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MÓDULO 1
INTRODUCCIÓN AL GOBIERNO ABIERTO

Introducción. Este módulo busca generar base conceptual para el desarrollo de todo el 
curso, en donde se obtendrán conocimientos básicos sobre el gobierno abierto.

LA ALIANZA PARA EL 
GOBIERNO ABIERTO 
Es una iniciativa multilateral que busca la generación de 
compromisos concretos de los gobiernos que forman parte de 
ella, a efecto de promover la transparencia, empoderar a la 
ciudadanía, luchar contra la corrupción y aprovechar la 
tecnología para mejorar la gobernanza democrática. 

Lecturas base: 
El ABC del Gobierno Abierto

Lecturas complementarias:
Guía para municipios y alcaldías, una propuesta de gobierno abierto
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Modelo de Gobierno Abierto adoptado por el SNT
Mapeo de Buenas Prácticas de gobierno abierto en el ámbito municipal
Herramientas para mejorar la transparencia
Gobierno Abierto es la respuesta... ¿Cuál era la pregunta? 
Transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas en un Estado 
democrático 
Innovación social, qué es y ejemplos
Vías hacia el cambio sistémico. Ejemplos y variables para la innovación 
social
La Participación Ciudadana: Definición y Tipos de Participación

Lecturas recomendadas

LA DECLARACIÓN DE GOBIERNO 
ABIERTO 
La Declaración de Gobierno Abierto establece cuatro compromisos principales: 
Aumentar la disponibilidad de información sobre las actividades gubernamentales; 
Aumentar el acceso a las nuevas tecnologías para la apertura y la rendición de cuentas 
y Apoyar la participación ciudadana. 

Es un modelo de gestión 
orientado a atender y 
solucionar problemas 
públicos, a través de 

instrumentos, 
herramientas y 

tecnologías diferentes a 
las tradicionalmente 

utilizadas. En el contexto 
de gobierno abierto, este 

concepto busca ir más 
allá de soluciones 

tecnológicas destacando 
el valor que otorga la 

inclusión de componentes 
de innovación social. 

Son los instrumentos, 
prácticas y dinámicas 

mediante las cuales las 
demandas, necesidades y 

prioridades de la 
ciudadanía y de los 
grupos sociales son 
incorporadas en los 
procesos de diseño, 

decisión, implementación 
y evaluación de las 

políticas públicas a partir, 
por ejemplo, de la puesta 
en práctica del principio 

de cocreación. 

Son los procesos y 
actividades de control, 

seguimiento y vigilancia 
que permiten monitorear, 
evaluar, y exigir cuentas a 
autoridades y al servicio 

público.

Son los instrumentos 
normativos y prácticas de 

gestión orientados a 
asegurar la apertura de 

procesos y la 
disponibilidad de la 

información custodiada 
por las organizaciones 

gubernamentales. 

PRINCIPIOS DE GOBIERNO ABIERTO: 

Conceptos generales

Caja de Herramientas de 
Gobierno Abierto  Municipal

http://www.transparenciasonora.org/�les/documentos/Archivo_1606861394.pdf

https://micrositios.inai.org.mx/gobiernoabierto/wp-content/uploads/2020/11/GUIA_PARA_MUNICIPIOS_DIGITAL_2.pdf

http://www.snt.org.mx/images/Doctos/Acuerdo_Modelo_de_Gobierno_Abierto_para_PAG.pdf

http://www.gigapp.org/index.php/component/djcatalog2/producer/1-herramientas-para-mejorar-la-transparencia

https://www.ecoemprende.com/innovacion-social/

http://itemsweb.esade.es/wi/research/iis/publicacions/2013-04_Antenna-cast.pdf

https://www.divulgaciondinamica.es/blog/participacion-ciudadana-de�nicion-tipos-participacion/

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&c-
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https://gobiernoabiertogto.org.mx/documentos/libros/15.pdf
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