
MÓDULO 1
INTRODUCCIÓN AL GOBIERNO ABIERTO Caja de Herramientas de 

Gobierno Abierto  Municipal

NOTA:
¿QUÉ INCLUÍA LA DECLARACIÓN DE GOBIERNO ABIERTO?
Los principales compromisos de gobierno abierto que se toman en la Declaración de Gobierno Abierto son:
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Aumentar la disponibilidad de información sobre las actividades 
gubernamentales. 

a. Promover un mayor acceso a la información y divulgación sobre las actividades 
gubernamentales en todos los niveles de gobierno.
b. Proporcionar activamente información de alto valor, incluidos los datos 
primarios, de manera oportuna, en formatos que el público podrá encontrar, 
comprender y utilizar fácilmente, y en formatos que faciliten su reutilización. 
c. Brindar acceso a recursos adecuados cuando la información o los registros 
correspondientes sean retenidos indebidamente, incluso mediante una supervisión 
eficaz del proceso de recurso. 

Apoyar la participación ciudadana. 

a. Hacer más transparentes la formulación de políticas y la toma de decisiones, 
mediante el establecimiento y el uso de vías para solicitar la opinión del público, y el 
aumento de la participación del público en la realización, el seguimiento y la 
evaluación de las actividades gubernamentales.
b. Proteger la capacidad de las organizaciones sin multas de lucro y de la sociedad 
civil para que su funcionamiento sea coherente con nuestro compromiso con la 
libertad de expresión, de asociación y de opinión.
c. Crear mecanismos que correspondan a una mayor colaboración entre los 
gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil y las empresas.

 
Aplicar los más altos programas de integridad profesional en todos 
nuestros gobiernos. 

a. Tener políticas, prácticas y mecanismos políticos contra la corrupción, que 
garanticen la transparencia en la gestión de las finanzas públicas y las compras 
gubernamentales, y que fortalezcan el imperio de la ley.
b. Mantener o establecer un marco jurídico para hacer pública la información sobre 
los ingresos y bienes de los altos funcionarios y funcionarias públicas nacionales. 
c. Promulgar y aplicar normas que protejan a los y las denunciantes.

Aumentar el acceso a las nuevas tecnologías para la apertura y la 
rendición de cuentas. 

a. Crear espacios accesibles y seguros en línea como plataformas para la prestación 
de servicios, la participación del público y el intercambio de información e ideas.
b. Hacer que participe la sociedad civil y la comunidad empresarial para identificar 
prácticas específicas y enfoques innovadores para aprovechar las nuevas tecnologías 
a fin de empoderar a las personas y promover la transparencia en el gobierno.
c. Apoyar y desarrollar el uso de innovaciones tecnológicas por parte de las y los 
empleados públicos y las y los ciudadanos. 
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Por último, los países parte de la declaración se comprometieron 
a  dar el ejemplo y a contribuir en el avance de un gobierno 
abierto en otros países mediante el intercambio de mejores 
prácticas y experiencias y mediante la realización de los 
compromisos expresados   en la Declaración, sobre una base no 
vinculante, con carácter voluntario. 

Esta infografía fue posible gracias al apoyo del pueblo de los Estados Unidos, a través de la Agencia de los Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional (USAID). El contenido de esta infografía es responsabilidad del PNUD en México y no 
necesariamente re�eja el punto de vista de USAID o del gobierno de los Estados Unidos.

Derechos Reservados © 2021 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

Todos los derechos están reservados. Ni esta publicación ni partes de ella pueden ser reproducidas, almacenadas mediante 
cualquier sistema o transmitidas, en cualquier forma o por cualquier medio, sea éste electrónico, mecánico, de fotocopiado, 
de grabado o de otro tipo, sin el permiso previo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

Esta publicación fue realizada en el marco del Proyecto No. 00112866 "Rendición de cuentas, participación ciudadana y 

prevención de la corrupción para el desarrollo sostenible". El análisis y las conclusiones aquí expresadas no re�ejan 
necesariamente las opiniones del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, de su Junta Directiva, ni de sus 
Estados Miembros. 

El contenido de este material se produjo en coordinación con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
información y Protección de Datos Personales (INAI) y el Colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes (CIMTRA), sin 
embargo, no re�eja necesariamente sus opiniones institucionales. 

Para consultar la Declaración de Gobierno Abierto completo, visita la siguiente liga: 
https://www.opengovpartnership.org/es/declaracion-de-gobierno-abierto/ 


