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ASUMIRÁ MÉXICO COMPROMISOS DE ALTO IMPACTO PARA 
COMBATIR LA CORRUPCIÓN Y A FAVOR DE LA TRANSPARENCIA 

 

 El IFAI, la Secretaría de la Función 
Pública y organizaciones de la 
sociedad civil presentarán el Plan de 
Acción de México 2013-2015 (PA15), 
en la cumbre de la Alianza para el 
Gobierno Abierto (AGA), que tendrá 
lugar en Londres, Inglaterra, del 29 
de octubre al 1 de noviembre 

 
México presentará compromisos estratégicos y de alto impacto para promover la 
transparencia, aumentar la participación ciudadana en los asuntos públicos, 
combatir la corrupción y aprovechar las nuevas tecnologías para robustecer la 
gobernanza, en la cumbre de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) que 
tendrá lugar del 29 de octubre al 1 de noviembre en Londres, Inglaterra. 
 
La delegación mexicana estará integrada por el Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos (IFAI), la Secretaría de la Función  Pública 
(SFP) y representantes de organizaciones de la sociedad civil. 
 
En este evento, que reunirá a más de mil delegados de 60 países, el IFAI, la SFP 
y las organizaciones sociales presentarán el Plan de Acción de México 2013-2015 
(PA15), elaborado con la participación de servidores públicos de la Administración 
Pública Federal, expertos y académicos. 
 
La Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) es una iniciativa multilateral en la que 
México participa desde 2011, como país fundador, junto con Brasil, Estados 
Unidos, Filipinas, Indonesia, Noruega, Reino Unido, Sudáfrica y Tanzania.  
 
El principal encargo que asumen los países al incorporarse a la AGA es la 
conformación participativa de un plan de acción con compromisos concretos. 
 
Desde abril de 2013 se llevaron a cabo trabajos para la elaboración del PA15, el 
cual contiene compromisos estratégicos, orientados a generar resultados de alto 
valor público, que tengan el potencial de transformar las condiciones y calidad de 
vida de las personas.  
 



 
Los compromisos del PA15 provienen de dos fuentes: 
 
Una mitad, generada en nueve mesas de trabajo temáticas, en las que 
participaron funcionarios públicos, expertos y actores clave, para determinar 
compromisos en áreas temáticas prioritarias. 
 
Y la otra, conformada por iniciativas de transparencia, rendición de cuentas, 
participación ciudadana y gobierno electrónico de alto impacto ciudadano 
propuestas por la Administración Pública Federal y que fueron presentadas a las 
organizaciones de la sociedad civil. 
 
En la cumbre de Londres, México asumirá la co-presidencia de la AGA y así, de la 
mano con Indonesia, será responsable de impulsar la agenda y los principios de la 
Alianza. 
 
Por parte del IFAI asistirán el comisionado presidente Gerardo Laveaga, la 
comisionada Jacqueline Peschard y el secretario general, Juan Pablo Guerrero 
Amparán. 
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