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INTRODUCCIÓN

Gobierno abierto surge como una alternativa frente a los retos y dificultades que afrontan los gobiernos en la 
actualidad. Según Don Tapscott (2010) “un gobierno abierto es un gobierno que abre sus puertas al mundo, 
co-innova con todos, especialmente con los ciudadanos; comparte recursos que anteriormente estaban 
celosamente guardados y aprovecha el poder de la colaboración masiva, la transparencia en todas sus 
operaciones, y no se comporta como un departamento o una jurisdicción aislada, sino como una organización 
verdaderamente integrada y que trabaja en red”. 

En general, gobierno abierto contribuye a mejorar los niveles de transparencia y acceso a la información 
mediante la apertura de datos públicos; facilita y fortalece la participación ciudadana en el diseño e 
implementación de las políticas públicas, y favorece  la creación de espacios de colaboración entre el sector 
gubernamental, privado y la sociedad civil.

Los 3 principios básicos (Obama, 2009) que sustentan la práctica del gobierno abierto son:

1 Dassen, N. y J. Vieyra 
(2012). Gobierno abierto y 

transparencia focalizada. 
Tendencias y desafíos para 

América Latina y el Caribe. 

Washington, D.C.: BID.
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GOBIERNO ABIERTO EN EL ÁMBITO 

INTERNACIONAL Y NACIONAL

La Alianza para el Gobierno Abierto (AGA)

La Alianza para el Gobierno Abierto es una Iniciativa multilateral voluntaria que pretende favorecer la 
transparencia, rendición de cuentas y la participación ciudadana, fundada por 8 países: Brasil, 

Sudáfrica, Reino Unido, Indonesia, Estados Unidos, México, Noruega y Filipinas. Actualmente está 

conformada por más de 70 países.

Los compromisos de la AGA giran en torno a un conjunto de cinco grandes retos que enfrentan los gobiernos:
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Por su parte, México inició su participación en la AGA como uno de los ocho países fundadores en septiembre 
de 2011 y ha implementado tres Planes de Acción: 
• Primer Plan de Acción 2011-2013.

• Segundo Plan de Acción para el periodo 2013-2015.

• Tercer Plan de Acción para el periodo 2016-2018.

GOBIERNO ABIERTO A NIVEL LOCAL

El ejercicio de Gobierno Abierto en el estado de Campeche busca traducirse 

en un modelo de colaboración y participación efectiva de la ciudadanía en 

los asuntos gubernamentales para la solución de problemáticas concretas. 

Con dicho ejercicio, se pretende iniciar un canal de comunicación eficaz entre 
sociedad y autoridades, y recibir en forma práctica, ordenada y precisa las 
experiencias en diferentes ámbitos de la vida pública, y así aprovecharlas para 
resolver problemáticas y exigencias actuales.

En ese sentido, el Pleno de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Campeche (COTAIPEC), en cumplimiento a lo dispuesto 
en las Leyes General y Estatal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, determinó en el ámbito de sus atribuciones que, coadyuvará con los 
sujetos obligados y representantes de la sociedad civil en la implementación 

de esquemas de colaboración para la promoción de políticas y mecanismos de 
apertura gubernamental.
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Por lo anterior, en atención a la convocatoria emitida por el Sistema Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales, a través de la Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia 
Proactiva, publicada en marzo de 2016, el Estado de Campeche por conducto 
de la COTAIPEC manifestó expresamente su intención por participar en el 
ejercicio de gobierno abierto en lo local en su edición 2016, el cual tiene 
como objetivo fortalecer la transparencia y la participación ciudadana en un 

ambiente de rendición de cuentas e innovación (cívica y tecnológica), con la 
finalidad primordial de dar atención y eventual solución colaborativa a problemas 
públicos. En el ámbito local, el ejercicio de gobierno abierto busca la atención 
exitosa de demandas y necesidades ciudadanas, así como el mejoramiento de 
las instituciones de gobierno, teniendo como criterios básicos la transparencia y 
la participación ciudadana.
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OBJETIVOS DEL EJERCICIO LOCAL DE 

GOBIERNO ABIERTO
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ETAPAS DEL EJERCICIO LOCAL DE GOBIERNO 

ABIERTO

El ejercicio local de Gobierno Abierto se desarrolla en los seis pasos o etapas siguientes: 
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El 20 de junio de 2016 se llevó a cabo la firma de la Declaración Conjunta para 
la Implementación de Acciones para un Gobierno Abierto, la cual fue suscrita por 
la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Campeche, la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental y la 
asociación civil “Juntos Por Campeche, A.C.”

Con el objetivo de socializar y sensibilizar entre el mayor número posible de 
actores sociales y gubernamentales la temática de gobierno abierto, se efectuaron 
tres conferencias de sensibilización a cargo de especialistas en la materia. En 
dichos eventos los asistentes a través de una lluvia de ideas dialogaron acerca de 

temáticas locales relevantes con los titulares de instituciones públicas estatales 

y municipales.

Primera conferencia 

de “Sensibilización y 
Socialización”, a cargo del 

Mtro. Andrés Hofmann Furth, 
Consultor Internacional.
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Segunda Conferencia 

de “Sensibilización y 
Socialización” a cargo del 
Dr. Dionisio Zabaleta Solís, 
Subdirector de Mecanismos 
de Cocreación y la Licda. 

Jennifer Colín Álvarez, 
Jefa de Departamento de 
la Dirección General de 

Gobierno Abierto del INAI

Tercera conferencia 

de “Sensibilización 
y socialización”, a 
cargo del Mtro. Andrés 
Hofmann Furth, Consultor 
Internacional.
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El Secretariado Técnico Local (STL) es el espacio de coordinación e instancia de 

máxima decisión entre gobierno y ciudadanía para el ejercicio de Gobierno Abierto. 
Este Secretariado deberá estar integrado, por al menos, por 3 representantes: 
uno del organismo garante local, otro de sociedad civil y, finalmente, uno de la 
autoridad gubernamental. Para su integración, se llevaron a cabo las siguientes 
etapas:
- Postulación: el 19 de agosto de 2016 durante el segundo evento de 
sensibilización y socialización del ejercicio, se postularon las autoridades 
gubernamentales y representantes de la sociedad civil interesados en conformar 

dicho órgano.

- Elección: el 23 de agosto del mismo año se reunieron los postulantes, de entre los cuales se eligieron por 
voto unánime a los integrantes y suplentes del STL, en una reunión transmitida en vivo (internet) a través del 
portal web de la COTAIPEC.

- Instalación: el 31 de agosto de 2016 se instaló de manera oficial el Secretariado Técnico Local, en un 
evento público efectuado en el Aula Magna de la Universidad Autónoma del Carmen.

“Instalación del 

Secretariado 

Técnico Local” 
31 de agosto 

de 2016.
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Finalmente, el Secretariado Técnico Local quedó conformado de la siguiente manera:
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Las mesas participativas son espacios de diálogo entre autoridades y 

representantes de la sociedad civil con la finalidad de plantear problemáticas 
sociales relevantes y proponer soluciones a las mismas. En nuestra entidad, 
en los meses de diciembre de 2016 a enero de 2017 se llevaron a cabo las 

siguientes mesas de trabajo:

“Mesa de trabajo Secretaría 
de Desarrollo Urbano, Obras 

Públicas e Infraestructura 

del Estado de Campeche 

(SEDUOPI)” 7 de diciembre 
de 2016
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“Mesa de trabajo Secretaría de Educación del Estado de 
Campeche (SEDUC)” 9 de diciembre de 2016.
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“Mesa de trabajo Secretaría de Pesca y Acuacultura 
(SEPESCA)” 9 de diciembre de 2016.
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“Mesa de trabajo H. Ayuntamiento de Campeche” 
16 de diciembre de 2016.
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“Mesa de trabajo H. 
Ayuntamiento de Carmen y 

Universidad Autónoma del 
Carmen (UNACAR)” 13 de 

diciembre de 2017.

El Plan de Acción Local (PAL) es el documento que concentra los compromisos, 
acciones, productos y resultados de Gobierno Abierto acordados en las 
mesas de trabajo con cada uno de los participantes.

Los compromisos adquiridos por las instituciones participantes en colaboración 
con la sociedad civil son los siguientes:
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COMPROMISOS
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Comité de Seguimiento y Evaluación del Plan de Acción Local de Gobierno 

Abierto para el Estado de Campeche.

Con la finalidad de llevar a cabo un monitoreo, analizar y evaluar de manera 
bimestral los compromisos adquiridos por las instituciones participantes, se creó 
un Comité de Seguimiento y Evaluación Tripartito conformado por:

•  Representantes de la Sociedad Civil (dos representantes por cada temática).
•  Representante del Poder Ejecutivo del Estado.
•  Representante de la COTAIPEC.
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Funciones Principales:

•  Verificar el cumplimiento de las actividades de cada compromiso.
• Proponer recomendaciones respecto a la marcha y los avances de cada uno de los compromisos asumidos 

en el PAL, dichas recomendaciones serán atendidas por los órganos de gobierno involucrados en el ejercicio 
de gobierno abierto.

•  Verificar el cumplimiento de las recomendaciones realizadas por los representantes de la sociedad civil a 
las autoridades responsables de los compromisos.

•  Evaluar el impacto de las actividades que se estén realizando para el cumplimiento del compromiso.

Sociedad civil participante en el Comité de Seguimiento y Evaluación del PAL en Campeche.
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MICROSITIO DE GOBIERNO ABIERTO

El órgano garante estatal habilitará un micrositio de diseño atractivo, en el cual se concentrará toda la 
evidencia documental de las actividades realizadas por el Secretariado Técnico Local, así como de los 
compromisos y actividades consideradas dentro del Plan de Acción Local, mismo que permitirá hacer un 
seguimiento y monitoreo a través del cual se valorará la calidad y relevancia de los compromisos asumidos 

por las instituciones participantes. 

Si te interesa conocer más acerca del ejercicio de Gobierno Abierto en Campeche, ingresa a www.
gobiernoabiertocampeche.cotaipec.org.mx/, acude a las instalaciones de la COTAIPEC ubicadas en calle 
Francisco Field Jurado, Manzana 1 Lote 6 Planta Alta Local 2, Área Ah Kim Pech, Sector Fundadores, o 
comunícate al 01-800-122-2372.
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AGRADECIMIENTOS

El Secretariado Técnico Local de Gobierno Abierto del Estado de 

Campeche agradece la participación, colaboración y apoyo brindado 
por la ciudadanía campechana, asociaciones civiles, instituciones de 
educación superior y de investigación, gubernamentales y organismo 
garante de transparencia para la integración, desarrollo e implementación 
del presente Plan de Acción Local 2017-2018, así como al Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (INAI) que nos acompañó durante este proceso. 
Destacamos el compromiso y respaldo del Gobierno del Estado, que 
encabeza el Licenciado Rafael Alejandro Moreno Cárdenas.



Página 23

DIRECTORIO

Titulares del Secretariado Técnico Local

Lic. José Echavarría Trejo
Comisionado Presidente de la COTAIPEC y
Presidente del Secretariado Técnico Local.

Ing. Gustavo Manuel Ortiz González
Secretario de Administración e
Innovación Gubernamental.

Dip. Juan Carlos Damián Vera
Diputado del H. Congreso del Estado de Campeche.

Licda. Samiah Elizabeth Gantús Cobos
Presidenta de Visión de Mujer, Misión de Vida, A.C.

Facilitador

Mtro. Andrés Hofmann Furth
Consultor Internacional.

Enlace de la Comisión Permanente de Gobierno Abierto

Licda. Valeria Guadalupe Moreno Gorian
Directora de Gobierno Abierto y Vinculación de la COTAIPEC.

Suplentes del Secretariado Técnico Local

Lic. Manuel Román Osorno Magaña
Comisionado de la COTAIPEC.

Mtro. José Román Ruiz Carrillo
Subsecretario de Asuntos Jurídicos y
Derechos Humanos de la Secretaria de Gobierno.

Dip. Rosario de Fátima Gamboa Castillo
H. Congreso del Estado de Campeche.

Licda. Lourdes Balan Baas
Presidenta de Alianza Femenil de Campeche, A.C.







Página 26

CAMPECHE
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018


