Sesión 4: Participación Ciudadana - Casos prácticos
Lectura: I. Introducción - Participación ciudadana
Duración: 5 min.
A lo largo de las sesiones, se ha llevado a cabo un análisis sistemático respecto de
los distintos elementos que permite generar condiciones de apertura. A partir del
Modelo de Gobierno Abierto impulsado por el Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, se identifican dos ejes
fundamentales para asegurar dichas condiciones de apertura: Eje de Transparencia
y Eje de Participación Ciudadana (mira la figura de abajo).
Hasta ahora, se analizaron también las condiciones de apertura de las instituciones
públicas del Estado mexicano a partir del estudio de la Métrica de Gobierno Abierto
- 2017, mismo instrumento que señala apenas una calificación (considerando una
muestra de 908 sujetos obligados) de 0.39 en una escala de 0 a 1, donde 0 significa
instituciones cerradas.
Por otro lado, a partir de las lecturas se ha señalado que, si bien es importante
encontrar espacios de incidencia mediante mecanismos de participación ciudadana,
un elemento fundamental radica en la voluntad de los actores (políticos y sociales)
en la construcción de soluciones conjuntas, a partir de los aportes legales y de
conocimiento técnico que ambos albergan.
Durante las siguientes actividades se pretende reforzar el conocimiento a partir de
casos prácticos orientados al pilar de Participación Ciudadana del cual vale la pena
recordar su definición atendiendo a lo establecido en el Modelo de Gobierno Abierto.
Participación ciudadana: Instrumentos, prácticas y dinámicas mediante las cuales
las demandas y las necesidades de la ciudadanía y de los grupos sociales pueden
ser incorporadas en los procesos de diseño, decisión, implementación y evaluación
de las políticas públicas. La participación ciudadana se caracteriza por la
construcción de espacios de interlocución que - con diversos grados de profundidad
- pueden incrementar la capacidad de incidencia social en la adopción de decisiones
colectivas en contextos democráticos.

