MÓDULO 2 SESIÓN 3: INICIATIVA “GOBIERNO ABIERTO:
COCREACIÓN DESDE LO LOCAL”
Objetivo: Informar a los fellows sobre las características, funcionamiento y retos de la iniciativa
Cocreación desde lo Local, promovida por el SNT y el INAI.
Duración: 79 minutos.
I.

Introducción (5 minutos)

Los gobiernos estatales y municipales son espacios de gobierno ideales para el desarrollo de
iniciativas de gobierno abierto. La ‘proximidad’ de estas autoridades con los ciudadanos, el tipo de
problemáticas y facultades que tienen a su cargo, y los márgenes para la innovación que existen frente
a los espacios nacionales abren espacios importantes para la articulación de estrategias ambiciosas
de apertura institucional.
De hecho, los procesos de descentralización y democratización que se han presentado en América
Latina en las últimas décadas han colocado a los gobiernos locales como ‘laboratorios’ de innovación.
Baste señalar, por ejemplo, la construcción de prácticas participativas en gobiernos locales de Brasil,
México, Perú (por señalar algunos ejemplos); así como la articulación desde los años noventa de
iniciativas locales orientadas a fortalecer la capacidad administrativa a partir del uso de las tecnologías
de la información y de herramientas innovadoras de planeación y evaluación.
Bajo esta premisa, y tomando como referente la promulgación de la LGTAIP, el INAI -en colaboración
con la extinta Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública (COMAIP)- ideó el
desarrollo de un proyecto orientado a promover y consolidar los principios de gobierno abierto a nivel
local. La mecánica de operación de este proyecto, denominado “Gobierno Abierto: Cocreación desde
lo Local”, es muy similar a como se desarrolla la participación de México en el marco de la Alianza
para el Gobierno Abierto, a saber:
1) La instalación de un Secretariado Técnico Local integrado por representantes de gobierno, de
sociedad civil y del organismo garante local de transparencia. Dicho Secretariado funge como
instancia máxima de diálogo y toma de decisiones en materia de gobierno abierto en la
entidad.
2) La generación de un Plan de Acción Local con compromisos cocreados a partir de procesos
participativos que se orientan a la resolución de problemas públicos apremiantes en la entidad,
con base en el uso de los principios y las herramientas de gobierno abierto.
A pesar de ser una iniciativa voluntaria –esto es, los actores de cada entidad federativa deciden
participar sin una obligación explícita-, al día de hoy se han sumado ya 26 estados de la República, se
han instalado 16 Secretariados Técnicos Locales, y se han publicado 10 Planes de Acción Local que
contienen 62 compromisos de apertura gubernamental en agendas muy diversas.

A lo largo de esta sesión, revisaremos detalladamente cómo funciona esta iniciativa y de qué manera
ustedes –como Agentes Locales de Cambio- pueden incidir de manera positiva en el desarrollo de
este proyecto en su respectiva entidad federativa.
¿Quieres saber más? Puedes revisar el estatus de todas las entidades federativas que participan en
esta
iniciativa
en
el
portal
de
Gobierno
Abierto
del
INAI
http://inicio.inai.org.mx/SitePages/Transparencia/GobiernoAbierto.aspx en la sección Prácticas
Exitosas, subsección Prácticas Nacionales.

