
 

 
 

México, D.F., a 25 de abril de 2013 

IFAI/035/13 

PROPONEN IFAI, ORGANIZACIONES SOCIALES Y AUTORIDADES FEDERALES QUE GOBIERNO 
DÉ CONTINUIDAD A ACCIONES DE LA ALIANZA PARA EL GOBIERNO ABIERTO 

 

 El planteamiento fue hecho en la 
Reunión Ministerial de esa iniciativa  
multilateral, celebrada en la ciudad de 
Londres 

 La delegación mexicana presentó el 
Reporte de Cumplimiento Anual  del Plan 
de Acción Ampliado, en el que hacen un 
llamado al Gobierno federal a elaborar un 
segundo Plan de Acción, con 
compromisos estratégicos, concretos y 
medibles, en  el marco de la Alianza 

 
 
El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), 
organizaciones de la sociedad civil (OSC) y representantes gubernamentales 
propusieron que el actual Gobierno federal dé continuidad a las acciones de la Alianza 
para el Gobierno Abierto (AGA) y asumir este proyecto como un compromiso de Estado 
que trascienda a cada sexenio. 
 
Dichos compromisos, indicaron, deben incorporarse al Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018, herramienta que representa una oportunidad inmejorable para que la actual 
administración asuma compromisos en materia de transparencia, rendición de cuentas 
y participación ciudadana. 
 
Lo anterior está contenido en las conclusiones del Primer Reporte de Cumplimiento 
Anual  del Plan de Acción  Ampliado, presentado en la Reunión Ministerial de la AGA 
que tuvo lugar en Londres, del 22 al 24 de abril, y que fue presentado por la delegación 
mexicana integrada por la comisionada Jacqueline Peschard, el secretario general  del 
IFAI, Juan Pablo Guerrero, representantes de las OSC y de dependencias federales. 
 
En el documento se advierte que la inclusión de la dimensión del gobierno abierto en 
dicho Plan será un impulso decisivo para consolidar una democracia efectiva que 
transcienda el ámbito electoral. 
 



En ese sentido, durante el primer trimestre de 2013, México deberá presentar ante la 
AGA un Segundo Plan de Acción (2013-2015), con compromisos estratégicos, 
concretos y medibles. 
 
En esta reunión, cada país entregó su primer reporte anual, y en el caso específico de 
México los resultados se agruparon en los cinco grandes retos que intenta superar la 
AGA: mejora de los servicios públicos, aumento de la integridad pública, manejo de 
recursos con mayor eficacia y eficiencia, aumento de la rendición de cuentas 
corporativa y construcción de comunidades más seguras. 
 
De los 36 compromisos asumidos por nuestro país, 21 obtuvieron una evaluación 
global de cumplimiento total; 15 compromisos fueron calificados como cumplidos 
parcialmente, y 2 con cumplimiento nulo. Entre los compromisos del Plan de Acción 
destacan siete que resultan más significativos, en términos de impacto positivo y 
buenas prácticas. Esta información puede ser consultada en  www.aga.org.mx. 
 
 
El resto de los países que conforman el Comité Directivo de la AGA: Indonesia, 
Filipinas, Noruega, Sudáfrica, Brasil, Reino Unido y Brasil, también presentaron su 
primer reporte de cumplimiento de compromisos.  
 
En la reunión se propuso incluir en la agenda de la cumbre anual de la alianza, que 
tendrá lugar en octubre de este año, un panel de la Red de Transparencia y Acceso a 
la Información (RTA), en el que se analice la participación de los órganos garantes en 
el seguimiento de los compromisos en torno al gobierno abierto. 
 
Las delegaciones que asistieron a Londres dieron la bienvenida a los países de nuevo 
ingreso a la AGA: Argentina, Costa Rica, Finlandia, Ghana, Hungría, Liberia, Panamá, 
Rusia, Serbia y Trinidad y Tobago.  
 
Cabe recordar que el proyecto de la Alianza fue promovido en 2011 por ocho países, 
entre ellos México, con el propósito de constituirse en una iniciativa multilateral dirigida 
a propiciar compromisos concretos de los gobiernos para promover la transparencia, 
aumentar la participación ciudadana en los asuntos públicos, combatir la corrupción y 
aprovechar las nuevas tecnologías para robustecer la gobernanza.  
 
Actualmente, la AGA ha logrado sumar a gobiernos, organizaciones y desarrolladores 
de 58 países. Cabe mencionar que México asumirá en septiembre próximo la 
copresidencia de esta instancia junto con Indonesia. 
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http://www.aga.org.mx/

