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TEMAS DEL TERCER PLAN DE ACCIÓN 2016-2018

Se construirá el tercer plan de acción en cuatro etapas:

Etapa1: Se llevó a cabo una consulta pública para seleccionar 
los temas a tratar durante las Jornadas Abiertas.

Etapa2: Para cada tema se llevará a cabo una Jornada 
Abierta, en la que los participantes trabajarán juntos para 
definir objetivos de políticas públicas que estén vinculados a 
la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.

Etapa3: Se llevará a cabo una Mesa de Trabajo por cada tema, 
en la que los participantes traducirán los objetivos de políticas 
públicas a metas alcanzables en un periodo de dos años. 

Etapa4:  Las metas de las mesas de trabajo se integrarán 
al Plan de Acción 2016-2018.
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JORNADAS DE GOBIERNO ABIERTO

El objetivo de las Jornadas Abiertas es identificar objetivos 
estratégicos a largo plazo vinculados a la Agenda 2030 de 
Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, que orienten los 
compromisos que formarán el Plan de Acción 2016-2018. 
Se busca que estas jornadas promuevan un proceso de 
participación ciudadana plural en el que se involucren diversos 
actores sociales y servidores públicos.
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ALIANZA PARA EL GOBIERNO ABIERTO (AGA)

La AGA es una iniciativa multilateral que fomenta la adopción 
de Planes de Acción Nacionales con compromisos concretos 
por parte de los gobiernos para promover los principios de 
gobierno abierto.

Fue formalmente lanzada en septiembre de 2011, cuando 
los gobiernos de los ocho países fundadores (Brasil, Estados 
Unidos, Filipinas, Indonesia, México, Noruega, Reino Unido y 
Sudáfrica) adoptaron la Declaración de Gobierno Abierto 
y anunciaron sus Planes de Acción. 

México dará inicio a la construcción de su tercer plan de acción 
nacional en la Alianza para el Gobierno Abierto, bajo el liderazgo 
del Secretariado Técnico Tripartita —integrado por el Comité 
Coordinador de Sociedad Civil, el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales y el Gobierno de la República—.

PLAN DE ACCIÓN 2016-2018

AGENDA 2030 DE DESARROLLO SOSTENIBLE

En el contexto de la aprobación de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible y como presidente de la AGA, México 
promovió la adopción de la Declaración sobre Gobierno Abierto 
para la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible. Fue firmada por los países miembros del Comité 
Directivo de la Alianza el 27 de septiembre de 2015 en 
Nueva York, bajo el marco de la 70° Asamblea General de las 
Naciones Unidas.

Con el objetivo de asegurar un plan de acción de alto impacto 
que impacte positivamente en la calidad de vida de los 
mexicanos, una de las premisas para su construcción es que 
los compromisos que  se adopten articulen los principios de 
gobierno abierto con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
2030 de Naciones Unidas.



La definición del tercer plan de acción será posible a través 
de la participación ciudadana, en colaboración con el gobierno, 
por lo que están involucrados diferentes actores, como 
miembros de organizaciones de la sociedad civil, académicos, 
emprendedores, personas del sector privado y
funcionarios públicos.

PARTICIPANTES

¿CÓMO VIVEN EL GOBIERNO 
ABIERTO EN OTROS PAÍSES?

Reino Unido: http://www.opengovernment.org.uk/

Estados Unidos: https://www.whitehouse.gov/open

Uruguay: http://gobiernoabierto.gub.uy/

REGLAS DEL JUEGO

Adoptaremos la regla Chatham House por lo que al 
término de las jornadas podrás discutir con personas 
externas sobre los resultados y el contenido, pero no 
deberás discutir sobre los asistentes o identificar lo 
que dijo algún individuo en específico.

Todas las opiniones son valiosas, respeta las posturas de 
los demás y evita juzgar. Sé crítico con las ideas, no con 
las personas.

Se vale estar en desacuerdo. Si pones un “no” sobre 
la mesa, intenta asegurarte de abrir la puerta a nuevas 
alternativas.

Escucha con atención, y espera a que la otra persona 
termine de hablar antes de hacer algún comentario, 
puedes anotar para no olvidar tus ideas.

Confía en el proceso, fue diseñado para sumar lo mejor 
de cada uno, asegúrense de seguir las instrucciones 
al pie de la letra.

QUEREMOS CONTAR CON TU PARTICIPACIÓN

Tu conocimiento y experiencia son sumamente valiosos 
para que estas Jornadas Abiertas puedan cumplir 
su objetivo.

Junto con un equipo, de ciudadanos y funcionarios públicos, 
comprometidos como tú, estarán trabajando para definir 
los objetivos que después serán una pieza clave para integrar 
el Plan de Acción 2016-2018.

¿CUÁL SERÁ TU PAPEL?

1.  Definición del reto: Se definen los retos que enfrenta México actualmente, y sus principales causas y consecuencias. 
2.  Proyección al futuro:  Se visualizan escenarios a 2030 donde los problemas identificados ya han sido resueltos.
3.  Construcción de objetivos: A partir de los escenarios 2030, se redactan objetivos de políticas públicas a largo plazo 
que cuenten con los elementos de Gobierno Abierto.
4.  Selección con base en criterios: Se evalúan y seleccionan los objetivos de política pública en base a criterios de 
urgencia, impacto y compatibilidad con principios de AGA.
5.  Presentación: Los objetivos seleccionados se presentan ante todos los participantes.
6.  Votación: Se realiza una votación individual para seleccionar el objetivo de política pública que se trabajará en las 
Mesas de Trabajo.
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