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GOBIERNO ABIERTO, INSTRUMENTO PARA ENCONTRAR SOLUCIONES A 

PROBLEMAS PRIORITARIOS EN LA EMERGENCIA SANITARIA 

• Los Secretariados Técnicos Locales de 
Gobierno Abierto son espacios que, 
ante la emergencia sanitaria, pueden 
contribuir a prevenir riesgos a la 
población y a transparentar información 
para mejorar la toma de decisiones 
 

• El INAI ofrece a los participantes de la 
estrategia “Gobierno Abierto, 
cocreación desde lo local” 
herramientas de acompañamiento y 
asesoría técnica de manera remota para 
continuar impulsando ejercicios de 
gobierno abierto a nivel local 

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (INAI) exhorta a participar en la estrategia “Gobierno Abierto, 
cocreación desde lo local” para mejorar la coordinación y el trabajo conjunto entre 
sociedad y gobierno durante la pandemia por el brote de COVID-19 en el país. 

Actualmente, la estrategia ha logrado la participación de 30 estados del país, el 
establecimiento de 21 Secretariados Técnicos Locales (STL), la generación de 21 
Planes de Acción y 140 compromisos de Gobierno Abierto, en los que colaboran 
más de 400 actores locales. 

Esta estrategia promueve la conformación de espacios permanentes de diálogo, 
conocidos como Secretariados Técnicos Locales, para que personas servidoras 
públicas, organismos garantes y organizaciones de la sociedad civil desarrollen 
capacidades para definir e implementar Planes de Acción, que les permitan resolver 
en conjunto problemas públicos.  

Asimismo, busca que los Sujetos Obligados en las entidades federativas diseñen e 
implementen estrategias de Gobierno Abierto guiadas por los principios y prácticas 
promovidas por el INAI, que contribuyan a mejorar la calidad de la información 
pública ante la emergencia sanitaria. 



En México, se han configurado 21 STL en los estados de Baja California, Baja 
California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chihuahua, Durango, Estado de 
México, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, San Luis 
Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas y se han 
publicado 21 Planes de Acción Local (PAL) en los estados de Campeche (2), 
Chihuahua, Coahuila (2), Durango (2), Guanajuato, Jalisco (2), Morelos, Nuevo 
León, Oaxaca (2), San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz (2) y Zacatecas 
(2). 

Con el objetivo de fortalecer los espacios de participación y cocreación local para el 
desarrollo de acciones de gobierno abierto, el INAI pone a disposición la “Guía de 
Secretariados Técnicos Locales” que permitirá a los implementadores de las 
políticas de apertura institucional participar en los STL de Gobierno Abierto o 
fortalecerlos para mejorar la calidad de sus planes de acción. 

Asimismo, para implementar Planes de Acción Locales en Gobierno Abierto que 
atiendan a las necesidades de cada estado, el INAI pone a disposición la Guía de 
Cocreación de Compromisos II,  una herramienta que ayudará a mejorar 
paulatinamente los compromisos de los planes e incorporar otros para la atención 
de la pandemia COVID-19. 

En el micrositio de Gobierno Abierto del INAI se pueden consultar los contactos 
institucionales de las personas servidoras públicas, adscritas a la Dirección General 
de Gobierno Abierto y Transparencia del INAI, a quienes se les puede solicitar 
asesoría y orientación para mantener y/o establecer nuevos ejercicios de Gobierno 
Abierto a nivel local. Así, se busca que el Gobierno Abierto pueda ser un instrumento 
que facilite el intercambio de soluciones y promueva políticas innovadoras durante 
la emergencia sanitaria a nivel nacional.  

En concordancia con los esfuerzos internacionales, impulsados desde Open 
Government Partnership (OGP), el INAI promueve en México la discusión, análisis 
e intercambio de prácticas en materia de acceso a la información, transparencia, 
rendición de cuentas e innovación que den una respuesta oportuna y abierta a la 
pandemia. 
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https://micrositios.inai.org.mx/gobiernoabierto/wp-content/uploads/2018/09/guiastl.pdf
https://micrositios.inai.org.mx/gobiernoabierto/wp-content/uploads/2018/09/guiastl.pdf
https://micrositios.inai.org.mx/gobiernoabierto/wp-content/uploads/2019/01/Cocreacion_Compromisos-II_EspWeb_080119.pdf
https://micrositios.inai.org.mx/gobiernoabierto/wp-content/uploads/2019/01/Cocreacion_Compromisos-II_EspWeb_080119.pdf
https://micrositios.inai.org.mx/gobiernoabierto/

