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introdUcción

En la actualidad, la Alianza para el Gobierno Abierto 
(aga), fundada en 2011, cuenta con la participación 
de diversos países comprometidos para profundizar 

en temas relacionados con la transparencia, la rendición de 
cuentas, niveles más participativos y de impulso a las tecno-
logías de información y comunicación, así como herramien-
tas para una mejor gestión gubernamental y social.

México forma parte de la aga desde su primer periodo 
(2011-2013), y la presidió desde octubre de 2014 hasta oc-
tubre de 2015. En la actualidad, se encuentra materializando 
los objetivos de su tercer plan de acción (2016-2018).

El objetivo de este trabajo es analizar la vinculación de 
la temática de la información con el gobierno abierto para 
posteriormente conocer parte de las gestiones y problemá-
ticas que se han suscitado en la formulación e implemen-
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tación de algunos planes del caso de México, y finalmente 
se analizan con más detalle los compromisos relacionados 
con la información y los procesos más participativos de la 
ciudadanía del plan 2016-2018. Esto con objeto de conocer 
cómo, desde la planeación gubernamental, se están o no 
reforzando los avances en materia de información y partici-
pación, para con ello dar cumplimiento a las agendas inter-
nacionales que toman en consideración la información y a 
las que México se ha sumado, como la propia aga.

En este sentido, en el discurso oficial del plan 2016-2018 
se menciona que éste está enfocado en “[…] que sus com-
promisos incidan en mayor medida en elevar la calidad de 
vida de la población mexicana asegurando sus derechos hu-
manos.” (Alianza para el Gobierno Abierto, 2016: s.p.). Para 
lograr esto, se trabaja en tres principales pilares de acción: 
a) ampliar la participación ciudadana (lo que representa 
uno de los pendientes más apremiantes de los resultados 
anteriores), b) definir compromisos en términos de política 
pública y c) contribuir con los objetivos de desarrollo soste-
nible pactados en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible 
de la Organización de las Naciones Unidas.

Las conclusiones señalan que si bien han existido esfuer-
zos que han impulsado toda una estrategia en materia de 
gobierno abierto, aún existen problemáticas muy serias que 
imposibilitan el desarrollo más amplio de los resultados y 
frenan la idea general del gobierno abierto en nuestro país.

Éstos son justamente los temas relacionados con una mayor 
facilidad de acceso a la información pública y la ampliación 
de los canales de participación ciudadana para involucrarse 
con los asuntos públicos que aún están pendientes, por los 
que se debe de ampliar el análisis y la discusión, sumando 
visiones y perspectivas conocedoras de la temática, como la 
de la bibliotecología y los estudios de la información.
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la información en la idea del goBierno aBierto

La iniciativa del gobierno abierto surge por la necesidad 
de revertir las prácticas gubernamentales caracterizadas por 
la verticalidad en la toma de decisiones públicas. En este 
sentido, el gobierno abierto tiene una serie de principios 
(Blomgren y Foxworthy, 2014). En primer lugar, se estable-
ce la necesidad de generar mecanismos de transparencia 
con objeto de que exista una correcta rendición de cuentas 
de las actividades y decisiones realizadas y tomadas por los 
funcionarios públicos. Un segundo elemento toma en con-
sideración el tema central de este capítulo, es decir, el tema 
de la información, pues se considera que la propia infor-
mación es esencial para una mejor participación ciudadana 
y con una mayor participación ciudadana se pueden hacer 
más eficientes los procesos gubernamentales y la toma de 
decisiones públicas. Un tercer principio apunta a la nece-
sidad de incluir la colaboración ciudadana en la acción de 
gobierno; esto es, en la gestión de las políticas públicas.

En la actualidad, la Alianza Internacional para el Gobier-
no Abierto (aga) cuenta con la participación de 75 países 
que persiguen una serie de objetivos con miras a hacer más 
eficiente la gestión de sus respectivos gobiernos. En este 
sentido, podemos ver cómo la información se torna funda-
mental en muchos de los puntos propuestos en las tenden-
cias del gobierno abierto. En primer lugar, se hace mención 
de la necesidad de mejorar la disponibilidad y el acceso a la 
información a toda la población que se relaciona con las ac-
tividades gubernamentales, lo que podría redundar en una 
aumento de la participación cívica.

En segundo lugar, se hace mención a la necesidad de im-
plementar estándares cada vez más estrictos en cuanto a la 
integridad y reputación de los funcionarios públicos; es de-
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cir, se busca contar con mejor y más información relaciona-
da con la formación, experiencia e historial de las personas 
que ocupan y pretenden ocupar los cargos públicos.

Finalmente, en tercer lugar, se pretende fomentar el acce-
so a las nuevas tecnologías, sobre todo a Internet, con ob-
jeto de facilitar la apertura y mayores flujos de información 
para la rendición de cuentas.

En este punto, se podría definir al gobierno abierto como 
aquel tipo de gobierno que mantiene un contacto y diálo-
go constante con la ciudadanía, con el objetivo de que la 
acción de gobierno y la gestión de políticas públicas con-
tengan los elementos que los ciudadanos comentan y solici-
tan. En este punto, el gobierno toma las decisiones públicas 
basándose en información relacionada con los puntos de 
vista, las necesidades y las preferencias que los ciudadanos 
expresan en una continua colaboración y trabajo conjunto 
con los funcionarios públicos. Por tanto, todo aquello que 
se decide está de cierta forma consensuado, transparentado 
y realizado de forma abierta (Calderón y Lorenzo, 2010). 
Estas actividades de interacción son potencializadas por el 
uso de las tecnologías de la información y comunicación 
(tic) en su versión de Web 2.0 (Lee y Kwak, 2012).

En este contexto, son principalmente tres los pilares en 
los que se puede construir el concepto de gobierno abierto:

 1. Centrar la idea de la necesidad de contar con infor-
mación pública con el objeto de conocer cómo y por 
qué se están efectuando las acciones públicas, lo que 
podría incrementar los niveles de transparencia y 
rendición de cuentas en la gestión pública.

 2. Llevar a cabo procesos gubernamentales en términos 
de gobernanza, es decir, con niveles más inclusivos 
y participativos de diversos actores involucrados en 
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una temática en específico, incluyendo, por supues-
to, la participación ciudadana.

 3. Hacer uso de las tic, sobre todo Internet, para que 
los procesos informativos y participativos puedan te-
ner mayor impacto y prontitud en el ejercicio colabo-
rativo entre actores públicos y privados y el gobierno.

Con la utilización de estas herramientas, se podrían de-
rribar los muros espacio-temporales de la información, la 
vinculación y la participación en temas de interés colectivo.

Una vez dado este marco referencial para incluir el tema 
de la información en las discusiones teóricas y prácticas 
del gobierno abierto, en el siguiente apartado se pondrán 
a consideración parte de las gestiones, las negociaciones y 
lo plural, en términos participativos, de la elaboración de 
los proyectos 2013-2015 y 2016-2018 del gobierno abierto 
del caso de México para posteriormente centrarnos en los 
temas de información incluidos en el proyecto 2016-2018 
de esta misma nación.

la geStión de loS planeS de acción 
2013-2015 y 2016-2018

En 2011, el gobierno mexicano formuló su primer plan de 
acción del gobierno abierto vinculando a actores guberna-
mentales y no gubernamentales en mecanismos de partici-
pación institucionalizada; esto es, mediante consultas y la 
integración de un grupo de trabajo para elaborar los com-
promisos del Estado en el marco de la aga (lgteS, 2012).

Así, la Secretaría de la Función Pública (Sfp) recogió pro-
puestas de dependencias de la Administración Pública Fe-
deral (apf) y de Organizaciones de la Sociedad Civil (oSc) 
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en doscientos ochenta caracteres, que respondían a uno de 
los cinco retos de la aga,1 cuestionaban si la acción impli-
caría modificaciones normativas o administrativas, la ofici-
na de gobierno a la que correspondería su ejecución, un 
horizonte temporal para su implementación, y en algunos 
casos, una previsión de la estimación económica que se re-
queriría (Barrera, 2015).

Una vez recolectadas las propuestas y considerando sólo 
la de los actores gubernamentales, el primer Plan de Ac-
ción de México se presentó el 20 de septiembre de 2011 en 
Nueva York,2 lo que provocó descontento en las oSc por no 
haber sido informadas sobre el documento final, así como 
tensiones por no ser consideradas en la formulación y el 
seguimiento de los compromisos del Plan de Acción 2011-
2012 (pa12) (Barrera, 2015; Vásquez, 2015).

En respuesta, se formó un grupo de trabajo integrado 
por representantes del Instituto Federal de Acceso a la In-
formación y Protección de Datos (ifai),3 la Sfp y un con-
junto de oSc4 relacionadas con el proceso de la aga (lgteS 
2012), que posteriormente se convertiría en el Secretariado 
Técnico Tripartita (Stt).

El reconocimiento del Stt como un espacio de toma de 
decisiones en materia de gobierno abierto donde los actores 

1  Mejora de servicios públicos, aumentar la integridad pública, manejo de los 
recursos públicos con mayor eficacia y eficiencia, construcción de comuni-
dades más seguras y aumento de la Rendición de Cuentas por parte de las 
empresas.

2  La aga fue dada a conocer en el marco de las actividades de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas celebrada en esa fecha, por lo cual era rele-
vante que los fundadores de la alianza presentaran sus planes.

3  Actualmente Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (inai).

4  La Sfp invitó a once oSc para formar parte del grupo de trabajo, de las 
cuales sólo ocho aceptaron: el Desarrollo (cidac), CitiVox (Sustituida por, 
Socialtic30), Cultura Ecológica, Fundar Centro de Análisis e Investigación, 
Gestión Social y Cooperación (geSoc), Instituto Mexicano para la Competi-
tividad (imco) y Transparencia Mexicana (Barrera, 2015).
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participantes tienen voz y voto puede ser ubicado en años 
posteriores, ya que en 2013 comenzó a funcionar como un 
órgano formal que incentivó al trabajo entre pares con ac-
tores gubernamentales y no gubernamentales (Gutiérrez y 
Ocejo, 2013; Vásquez, 2015).

Sobre la actividad del Stt, es relevante señalar (Figura 1) 
que, principalmente, se orienta a cuatro etapas claves:

Figura 1.
Actividades del Secretariado Técnico Tripartita

Se recopilan las propuestas de la APF y las OSC obtenidas mediante los procesos definidos 
en la etapa anterior.
Se seleccionan compromisos, se definen actores responsables y se integran al plan de 
acción.
Se difunde el plan de acción en foros con visibilidad internacional.

•

•

•

Las OSC encargadas de la supervisión del cumplimiento de un compromiso, así como las 
dependencias de la APF, dan a conocer los avances obtenidos mediante un tablero de 
seguimiento abierto.
Se evaluan los avances reportados en el MRI.

•

•

Se consideran y definen los procesos mediante los cuales se integrarán las perspectivas de 
los actores gubernamentales y no gubernamentales en un plan de acción.

•

La APF lleva a cabo las actividades definidas en la etapa anterior considerando los cortes 
temporales para el cumplimiento de objetivos del plan de acción.
Se presentan avances periódicos que son evaluados con el Mecanismo de Revisión 
Independiente (MRI).

•

•

Definición
de metodología

Formulación de
compromisos

Implementación
de compromisos

Seguimiento y
evaluación

Fuente: elaboración propia.

De esta forma, se intuye que la transición de mecanismos 
de consulta al grupo de trabajo y al Stt ocurrió por el im-
pulso participativo de la sociedad civil, el posicionamiento 
internacional de México en la aga, así como por la presión 
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ejercida por las oSc ante la falta de producción y difusión 
de información entre actores gubernamentales y de la socie-
dad civil.

Respecto al trabajo del Stt, es pertinente mencionar que 
ha estado involucrado en la elaboración y el seguimiento de 
tres planes durante la gestión 2013-2015, el Plan de Acción 
Ampliado (paa),5 el Plan de Acción 2013-2015 (pa15) y el 
Plan de Acción 2016-2018 (pa2018).

La Tabla 1 señala las principales actividades del periodo 
señalado y su relación con la gestión de Planes de Acción:

Tabla 1.
Trayectoria del stt, 2013-2015

Año Elementos a destacar

2013 • Articulación del stt:
• Se definió como obligación la producción y resguardo de minutas, actas y documentos por triplica-

do.
• Aportación financiera aga.
• Se centró en una discusión de actores gubernamentales.
• Metodología pa15.
• Se pidió a expertos en las materias de los compromisos que realizaran un diagnóstico sobre las 

problemáticas principales.
• Se llevaron a cabo mesas de discusión abiertas en las que se definieron dos compromisos.
• Se hizo un análisis para la integración de compromisos del paa.

2014 • Formulación e implementación del pa15 y sus mecanismos de seguimiento.
• Se buscaron sinergias con actores gubernamentales locales y económicos.
• Se le asignó la administración del portal web de la aga en México a la oficina de Presidencia.
• Se organizó la Cumbre Global 2015 con sede en México.
• Se realizaron propuestas para homologación y difusión de información en el stt.

2015 • Cierre del pa15.
• Cumbre Global 2015.
• Se llevó a cabo la segunda presentación de avances.
• Se hicieron explícitas las tensiones entre actores gubernamentales y no gubernamentales.
• Se definieron las acciones para la elaboración del pa18.

Fuente: elaboración propia.

5  Que integra propuestas y perspectivas de las oSc al pa12 en 36 compro-
misos.



La información en la agenda de la Alianza para el Gobierno…

247

Metodología y formulación del pA18

Como puede apreciarse en la Tabla 1, en 2015 el Stt de-
finió la metodología para la formulación del pa18 con la 
intención de:

• Ampliar la participación ciudadana mediante la difusión 
de información que permitiera mayor involucramiento 
de actores no gubernamentales.

• Definir compromisos en términos de política pública.
• Alinear los compromisos con la Agenda 2030 de Desa-

rrollo Sostenible de Naciones Unidas (pa18, 2016).6

De esta forma, la formulación de compromisos y la elabo-
ración del plan se llevaron a cabo en cuatro fases (Figura 2).

Figura 2.
Etapas de formulación del pa18

Proceso de elaboración del plan de acción 2016

Consulta pública
Etapa 1

Jornadas abiertas
Etapa 2

Mesas de trabajo
Etapa 3 Planes de trabajo

Etapa 4

Fuente: imco (2016).

6  Esta Agenda contiene 17 objetivos de aplicación universal que, desde el 1 
de enero de 2016, rigen los esfuerzos de los países para lograr un mundo 
sostenible en el año 2030. Son herederos de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (odm) y buscan ampliar los éxitos alcanzados con ellos, así como 
lograr aquellas metas que no fueron conseguidas (http://www.un.org/sus-
tainabledevelopment/es/la-agenda-de-desarrollo-sostenible/) 
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Así, en la primera fase se llevó a cabo la consulta pública 
por Internet para identificar los ejes temáticos en los que se 
enfocaría el plan de acción. El diseño y la administración de 
herramientas web para la manifestación de intereses estu-
vieron a cargo de la Presidencia de la República a través de 
la Coordinación de Estrategia Digital Nacional.

El periodo de consulta fue del 30 de septiembre al 14 
de octubre de 2016 mediante un formulario con opciones 
predefinidas por el Stt, donde se seleccionaban y emitían 
comentarios sobre siete ejes,7 y como resultado se conside-
raron cinco para el pa18: Derechos humanos, Sistema Na-
cional Anticorrupción, pobreza y desigualdad, igualdad de 
género, gobernanza de recursos naturales y cambio climá-
tico y servicios públicos (pa18, 2016). Es relevante señalar 
que sobre este proceso no hay un registro público de for-
mularios, ni posibilidades de verificación de integración de 
propuestas.

Para cada eje seleccionado, se llevó a cabo una jornada 
abierta en la que los participantes trabajaron juntos para 
definir objetivos de políticas públicas vinculados a la Agen-
da 2030 (imco, 2016) mediante el esquema mostrado en la 
Figura 3.

Figura 3.
Esquema de trabajo de las jornadas abiertas

Metodología de las jornadas abiertas

3
Construcción 
de objetivos

2
Proyección

al futuro

1
De�nición
del reto

4
Selección
con base a 

criterios

5

Presentación Votación

6

Fuente: imco (2016).

7  Derechos humanos, Sistema Nacional Anticorrupción, servicios públicos de 
agua, servicios públicos de salud, pobreza y desigualdad, cambio climático 
e igualdad de género (Reporte de la consulta pública, 2016)
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Una vez definidos los objetivos de política, se llevaron 
a cabo mesas de trabajo donde funcionarios, académicos, 
expertos y miembros de organizaciones de la sociedad civil 
trabajaron para definir metas a dos años e identificar líneas 
de acción en función de los problemas públicos y sus cau-
sas (pa18, 2016).8

Finalmente, se diseñaron los planes de trabajo, donde 
se clarificaron rutas de acción para el cumplimiento de las 
metas y líneas de acción establecidas que detallan responsa-
bles, actividades, tiempos, medios de verificación e indica-
dores de resultados (pa18, 2016).

Situación actual del pA18 y el stt

El 11 de febrero del 2016, el instituto Citizen Lab de la Uni-
versidad de Toronto difundió una investigación que docu-
menta casos de espionaje del gobierno mexicano a Simón 
Banqueira, Alejandro Calvillo y Luis Encarnación.9 Dos de 
ellos son miembros de la sociedad civil involucrados en la 
definición de compromisos de gobierno abierto relaciona-
dos con temas de salud (ppa, 2017). A la par de este suce-
so, las oSc del Stt no fueron informadas de que la Política 
Federal de Gobierno Abierto es desarrollada por Sfp con el 
Banco Mundial (cnSc, 2017).

Ante tales acciones, el núcleo de la sociedad civil solicitó 
al gobierno federal mexicano que se tomaran medidas y se 
diera una respuesta; sin embargo, las demandas no fueron 
atendidas y la sociedad civil salió del Stt (ppa, 2017). De 

8  Para esta fase y la anterior se contó con el apoyo de cirKlo, una consultoría 
de innovación social en México y para el fortalecimiento del proceso y los 
resultados, de Eduardo Villarreal, con el Profesor-Investigador Asociado de 
tiempo completo de la división de Administración Pública del cide.

9  El informe puede ser consultado en: https://citizenlab.ca/2017/02/bitter-
sweet-nso-mexico-spyware/.
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esta manera, la implementación del pa18, así como las deci-
siones relativas a la política de gobierno abierto en el país 
están a cargo exclusivamente de actores gubernamentales.

Los elementos anteriores son críticos porque vulneran las 
condiciones democráticas de un gobierno abierto como la 
garantía del ejercicio de una participación libre, que a través 
de actividades de espionaje reducen las posibilidades reales 
de colaboración, favorecen al desarrollo de condiciones de 
autoritarismo y conducen a la centralización en la toma de 
decisiones a través de acciones ilegales e incentivan prácti-
cas de simulación en la rendición de cuentas.

la información y la participación ciUdadana 
en el plan 2016-2018

Este apartado tiene por objetivo resaltar el tema de la infor-
mación en los elementos en los que se incluya su mención 
en el plan de acción del gobierno abierto México 2016-
2018. En este sentido, resulta necesario retomar los princi-
pios rectores de este plan en específico, los cuales son: 1) el 
fortalecimiento normativo que permita la transparencia y el 
combate a los problemas relacionados con la corrupción; 2) 
la necesidad de alcanzar una política nacional de gobierno 
abierto en México, y 3) la inclusión de los objetivos del go-
bierno abierto con la implementación de la Agenda 2030 de 
Desarrollo Sostenible en el país.

Siguiendo el diseño señalado en el apartado anterior refe-
rente al trabajo conjunto del gobierno-Stt, para este plan de 
acción se buscó: a) ampliar la participación ciudadana para 
la formulación de compromisos inclusivos y transformado-
res; b) definir con claridad las políticas para alcanzar los 
compromisos de este plan, y c) contribuir, mediante la reso-
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lución de los objetivos de este plan de acción, con los obje-
tivos de desarrollo sostenible incluidos en la Agenda 2030.

En este mismo sentido, se toman en consideración los 
cinco objetivos de este plan del gobierno abierto, que se 
vinculan con los objetivos de la Agenda 2030 de Desarrollo 
Sostenible, y que incluyen de forma específica el tema de la 
información. Cabe señalar que la aparición de los objetivos 
en el plan del gobierno abierto no es el mismo que el de 
la Agenda 2030, pues para la elaboración de este plan se 
tomaron en cuenta las necesidades primordiales y estratégi-
cas de nuestro país.

El primer objetivo del gobierno abierto para este plan 
de acción se titula “Derechos humanos y fortalecimiento 
del Estado de Derecho”, y se vincula con el Objetivo 16 
de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, que a la letra 
persigue: “[…] promover sociedades pacíficas e inclusivas 
para lograr un desarrollo sostenible, proporcionar a todas 
las personas acceso a la justicia y desarrollar instituciones 
eficaces, responsables e inclusivas en todos los niveles.”

En este objetivo, se menciona el tema de la información 
al destacar la necesidad de contar con información precisa 
de las personas desaparecidas en el país, pues los niveles 
de delincuencia organizada han afectado a gran parte de la 
sociedad, y en muchas ocasiones no se tiene ninguna in-
formación sobre los desaparecidos en el país, hay una cifra 
negra en cuanto a las denuncias y escasa investigación de 
las desapariciones forzadas.

El segundo de los objetivos para este plan de acción del 
gobierno abierto tiene que ver con el tema de la igualdad 
de género, que forma parte del objetivo 5 de la Agenda 
2030, que menciona textualmente la necesidad de “[…] lo-
grar la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las 
mujeres y niñas”. En este objetivo, la información destaca 
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su importancia como un principio básico de igualdad, pues 
se considera necesario tener información para que las mu-
jeres y las niñas sepan cuáles son sus derechos, y de esta 
forma puedan hacerlos válidos. Por otro lado, también se 
hace mención a la necesidad de transparentar la informa-
ción relacionada con la problemática de género, pues en la 
actualidad hay una falta de reconocimiento público de la 
desigualdad de género en nuestro país.

El tercer objetivo de este plan de acción se vincula con el 
Objetivo 1 de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, que 
se vincula con la necesidad de poner fin a la pobreza en 
todas sus formas en todo el mundo. Aquí el tema de la in-
formación es tratado en su importancia como metadato en 
un problema específico, pues se busca construir un sistema 
de información social integral, a manera de repositorio úni-
co que contenga la información socioeconómica tanto de 
los beneficiarios, así como de los potenciales beneficiarios 
de los apoyos de los programas de desarrollo social, con 
objeto de tener una mejor planeación, focalización y distri-
bución de los apoyos sociales.

El siguiente punto del plan del gobierno abierto se re-
laciona con el acceso a agua potable, tema relacionado 
con el Objetivo 6 de la Agenda 2030, que menciona la 
necesidad de “garantizar la disponibilidad y una gestión 
sostenible del agua y de las condiciones de saneamiento”. 
En este punto, la información aparece como un indica-
dor que puede coadyuvar en el problema del agua, pues 
se menciona que: 1) es necesario contar con información 
exacta tanto del consumo como de las descargas del agua 
en calidad y cantidad; 2) es indispensable que la ciudada-
nía cuente con información suficiente y clara de los acci-
dentes relacionados con los derrames contaminantes, así 
como sus repercusiones tanto sociales como naturales, y 
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3) es apremiante trasparentar la información necesaria que 
permita una mayor participación ciudadana, en la vigilan-
cia, el consumo y los riesgos ambientales relacionados con 
el (o la falta de) agua (pa18, 2016).

Finalmente, existe un tema incluido en el plan de acción 
2016-2018 del gobierno abierto titulado “Obesidad en ni-
ños y adolescentes”, que se vincula con el Objetivo 2 de la 
Agenda 2030, que menciona la necesidad de “[…] poner fin 
al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de 
la nutrición y promover la agricultura sostenible.” En este 
elemento, la información es entendida como un elemento 
necesario para tener un mejor estilo de vida. De forma es-
pecífica, se contempla la necesidad de contar con informa-
ción para el combate y la prevención del sobrepeso y la 
obesidad, así como información clara sobre precios, etique-
tado nutrimental y porcentajes necesarios de ingesta, con 
objeto de tener mejores elementos al decidir qué comer.

Como se pudo notar en este recorrido, el tema de la in-
formación es una constante en el análisis de este plan del 
gobierno abierto, y por ende de la Agenda 2030 de Desa-
rrollo Sostenible, por lo que resulta esencial tanto su estu-
dio desde una perspectiva bibliotecológica y de estudios 
de la información como una mayor vinculación del gremio 
bibliotecológico y de estudios de la información en las dis-
cusiones que le dan vida a estas propuestas, que tienen por 
objetivo el mejor desarrollo de la sociedad mexicana.

reflexioneS finaleS

La información es un elemento esencial en el desarrollo tan-
to teórico como práctico del gobierno abierto, pues parte 
de los principios del concepto es la apertura amplia de la 
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información gubernamental como información útil para em-
poderar a los ciudadanos y hacerlos más partícipes de las 
gestiones gubernamentales.

La agenda del gobierno abierto en México ha tenido ele-
mentos muy interesantes para intentar alcanzar un gobierno 
más plural, pues entre otras cosas: 1) ha facilitado el reco-
nocimiento e integración de la sociedad civil en la conso-
lidación formal de dinámicas participativas de decisión en 
determinadas áreas de política (innovación en diseños); 2) 
ha incentivado que la participación de sociedad civil esté 
dirigida a actores específicos, seleccionados mediante filtros 
“representativos”; 3) ha posicionado a los medios de pro-
ducción y difusión de información (interna y externa) sobre 
el Stt y el avance en los planes, tanto en plataformas na-
cionales como internacionales, como elementos nodales en 
la gestión y cumplimiento de compromisos, y 4) se ha rela-
cionado y potenciado con otras estrategias internacionales, 
por ejemplo, los odS y la Convención contra la corrupción.

A pesar de los avances que se han alcanzado en los dife-
rentes planes de acción del gobierno abierto, aún es necesa-
ria la simplificación de acceso a información útil, así como 
la clarificación de los procesos reales en los que puede 
participar la ciudadanía. Esto es necesario para hacer reali-
dad el precepto incluido en estas discusiones del gobierno 
abierto (Lathrop y Ruma, 2010) de la necesidad de contar 
con gobiernos más horizontales y participativos en donde 
se deje de ver al gobierno como el centro de decisión y se 
comience a percibir como un coordinador de actores intere-
sados y facultados en el abordaje y solución de las proble-
máticas sociales.
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