Sesión 4: Retos para la cocreación. La agenda de gobierno abierto a futuro en
México
Lectura: I. Retos para la cocreación
Duración: 5 min.
Como se ha insistido a lo largo de este módulo, un elemento clave para cualquier
proceso de apertura gubernamental es la existencia de mecanismos claros y
sistemáticos a través de los cuales organizaciones de la sociedad civil, grupos
interesados y ciudadanos en general construyan, en colaboración con la autoridad,
soluciones que –bajo principios de transparencia, participación, rendición de
cuentas e innovación- atiendan problemáticas relevantes para sus comunidades.
Mediante la implementación de procesos participativos será posible establecer
estrategias que detonen el diálogo y la colaboración entre autoridades, funcionarios
y ciudadanos, y que conduzcan a la definición de agendas, problemáticas y
soluciones de gobierno abierto; sin embargo, el impulso de estos mecanismos
encaminados a la apertura gubernamental tanto a nivel federal como local,
representan múltiples retos y desafíos, entre los que destacan: 1) Desconfianza de
la sociedad hacia el gobierno. 2) Barreras políticas para establecer diálogos
constructivos entre gobierno y sociedad. 3) Esquemas de participación ciudadana
limitados, dispersos y poco efectivos. 4) A pesar del mandato normativo, no existen
mecanismos que hagan exigible el desarrollo de iniciativas de gobierno abierto. 5)
Rutinas organizacionales que no privilegian la innovación. 6) Falta de conocimiento
generalizado sobre gobierno abierto y desarrollo de políticas innovadoras.
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Retos del Gobierno Abierto en la construcción de Planes de Acción país. En la
construcción de los tres planes de acción con que cuenta México, se han
desarrollado distintas etapas que han permitido conocer las características y
criterios de un ejercicio de gobierno abierto; internalizar la importancia del
involucramiento ciudadano y los beneficios que conlleva para el sector público; así
como un aprendizaje mutuo sobre el diálogo entre sociedad y autoridades. Sin
embargo, la participación ciudadana, ha enfrentado barreras en cuanto a los
espacios que permitan su verdadera incidencia en la toma de decisiones. Asimismo,
desde el sector público la resistencia hacia el cambio y la apertura ha representado
retos considerables. Frente a estos desafíos, el Organismo garante nacional y el
Núcleo de Organizaciones de la Sociedad Civil han desempeñado un papel
fundamental.

