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¿Qué es Gobierno Abierto?

Gobierno abierto es la colaboración en su máxima

expresión entre gobierno y sociedad para

identificar problemas sociales que puedan ser

resueltos a través de una solución que involucre a

los 4 pilares del gobierno abierto.



Pilares de Gobierno Abierto 



La información que tiene el gobierno, incluyendo aquella relativa a las

actividades y las decisiones, deberá ser abierta, exhaustiva, oportuna,

gratuita y en formatos de datos abiertos en la medida de lo posible.

Los mecanismos, leyes y reglamentos deberán pedir a los

funcionarios justifiquen sus acciones, que actúen conforme a lo que

se les demanda, y acepten la responsabilidad por no actuar conforme

a la ley.

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

RENDICIÓN DE CUENTAS 



La participación conjunta entre sociedad y gobierno será la pieza clave

para ejecutar los trabajos de gobierno abierto para un Plan de Acción

Local, que tenga resultados positivos y que se esté involucrado el

debate público y se provea de insumos y contribuciones que lleven a

una gobernanza mas responsiva, innovadora y efectiva.

Los gobiernos adoptarán la importancia del papel que juegan las nuevas

tecnologías en promover la innovación y proveerá a los ciudadanos

acceso no restringido a la tecnología e incrementar la capacidad de los

ciudadanos de utilizarla.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA ( CO-CREACIÓN)

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 



Gobierno Abierto Jalisco



SECRETARIADO TÉCNICO LOCAL

 Espacio de propuesta y seguimiento a las

acciones para la elaboración e

implementación de los compromisos de

Gobierno Abierto en Jalisco.

 Coordinar los trabajos entre sociedad y

gobierno para el desarrollo del PAL, (dialogo

articulado de sus integrantes)

Mecanismo de Gobernanza del Secretariado Técnico Local, Segundo. 



Integrantes invitados

Ayuntamientos:

• Guadalajara

• Zapopan

• Tlajomulco

• Tlaquepaque

• Tonalá



Plan de acción 

(alcances y características)
• Compromisos sobre temas relevantes.

• Resultados a corto plazo.

• Consensos con respaldo político.

• Aprovechamiento de recursos públicos y privados.

• Sinergia en la atención de problemas.

• Visibilización nacional e internacional.


