Ciudad de México, 22 de agosto de 2019

INICIARON MESAS DE COCREACIÓN DEL CUARTO PLAN DE ACCIÓN DE LA
ALIANZA PARA EL GOBIERNO ABIERTO EN MÉXICO
•
•

Abordarán seis problemáticas identificadas
en materia de seguridad, corrupción, salud,
educación, empleo y desarrollo rural
Corrupción y falta de consecuencias a quien
la comete, el primer tema

La Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) es una iniciativa internacional integrada
por 79 gobiernos de todo el mundo y cientos de organizaciones de la sociedad civil,
la cual fue fundada en 2011. Su objetivo es promover un modelo de gobernanza más
abierta y horizontal que implique una nueva lógica de colaboración entre ciudadanos
y autoridades públicas. La manera en que participan los países en esta iniciativa
multilateral es mediante la creación de Planes de Acción Nacionales con
compromisos concretos y elaborados en conjunto con la ciudadanía.
Tras las denuncias por espionaje digital ilegal que provocaron la suspensión de los
trabajos de la AGA en México, desde inicios de 2019 se establecieron las condiciones
para iniciar la construcción colaborativa del Cuarto Plan de Acción 2019-2021 de
México ante la Alianza para el Gobierno Abierto. De esta manera, se ha reactivado la
participación de nuestro país en ese organismo internacional por consenso de los tres
integrantes del Comité Coordinador: la Función Pública, el Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y el
Núcleo de Organizaciones de la Sociedad Civil (NOSC).
Ayer dieron inicio las mesas del Cuarto Plan de Acción, auspiciadas por la Alianza
para el Gobierno Abierto y el Comité Coordinador en México. En la primera mesa, con
el tema “Corrupción y falta de consecuencias a quien la comete”, participaron
alrededor de cincuenta especialistas en el tema.
El Comité Coordinador de la Alianza para el Gobierno Abierto en México comenzó
sus trabajos desde febrero pasado para la planeación del Cuarto Plan de Acción
Nacional en México 2019-2021. La primera fase consistió en una consulta temática
(digital y de campo) que se desarrolló del 24 de mayo al 17 de junio con la
participación de al menos mil 100 personas.
La consulta se estructuró en torno a los tres ejes del Plan Nacional de Desarrollo
(PND). Los seis temas más votados, en los que el Gobierno de México debe incidir y
que se abordarán en las mesas de cocreación, son: Eliminar la corrupción y falta de
consecuencias a quien la comete, y lograr la paz y seguridad pública; Educación de
todos los niveles, y tener servicios de salud para todas las personas. También, más y
mejores oportunidades de empleo, y apoyar el desarrollo rural.

Las siguientes mesas de trabajo tendrán lugar los días 27 y 29 de agosto, y 2, 9 y 13
de septiembre en el Centro de las Artes Vivas.
En el proceso, además de alinear los compromisos de Gobierno Abierto a los ejes del
Plan Nacional de Desarrollo, se busca utilizar el enfoque de género y el marco de
referencia de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, con la colaboración del
Programa de Naciones para el Desarrollo en México (PNUD).
Para conocer más sobre los siguientes pasos, consulta la página de la Alianza para
el Gobierno Abierto en México: http://gobabiertomx.org/
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