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• En México se han emprendido importantes cambios 
en materia de gobierno abierto, transparencia 
y rendición de cuentas, atendiendo la demanda 
ciudadana de mayor información y participación en 
las decisiones públicas.

• Se han realizado diversas reformas constitucionales, 
creado leyes, instituciones e instancias que hoy 
permiten que tengamos gobiernos abiertos al 
escrutinio público.

• Convencidos de la necesidad de consolidar y 
fortalecer los avances logrados, la Gobernadora y 
los Gobernadores tomaron la decisión de crear la 
Comisión de Gobiernos Abiertos, Transparencia y 
Rendición de Cuentas.

• Ello deja al manifiesto el compromiso y la voluntad 
de los integrantes de la CONAGO con un país con 
gobiernos locales con mejores marcos legales, 
normativos, instituciones y procesos que favorezcan 
la apertura gubernamental y la participación 
ciudadana.

ANTECEDENTES



• Impulsar una agenda estatal en materia de apertura 

gubernamental, promoción de la integridad pública, 

la transparencia y rendición de cuentas, entre quienes 

integran la CONAGO y el gobierno federal, los poderes 

legislativos, el Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos 

(INAI), y organismos y organizaciones nacionales e 

internacionales.

• Construir propuestas de cambios legislativos y 

normativos para fortalecer los avances y aprovechar 

las oportunidades.

• Difundir y compartir los avances logrados entre los 

gobiernos estatales en la construcción de estrategias, 

protocolos, plataformas, herramientas y prácticas 

exitosas.

• Impulsar la comunicación, coordinación y colaboración 

entre los gobiernos estatales, el gobierno federal, el 

poder legislativo y judicial, el INAI y los organismos y 

las organizaciones nacionales e internacionales.

OBJETIVOS 





AGENDA TEMÁTICA



EJE 1. GOBIERNO ABIERTO

EJE 3. PROMOCIÓN DE LA INTEGRIDAD 
PÚBLICA.

EJE 2. TRANSPARENCIA EN ESTADOS
Y MUNICIPIOS.

• Avanzar en la adopción de un modelo de 

gobernanza que mejore la relación entre gobierno 

y sociedad, con sentido en el valor público, para 

mejorar de manera conjunta, los servicios públicos, 

la integridad pública, el uso eficiente y eficaz de 

los recursos públicos y  fortalecer la rendición de 

cuentas.

• Impulsar la transparencia y el acceso a la 

información como un valor del servicio público de 

los gobiernos estatales para una mayor inclusión de 

los ciudadanos en las decisiones públicas y los actos 

de autoridad. 

• Incentivar la transparencia con un enfoque 

proactivo para que le sea útil a los ciudadanos en 

sus decisiones cotidianas.

• Apoyar los trabajos de armonización de la 

legislación nacional con las legislaciones locales, a 

fin de asegurar la congruencia y consistencia entre 

los marcos legales. 

• Promover el acceso, uso, reutilización y 

redistribución de datos de carácter público en 

formatos accesibles y abiertos. 

• Promover el respeto irrestricto de las leyes y normas 

vigentes, el ejercicio público eficiente y efectivo, 

el cumplimiento del deber como un imperativo 

ético básico y la prevención de los riesgos de 

vulnerabilidades para mejorar el desempeño público.

• Impulsar la adopción de protocolos, programas, 

prácticas y mejores estándares de comportamientos 

éticos de los integrantes de los gobiernos estatales. 



EJE 4. PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 
COLABORACIÓN CORRESPONSABLE.

EJE 5. INNOVACIÓN SOCIAL Y 
TECNOLÓGICA.

EJE 6. RENDICIÓN DE CUENTAS.

• Impulsar la inclusión de los ciudadanos en los 

procesos de planeación, diseño, toma de decisiones, 

ejecución y evaluación de las acciones públicas para 

mejorar las políticas y programas públicos de los 

gobiernos estatales.

• Promover la integración de la academia y el 

sector empresarial en la búsqueda de esquemas 

participativo de valor público. 

• Promover el empoderamiento y la creatividad 

de los ciudadanos y sus organizaciones en los 

gobiernos estatales, a través de la implementación 

de modelos abiertos a la colaboración, coordinación 

y compartición de esfuerzos entre el sector público, 

academia y ciudadanos.

• Aprovechar los beneficios de los adelantos 

tecnológicos para facilitar los procesos de 

comunicación, coordinación, colaboración y 

promoción de ejercicios de participación ciudadana.

•  Promover la práctica permanente e 

institucionalizada entre los actores gubernamentales 

de los gobiernos estatales de informar, explicar y 

justificar sus conductas, decisiones y resultados del 

ejercicio de la autoridad y los recursos públicos.





AGENDA GENERAL
DE TRABAJO



Promover la instrumentación de 
acciones coordinadas y de programas 
en las entidades federativas 
relacionados con la integridad 
pública. 

Revisar avances en el cumplimiento 
de los compromisos internacionales 
relacionados suscritos por el Estado 
Mexicano. 

• Establecimiento de un Consejo Asesor de la 

Comisión.

• Integración de un banco de mejores estrategias, 

programas y prácticas como una plataforma para la 

difusión, comunicación, coordinación, aprendizaje y 

colaboración entre las diferentes instancias de los 

gobiernos estatales.

• Identificar y, en su caso, establecer una agenda de 

trabajo que promueva la transversalidad de los temas 

y su presencia en otras agendas de la CONAGO.

• Establecer un mecanismo de incentivo para las 

mejores prácticas.

• Identificar, difundir y dar seguimiento de 

compromisos internacionales relacionados con la 

integridad pública, la transparencia, el gobierno 

abierto y la rendición de cuentas; así como de aquellos 

s relacionados con el Mecanismo de Seguimiento de 

la Implementación de la Convención Interamericana 

contra la Corrupción en México.



Armonizar el diseño normativo en las 
entidades federativas en materia de 
apertura gubernamental, transparencia 
y rendición de cuentas.

Participación en los trabajos 
relacionados con la construcción del 
Sistema Nacional Anticorrupción

• Crear Grupos de Trabajo con expertos para 

acompañar los esfuerzos de mejora de los marcos 

normativos en las entidades federativas.

• Revisar y analizar el marco legal para identificar las 

disposiciones jurídicas que requieren de reformas.

• Participar en los foros relacionados con la discusión 

del Sistema Nacional Anticorrupción promoviendo 

las posiciones y las propuestas de los gobiernos 

estatales.

• Impulsar mecanismos de consulta al interior de 

cada estado para el diseño de políticas locales 

alineadas al Sistema.

• Mantener informados a los integrantes de la 

CONAGO y de la Comisión de los diferentes temas 

y posiciones de los actores participantes en las 

deliberaciones.



Sensibilizar y capacitar a funcionarios 
en materia de protocolos de integridad 
pública, datos abiertos, transparencia y 
rendición de cuentas.

Dar seguimiento al trabajo, recomendaciones, 
propuestas y lineamientos promotores de la 
integridad pública.

• Promover la creación de programas específicos 
para la sensibilización y capacitación de servidores 
públicos, de los ciudadanos y las organizaciones de 
la sociedad civil.

• Realizar una Conferencia Nacional sobre la 
integridad pública.

• Establecer una agenda de colaboración  con 

los Sistemas Nacionales de Transparencia y 

Anticorrupción, así como con las siguientes 

instituciones.

• Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos (INAI).

• Consejo Nacional de Armonización Contable.

• Comisión Permanente de Contralores Estados 

Federación.



AGENDA DE TRABAJO 2016

• Establecer una agenda de acompañamiento con el Grupo de Trabajo Técnico 
y los Sistemas Nacionales de Transparencia y Anticorrupción.

• Establecimiento del Consejo Asesor de la Comisión.

• Seguimiento al proceso de armonización de las leyes estatales con las Leyes 
Generales de Transparencia, Archivos, Protección de Datos Personales y de los 
Sistemas Nacionales de Transparencia y Anticorrupción.

• Seguimiento a los procesos de implementación en los estados de los Sistemas 
Nacionales de Transparencia y Anticorrupción.

• Convocatoria y realización de Conferencia Nacional sobre la Integridad 
Pública.

• Agenda de visitas a colectivos y organismos nacionales relacionados con la 
materia.




