaciones civiles mostraron interés desde el inicio, cuando se llevó a 

cabo un encuentro en Washington en enero de 2011, allí participó el Instituto Mexicano 

para la Competitividad (IMCO) por parte de México y otras reconocidas organizaciones 

internacionales como: Global Integrity (Estados Unidos), Open Society Foundation 

(Estados Unidos), International Budget Partnership (Estados Unidos), National Security 

                                                           

2  Las organizaciones referidas son International Budget Partnership, Revenue Watch Institute, Open Society 

Foundation y Omidyar Network. 
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Archives (Estados Unidos), World Resources Institute (Estados Unidos), Twaweza 

(Tanzania), Africa Center for Open Governance (Quenia), Instituto de Estudos Socio 

Economicos-INESC (Brasil), AidInfo (Etiopía), además de representantes de los gobiernos 

de Estados Unidos, Brasil, Indonesia, Filipinas, México, Noruega y Reino Unido  

(Heller, 2011). 

En ese sentido, Jorge Cravioto Galindo, director general adjunto de Relación con las 

Organizaciones Sociales de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), afirma que la apertura 

internacional ha permitido a la sociedad civil constituirse como “un factor que se pone en el 

centro de la gobernabilidad” y que “no se pueden concebir esquemas estatales y de 

gobierno sin la presencia fundamental de la sociedad civil”. 

A pesar de que el IMCO representó a la sociedad civil desde los inicios de la AGA, 

no hubo otros actores mexicanos en ese primer momento. Posteriormente, organizaciones 

dedicadas a temas relacionados con la transparencia, el acceso a la información, la 

rendición de cuentas, las tecnologías de la información y la libertad de expresión fueron 

involucradas en el proceso por el gobierno mexicano para, además del IMCO, formar el 

grupo de la sociedad civil en el marco de la AGA: el Centro de Investigación para el 

Desarrollo, Cultura Ecológica, A. C., Fundar, Centro de Análisis e Investigación, Gestión 

Social y Cooperación, Transparencia Mexicana, Artículo 19 y Social TIC. 

El lanzamiento de la AGA se dio en septiembre de 2011 durante el sexagésimo 

sexto periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, hecho que 

demostró el respaldo internacional a este nuevo organismo por su innovación y su fuerte 

componente de colaboración entre gobiernos y sociedad civil, una de las características por 
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la que ha ganado credibilidad. Desde la primera reunión para crear la AGA, se registró una 

participación de organizaciones de la sociedad civil, por ello la Alianza se instituyó como 

un foro de diálogo entre gobiernos y miembros de la sociedad. 

La AGA es supervisada por un comité directivo, establecido en enero de 2011 y 

compuesto por el mismo número de representantes de gobiernos que de la sociedad civil; 

naturalmente, los países fundadores de la AGA estuvieron representados desde un 

principio. Cabe destacar el papel muy activo que tuvo hasta julio de 2014 en el comité la 

organización Gestión Social y Cooperación (GESOC), representada por Alejandro 

González. Además, dentro de la AGA, hay un equipo de Coordinación Independiente de la 

Sociedad Civil (CSC, por sus siglas en inglés) que trabaja para ampliar, fortalecer y 

fomentar su participación en torno a esta plataforma, particularmente en el ámbito nacional. 

La CSC apoya a actores nacionales para que obtengan los mayores beneficios del proceso 

de gobierno abierto. Esta composición plural de su órgano directivo resulta una de las 

principales características del proceso de gobierno abierto a nivel mundial. Puede decirse 

que lo anterior también es el resultado del espíritu de colaboración que ha existido en los 

ámbitos global y regional desde los inicios de la AGA como parte de las acciones que, 

emanadas desde las redes de la sociedad civil alrededor del mundo, han dado dinamismo a 

los procesos de gobierno abierto y a la aplicación de sus principios. 

México fue uno de los ocho fundadores de la AGA y, junto con Brasil, el único país 

latinoamericano, en parte debido al avance y la innovación normativa e institucional que se 

tenía en materia de transparencia y acceso a la información. Este organismo representa una 

oportunidad que debe ser potencializada, pues aún prevalecen, la corrupción, la opacidad en 
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el manejo de los recursos, la mala percepción de nuestras instituciones, los desafíos en la 

aplicación de justicia, entre otros obstáculos. Según el estudio Open Government Index 

2015 (2015), elaborado por la organización World Justice Project, México se encuentra en 

la posición 42 de 102 países examinados y en el sexto lugar de América Latina; en él se 

analiza una serie de indicadores relativos a leyes y datos gubernamentales publicados, 

derecho a la información, participación ciudadana, libertad de expresión, entre otras. Por 

otro lado, el Índice de percepción de la corrupción 2016 (2016) reveló que México se 

encuentra en el lugar 123 de 176 países incluidos (representó una caída de 28 posiciones 

con respecto al estudio de 2015); este informe evalúa y mide aspectos como la rendición de 

cuentas, la libertad de expresión, la transparencia, los niveles de integridad en el servicio 

público y el acceso igualitario a la justicia. Finalmente, el Índice Latinoamericano de 

Transparencia Legislativa 2016 (2016), estudio aplicado a 13 países de la región, demostró 

que a pesar del ligero avance en los últimos años, el resultado sigue siendo frágil en ambas 

cámaras, sobre todo en dos aspectos evaluados: labor del Congreso o asamblea, y el 

presupuesto y la gestión administrativa. 

En la actualidad la AGA tiene 75 países miembros y cientos de organizaciones de la 

sociedad civil que contribuyen a la aplicación de sus principios de gobierno abierto y de 

implementación de los planes de acción nacionales, lo que deja ver que la agenda de la 

AGA ha comenzado a vincularse con políticas públicas centrales en las preocupaciones de 

la sociedad. 
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Secretariado Técnico Tripartita 

 

Los países adheridos a la AGA deben institucionalizar un mecanismo de diálogo y 

cooperación entre gobierno y sociedad civil, por lo tanto, en diciembre de 2011 se 

estableció en México el Secretariado Técnico Tripartita (STT), órgano encargado de los 

trabajos de la AGA, tanto nacional como internacionalmente. El STT es el encargado de 

coordinar la elaboración, el seguimiento y el monitoreo de los compromisos suscritos por el 

Estado mexicano ante la AGA. Su instalación significó diseñar e implementar en poco 

tiempo un espacio de trabajo que tuviera un piso igualitario para la negociación, el diálogo, 

el consenso y el conocimiento de los retos nacionales que se buscaba resolver con la AGA. 

En un principio fueron convocadas 11 organizaciones de la sociedad civil, que 

fueron elegidas por su experiencia en los temas de trabajo de la AGA, sus sólidos procesos 

de interlocución con el gobierno y su experiencia de incidencia nacional e internacional, 

aunque al final solamente ocho de ellas se sumaron: IMCO, Gestión Social y Cooperación, 

A. C. (GESOC), Transparencia Mexicana, Fundar, Artículo 19, Centro de Investigación 

para el Desarrollo, Cultura Ecológica (CIDAC), A. C., y Social TIC. Con ello se logró 

establecer un espacio formal para la participación coordinada de la sociedad civil en un 

plano igualitario, mismo que trascendió y fue reconocido como un modelo único en el 

mundo. Actualmente está compuesto por tres partes: la Coordinación de la Estrategia 

Digital Nacional de la Oficina de la Presidencia de la República, el Instituto Nacional de 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI) y el núcleo de la 

sociedad civil integrado por el Comité Coordinador de Sociedad Civil (CCSC). 
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Planes de acción 

 

Con el fin de hacer la política de gobierno abierto más eficaz y orientada a resultados, la 

AGA estableció el desarrollo de planes de acción, que deben abarcar un periodo de dos 

años y contener una serie de compromisos puntuales, todos ellos por medio de un proceso 

de consulta abierto y participativo con la sociedad civil. 

México presentó su primer plan de acción ante el Comité Promotor en septiembre 

de 2011 en Nueva York. A pesar de haberse realizado una serie de consultas y mesas de 

trabajo, la sociedad civil que participó no vio con buenos ojos el primer plan y argumentó 

que sólo se rescató una propuesta y, por lo tanto, no reflejaba del todo las demandas y 

preocupaciones de la sociedad civil. Posteriormente, se acordó elaborar un Plan de Acción 

Ampliado (2012) en el que se incluyeran compromisos más ambiciosos y las propuestas de 

la sociedad civil. Entre enero y mayo de 2012 se llevaron a cabo sesiones de trabajo entre 

organizaciones encargadas de temas específicos y funcionarios de diversas dependencias 

para finalmente presentar el plan a finales de mayo de 2012, cuyo contenido tenía 36 

compromisos agrupados en cinco retos. Esto fue una forma de demostrar que la 

colaboración y la co-creación no estaban siendo relegadas de la esencia de la AGA; por ello 

el proceso mexicano llamó la atención de la comunidad internacional, pues en los pocos 

años de este organismo no se había presentado un caso similar, relacionado con la 

modificación de un plan de acción original. 

Si bien el STT se encarga de elaborar, seguir, monitorear y evaluar los 

compromisos, los procesos de acompañamiento que desde la sociedad civil se realizan en 
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los procesos de implementación de los planes de acción y de la aplicación en general de los 

principios de gobierno abierto, son importantes para los resultados que México obtenga en 

la Alianza. 

Para el Plan 2013-2015, la participación de la sociedad civil aumentó de manera 

significativa con respecto al primer plan, desarrollando acciones para 26 compromisos 

agrupados en cinco objetivos: gobierno centrado en la ciudadanía, presupuesto abierto y 

participativo, datos abiertos para el desarrollo, empoderamiento y participación ciudadana, 

y gobernanza de recursos naturales. Entre las organizaciones que se sumaron destacan: 

Centros Regionales para el Aprendizaje en Evaluación y Resultados (CLEAR), TSOOL 

Desarrollo Interamericano, Civicus, Consultores en Gestión Pública y Social, Ciudadanos 

en Apoyo a los Derechos Humanos, A. C. (CADHAC), Inteligencia Pública, México 

Evalúa, Creative Commons México, Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), 

Tecnología Flock, Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), la 

Asociación Ecológica Santo Tomás, entre otras. El desarrollo de este Plan de Acción en 

México fue un modelo para otros países, incluyendo a Trinidad y Tobago. 

El actual Plan de acción 2016-2018 fue construido por medio de consultas públicas, 

jornadas abiertas (encuentros) y mesas de trabajo, en un proceso que fue más abierto y que 

incluyó numerosas participaciones ciudadanas. Los resultados de los compromisos 

adoptados cuentan con un enfoque que pretende alinear y articular sus compromisos con los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, hecho que sin dudas abonará en las 

acciones internacionales que México ha venido efectuando para su cumplimiento. 
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Un ejemplo más del proceso de consolidación en la creación de mejores 

compromisos de gobierno abierto en México son las dos iniciativas, una implementada por 

la sociedad civil y otra por una dependencia del gobierno federal, que han sido reconocidas 

como casos de éxito por la AGA. La primera es el proyecto “Mejora tu Escuela”, 

encabezado por el IMCO, que consistió en un portal de acceso universal que permite a los 

ciudadanos manejar, comparar y procesar información valiosa sobre el desempeño de las 

escuelas en México y, por lo tanto, ayuda a los padres de familia a tomar la mejor decisión 

sobre la elección de una escuela para sus hijos; el segundo es el “Portal de Transparencia 

Presupuestaria” presentado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que 

proporciona información relevante sobre programas federales, el gasto de los impuestos de 

los ciudadanos y el gasto de los recursos federales en obras de infraestructura; este proyecto 

hizo que México fuera galardonado con el Premio Regional al Gobierno Abierto en el 

marco de la Cumbre Global de la AGA celebrada en París en diciembre de 2016. 

Estos planes de acción, a pesar de ser meramente nacionales, inciden de manera 

importante en el trabajo de México en la AGA, pues evidencian la estrecha relación entre la 

política nacional y la exterior. 

 

Presidencia de México en la AGA 

 

En octubre de 2013, México fue nombrado copresidente de la AGA y el siguiente año 

presidente, siendo el primer país de América Latina en encabezar este organismo. Para 

hacer frente a esta responsabilidad, se diseñó una estrategia denominada Visión de México 
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para la Presidencia de la Alianza para el Gobierno Abierto, 2014-2015 (2014) con el fin 

de encarar una participación efectiva durante ese periodo. La contribución de la sociedad 

civil fue fundamental, pues la Visión de México se elaboró en el seno del STT, órgano que 

estableció como objetivo primordial “fortalecer y profundizar la alianza entre el gobierno y 

la sociedad, propiciando resultados concretos que detonen prosperidad y bienestar para los 

ciudadanos”, así como “impulsar el concepto de gobierno abierto en los países” (Visión de 

México…, p. 1). 

Los resultados de México fueron favorables; promovió algunas iniciativas al más 

alto nivel en foros y espacios multilaterales, por ejemplo, impulsó entre más de cincuenta 

países y 90 organizaciones de la sociedad civil la adopción de la Declaración Conjunta 

sobre Gobierno Abierto para la Implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible, que fue lanzada en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas por 

los 11 países miembros del Comité Directivo de la AGA con el objetivo de reconocer la 

importancia de los principios de gobierno abierto para cumplir con los objetivos de la 

Agenda 2030, en especial con el objetivo 16. 

Otro instrumento que México impulsó con éxito fue la Carta Internacional de 

Datos Abiertos, documento que fue desarrollado al lado de organizaciones de la sociedad 

civil, expertos de gobiernos y el sector privado, cuyo contenido establece seis principios 

para generar una mayor coherencia en el acceso, la publicación y el uso de los datos 

abiertos en todo el mundo, en un contexto que busca aprovechar el potencial de la enorme 

generación de datos para crear valor, conocimiento y brindar soluciones a problemas 

públicos. Según la cuarta edición del estudio “Open Data Barometer”, elaborado por la 
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World Wide Web Foundation, ubica a México con buenos resultados en el lugar 11 de 115 

países analizados, midiendo el nivel de datos publicados, su disponibilidad, acceso, 

utilidad, entre otros. Asimismo, el estudio recomienda que los gobiernos adopten y 

apliquen los principios incluidos en la Carta de Datos Abiertos. 

De igual manera, la Carta Internacional de Datos Abiertos lanzó recientemente el 

documento Open Up Guide: Using Open Data to Combat Corruption, desarrollado junto a 

Transparencia Mexicana y la Alianza para las Contrataciones Abiertas en el marco de una 

consulta que comenzó durante la Cumbre Global de 2015 en la Ciudad de México. El 

informe explica cómo mediante el uso de datos abiertos se pueden apoyar acciones para que 

los gobiernos alrededor del mundo combatan el fenómeno de la corrupción. Estas acciones 

han puesto de manifiesto la alta importancia que México ha depositado en la AGA al 

menos en el ámbito internacional, principalmente para mostrar que existe una verdadera 

intención de los gobiernos a abrirse a los ciudadanos. 

 

Cumbres globales y regionales 

 

Uno de los foros más importantes para la sociedad civil son las cumbres globales y los 

encuentros regionales de la AGA. Los trabajos formales son precedidos por el Día de la 

Sociedad Civil, lugar para interactuar, hacer redes de contacto e intercambiar experiencias. 

México ha estado representado por organizaciones de la sociedad civil en cada una de las 

cumbres y los eventos regionales. 
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La primera cumbre global se celebró en Londres en octubre de 20133 y contó con la 

presencia de más de mil delegados provenientes de alrededor de sesenta países. En 2014 los 

gobiernos y la sociedad civil de Costa Rica y México anunciaron la realización del 

Encuentro Regional de las Américas en San José, Costa Rica, mismo que se llevó a cabo el 

18 y 19 de noviembre, y contó con la asesoría técnica de Social TIC y de Fundar como 

facilitadora. Para esta reunión, el Comité Organizador resolvió dejar de lado el formato de 

tipo conferencia con el fin de aumentar el diálogo horizontal, dinámica que resultó un éxito, 

por lo que se implementó en las siguientes reuniones regionales y cumbres globales. 

Allí mismo, varias organizaciones resolvieron hacer pública su preocupación sobre 

la situación interna con motivo de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en México 

en septiembre de 2014, a lo que se sumaron organizaciones de 18 países de la región, 

mismas que puntualizaron la incompatibilidad de México de mostrarse como un promotor 

de los principios de gobierno abierto en el ámbito internacional y, al mismo tiempo, tener 

ese tipo de prácticas al interior. También el Núcleo de la Sociedad Civil de la AGA en 

México llevó a cabo una acción pública en la sede del encuentro que consistió en dejar 43 

asientos vacíos con las fotos de los estudiantes desaparecidos. 

En octubre de 2015, México fue sede de la cumbre global, en un contexto en que la 

AGA consolidaba su presencia, su crecimiento mundial y se replantaba su estrategia para 

cumplir con los objetivos trazados con miras al 2018 (estrategia cuatrienal de la AGA). 

                                                           

3  La primera reunión anual de la Alianza para el Gobierno Abierto se llevó a cabo en Brasilia el 17 y 18 abril 

del 2012, sin embargo, sólo estuvo encaminada a establecer las reglas de incorporación y permanencia en 

la Alianza, así como los mecanismos de evaluación, los encargados de llevarla a cabo, las estrategias de 

financiamiento, entre otros aspectos.   
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Entre las ideas innovadoras propuestas en la cumbre estuvo la de utilizar el marco de la 

AGA para complementar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

así como un acuerdo para iniciar un proyecto piloto para ejecutar los principios de gobierno 

abierto en los ámbitos subnacionales de algunos países. Por otro lado, los ocho países 

fundadores presentaron en la cumbre sus reportes de avances de los planes de acción, sobre 

la ambición y el cumplimiento de los compromisos, Joseph Foti (2015), director del 

Mecanismo de Reporte Independiente (IRM, por sus siglas en inglés) de la AGA, dijo que 

“los reportes del IRM de los países fundadores muestran grandes diferencias, algunos están 

a la vanguardia de la participación pública y la divulgación de información, mientras que 

otros demuestran una necesidad de redoblar esfuerzos para incorporar la opinión de los 

ciudadanos”. A este respecto, algunas organizaciones civiles mexicanas hicieron un 

pronunciamiento señalando que a cuatro años de la incorporación de México a la AGA, los 

avances en la materia habían sido frágiles e inconsistentes, lo que dificultaba hablar de una 

verdadera política de gobierno abierto, lo anterior debido a que el gobierno mexicano aún 

se caracterizaba por su opacidad, falta de diálogo, impunidad y constantes violaciones a los 

derechos humanos (Fundar, 2015). 

En abril de 2016 tuvo lugar en la ciudad de Montevideo, Uruguay, el Encuentro 

Regional de las Américas, que contó con aproximadamente quinientos participantes de 

gobiernos, sociedad civil y sector privado. El asunto principal de debate trató sobre las 

formas en que el gobierno abierto puede ser aprovechado para tratar los temas más urgentes 

de la región. Allí, Fundar México habló sobre la importancia de los Parlamentos Abiertos 

en América Latina. 
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Finalmente, la cuarta cumbre se llevó a cabo en París en diciembre de 2016. Este 

evento multilateral reunió a más de tres mil delegados de 70 países, incluyendo al núcleo de 

la sociedad civil mexicana del STT. Allí mismo, México, junto con Francia, Reino Unido, 

Colombia y Ucrania, países que contaban con experiencia en la implementación en el 

mundo del estándar de contrataciones abiertas, lanzaron Contracting 5 (C5) iniciativa a la 

que se sumó Transparencia Mexicana, la Coordinación de Estrategia Digital Nacional, la 

Secretaría de la Función Pública, el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, el INAI, 

la Alianza para las Contrataciones Abiertas y el Banco Mundial. El objetivo del C5 es 

promover la integridad gubernamental y combatir la corrupción en los procesos de 

contratación pública mediante la publicación de datos abiertos en cada una de las etapas de 

un procedimiento de contratación, hecho que fue bien recibido por la sociedad civil y el 

mundo, porque sin duda la corrupción en las contrataciones en México ha tenido un 

impacto muy negativo sobre la competencia, la infraestructura y el presupuesto del país. 

México fue elegido para presidir la iniciativa durante 2017. 

En la AGA sólo se ha dado un caso serio de retroceso en el proceso de colaboración 

con la sociedad civil; en 2016, la sociedad civil en Azerbaiyán comenzó a ver que algunas 

disposiciones legislativas estaban encaminadas a limitar su espacio y la libertad de 

asociación. Como resultado, tres organizaciones internacionales de la sociedad civil 

presentaron una solicitud a la AGA para atender esa situación. Ante esas acusaciones contra 

el gobierno de Azerbaiyán, el Subcomité de Criterios y Estándares de la AGA (CS) emitió 

recomendaciones para que se reestableciera un ambiente propicio para la participación de la 

sociedad civil. Al no resolverse esas indicaciones, el Subcomité de Criterios y Normas 
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procedió conforme a la Política de Respuesta y en una reunión posterior decidió 

recomendar al Comité Directivo la implementación de la Etapa 2 de la Política de 

Respuesta. La etapa 2 establece que si un país no ha cumplido con los requisitos y las 

obligaciones de la AGA será declarado no activo o suspendido del mecanismo; de esta 

manera, el estatus de Azerbaiyán es de miembro no activo. 

 

Alianza Global para la Auditoría Social 

 

La Alianza Global para la Auditoría Social (GPSA, por sus siglas en inglés) se lanzó en 

2012 como una iniciativa mundial que fortaleciera las capacidades de auditoría social de los 

países, así como el apoyo financiero y de capacidades a organizaciones de la sociedad civil. 

Este tipo de participación permite a los beneficiarios involucrarse y co-crear políticas 

públicas para generar más transparencia y rendición de cuentas que soluciones las 

necesidades directas de las personas. México es parte de GPSA como país receptor y 

donador. 

Las organizaciones mexicanas que se han unido al GPSA como socios globales son 

CIESAS, Controla Tu Gobierno, Mexicanos Primero, Fundación Mexicana para la 

Planeación Familiar, A. C. (MEXFAM), Transparencia Mexicana, participación que 

abonara en el cumplimiento de los objetivos que México se plantee. 

En este foro también está presente Fundar, que fue seleccionada para desarrollar el 

Portal de Conocimientos de GPSA, que consiste en una plataforma digital de intercambio 

de conocimientos. 
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Transparencia en las Industrias Extractivas 

 

El 6 de enero de 2015, México anunció de manera pública su intención de adoptar el EITI 

en cumplimiento del compromiso 26 del segundo plan de acción de la AGA. El estándar de 

la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI, por sus siglas en 

inglés) consta de dos elementos principales: los países que se incorporan al estándar hacen 

pública la información sobre pago de impuestos, servicios, licencias, contratos y 

producción relacionados con la extracción de recursos en el país además de entregar un 

informe a la EITI, proceso que es supervisado por un grupo tripartita que incluye gobierno, 

empresas y sociedad civil. 

El estándar de la EITI (2016) establece que uno de los requisitos es la supervisión 

por parte de un grupo denominado multipartícipes, en donde la sociedad civil debe 

involucrarse plena, activa y efectivamente en el proceso, y el gobierno debe asegurar que se 

goce de un espacio propicio para su participación. El IMCO apoyó como asesor técnico en 

los trabajos de la preparación de la candidatura de México y, una vez iniciado dicho paso, 

Fundar, Transparencia Mexicana, PODER, AlCosta, Alianza para la Sustentabilidad del 

Noroeste Costero, A. C., Amigos del Río San Rodrigo, Asociación Ecológica Santo Tomás, 

A. C., e Información Accesible y Rendición de Cuentas, A. C. (IARAC) han trabajado 

activamente para preparar la participación de sociedad civil en el EITI en México a través 

de talleres, reuniones de trabajo y de una consulta amplia y participativa con los actores 

interesados. Esto respondió a las necesidades de información de la sociedad en general y de 

las regiones y comunidades que se ven directamente afectadas por la actividad extractiva. 
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Actualmente todavía se llevan a cabo un proceso de diálogo y arreglos para 

determinar la participación de la sociedad civil en el Grupo Multipartícipe Nacional (GMn). 

En un contexto donde la industria extractiva tiene importantes repercusiones sociales, 

ambientales y económicas, y en un entorno enmarcado en el nuevo modelo energético, 

adherirse al EITI será un avance para mejorar en la gobernanza de la industria extractiva. 

Se verá también la capacidad de negociación, el consenso y la generación de compromisos, 

sobre todo en lo relativo a los vacíos de información sobre el estado de la industria y de 

asuntos relacionados con las concesiones mineras en áreas naturales protegidas. 

 

Conclusiones 

 

Como se ha podido ver, la sociedad civil se mantiene activa en la definición de los procesos 

de gobierno abierto que México ha encarado en el ámbito multilateral, su contribución no 

sólo se ha limitado a las consultas o a una participación ocasional, sino que ha estado 

presente en la coordinación y la articulación de acciones. En las iniciativas internacionales 

que inciden o coinciden con la agenda de gobierno abierto de México, la sociedad civil ha 

estado representada de alguna forma en todas ellas, hecho valioso que permite contar con 

una política exterior participativa, responsable y eficaz. El gobierno abierto se funda en la 

creencia de que los gobiernos pueden servir mejor a los ciudadanos; de ahí la necesidad de 

aprovechar el conocimiento y la experiencia colectiva para crear confianza y seguridad. 

Las alianzas con organizaciones de la sociedad civil pueden ser coyunturales, de 

mediano y de largo plazos, dependiendo del objetivo, la estrategia, la coyuntura política, 
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social o económica del contexto; para el caso de la AGA, la alianza debe ser de largo plazo, 

y en el contexto actual lo más adecuado para México es continuar consolidando esta 

iniciativa, sin duda, uno de los proyectos más importantes en la actualidad, pues 

profundizar en la promoción y la puesta en marcha de compromisos significa avanzar en la 

construcción de mejores gobiernos. 

Al ser uno de los países fundadores, México debe convertirse en un ejemplo para el 

resto de los países adheridos a la AGA, garantizando un espacio de diálogo verdadero y 

productivo con la sociedad civil y que los compromisos no se formulen solamente bajo la 

influencia de circunstancias o contextos temporales. México, a pesar de tener una actividad 

importante en el ámbito multilateral, aún tiene importantes cuestiones que mejorar en el 

ámbito nacional, en el sentido de generar confianza y respetar los derechos fundamentales 

de los participantes en los procesos de co-creación y colaboración; sin estos espacios, la 

esencia de la AGA quedaría anulada. En ese marco, avanzar en el modelo de gobernanza 

que plantea el gobierno abierto será una alternativa para combatir los enormes retos 

nacionales en la materia. 

En un corto plazo se deberían establecer programas de capacitación en torno a los 

principios y el funcionamiento de la AGA a nivel país, dirigidos a la sociedad civil, así 

como abrir el proceso a más organizaciones y expertos que trabajan con otros temas de la 

agenda de gobierno abierto y que son cada vez más amplios. 

Otra forma de generar buenas sinergias es ampliar la presencia de la sociedad civil 

en foros e instituciones multilaterales, y destinar más recursos financieros, humanos y 
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materiales para dar seguimiento operativo a la implementación de acciones de gobierno 

abierto, convirtiendo a la gobernanza en un verdadero motor de cambio. 
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