
 

 

 

 

 

 

EL GOBIERNO ABIERTO ES LA CONJUNCIÓN DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: 

 

 

 

 

 

 

Un Gobierno Abierto debe 
entenderse como un puente 
de diálogo; un espacio para 
la construcción de 
consensos entre sociedad e 
instituciones públicas para 
dar salida conjunta a los 
retos y desafíos de las 
democracias 
contemporáneas.  
 

La noción de Gobierno 
Abierto debe referir a una 
nueva forma de trabajo que 
permite incorporar los 
principios, políticas o 
acciones de transparencia, 
acceso a la información, 
participación ciudadana 
orientadas a lograr niveles 
de apertura y colaboración 
que permitan generar 
beneficios colectivos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Al hablar de apertura como
componente básico del
concepto habrá que señalar
que no nos referimos al
simple ejercicio de nuestras
autoridades de informar a

posteriori sobre las
acciones que realizan en el
ejercicio de sus funciones.

Más específicamente, estamos

hablando de la capacidad de cada

institución por mejorar el diálogo y

el entendimiento con la sociedad.

Reconocer que la autoridad no

tiene el monopolio de las soluciones

a los problemas públicos y que es

necesaria la construcción de una

nueva cultura organizacional.

Que permita que tanto servidores

públicos como sociedad sumen

esfuerzos para mejorar la

efectividad de las instituciones

públicas. Hablamos de co-creación.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO

• Promover la apertura Institucional y

fomentar lógicas colaborativas entre

distintos actores locales en el estado de

Veracruz de Ignacio de la Llave, a fin de

fomentar el uso estratégico de la

información y el conocimiento público para

la solución de problemáticas específicas.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

I. Articular los principios de transparencia, 
acceso a la información, participación 
ciudadana, rendición de cuentas y 
tecnologías de la información (y otros 
medios de socialización) para generar 
experiencias locales de diálogo, 
colaboración y co-creación entre 
autoridades y ciudadanos para la 
atención de problemáticas específicas. 

 

II. Aprovechar las ventajas que ofrece la 
proximidad sociedad-gobierno a nivel local, 
para implementar modelos de gestión 
capaces de ser sustentables y replicables 
en otros ámbitos, para potenciar el acceso 
por parte de la ciudadanía a conocimiento 
útil y espacios de colaboración para lograr: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Mayor acceso y aprovechamiento de 
información pública, 

b) Generar medios de difusión eficaces, 

c) Incrementar la rendición de cuentas, 

d) Mejorar la atención de necesidades de 
información a la sociedad, 

e) Promover una dinámica de interacción entre 
autoridades y sociedad efectiva e inclusiva, que 
permita mejorar su interlocución y participación 
en  el quehacer público, y 

f) Contribuir a la mejora del diseño institucional. 

III. Orientar los Ejercicios Locales de 
Gobierno Abierto a: 

a) Mejorar los servicios públicos, 

b) Lograr altos niveles de educación, 

c) Crear oportunidades de empleo, 

d) Aumentar la seguridad pública, 

e) Generar información útil para el 
ejercicio de derechos y la toma de 
decisiones, 

f) Aumentar la competitividad de 
mercados locales e 
internacionales, 

g) Crear puentes de dialogo entre 
autoridades y ciudadanos para 
atender necesidades específicas,  

h) Solucionar problemas públicos, y 

i) Disminuir riesgos a la población. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la finalidad de contar con mecanismos de monitoreo y evaluación que permitan tener un panorama detallado de las 
problemáticas, compromisos generales, actividades específicas, actores responsables y su grado de cumplimiento 
individual, grupal, preliminar y final, se deben desarrollar indicadores, con los siguientes requerimientos mínimos: 

 

Método de definición del 
indicador 

Nombre del Compromiso 

Nombre del 
indicador 

Método de 
cálculo 

Frecuencia de 
medición 

Medio de 
verificación 

     

     

Lo que se busca con los compromisos que se adquiera n en el ejercicio de gobierno abierto, es que 
se cumpla con los siguientes criterios mínimos: 

I. Incluyentes,  

II. Estratégicos, 

III. Promuevan la transparencia, rendición de cuent as, participación ciudadana y lógicas 
colaborativas, 

IV. De alto potencial transformador: 

a) Eficiencia de la gestión pública, y 

b) Calidad de vida de los ciudadanos,  

V. Replicables, 

VI. Medibles, y 

VII. Sostenibles . 



Para evaluar el proyecto y su cumplimiento, debemos  preguntarnos: 

• El cumplimiento de los objetivos (generales y específicos) 

• El cumplimiento del cronograma de actividades 

• La realización de las actividades planificadas 

• La existencia de eventuales problemáticas, cuáles y por qué 

• El presupuesto estuvo ajustado a la realidad 

• El proyecto impactó positivamente a la población destinataria, es decir, contribuyó a la solución del problema. 

• Los participantes directos del proyecto están satisfechos. 

En conclusión, al formular el proyecto de Gobierno Abierto, debemos preguntarnos: 

 


