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PRESENTACIÓN
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El presente plan de trabajo de la Comisión de Gobierno Abierto y
Transparencia Proactiva del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios,
Infoem, nace de la necesidad de ciudadanizar a las instituciones, tanto de la
administración pública estatal como municipal, de tal manera que se genere un
beneficio dual a través de vínculos entre ciudadanos y gobierno; los primeros al
lograr su empoderamiento mediante el pleno ejercicio de su derecho de acceso a la
información, y el segundo al cumplir de manera cabal con la rendición de cuentas y
las obligaciones de transparencia consagradas en la legislación local.

Complementariamente, se pretende que este espacio sirva como instrumento
de planeación y concertación que, por su carácter dinámico, evolucione y se adecúe
al contexto social, espacial y temporal de la entidad mexiquense. En ese tenor, este
plan permitirá elaborar diagnósticos de la situación económica, política y cultural
sobre Gobierno Abierto en el Estado de México, permitiendo identificar
problemáticas concretas para generar soluciones que deriven en beneficios directos
para los mexiquenses.

Se establecerán metas y procesos mediante los cuales la Comisión dará
cumplimiento a sus objetivos, ordenando y estructurando la información necesaria
para desarrollar diversos proyectos en un periodo determinado, procurando
eficiencia en los recursos tecnológicos, materiales, financieros y humanos con los que
se cuenta para la planificación, ejecución, implementación y supervisión de los
proyectos que se emprendan desde el seno de esta Comisión.
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1. MARCO
JURÍDICO
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1. MARCO JURÍDICO
La Comisión de Gobierno Abierto, en apego a las disposiciones legales y
normativas bajo las cuales se rigen el acceso a la información pública y los principios
de Gobierno Abierto, fundamenta su actuación conforme a la siguiente
normatividad:

I.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

II.

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

III.

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

IV.

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México
y Municipios.

V.

Declaración Universal de los Derechos Humanos.

VI.

Declaración Conjunta de Gobierno Abierto para la Implementación de la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

VII.

Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

VIII. Declaración Conjunta para la Implementación de Acciones para un Gobierno
Abierto.
IX.

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

X.

Carta internacional de Datos Abiertos.

Con relación a las leyes bajo las cuales opera el Infoem como organismo
garante, y que guardan estrecha relación con las acciones que puedan generarse en
materia de Gobierno Abierto, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
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Pública del Estado de México y Municipios, señala en su artículo 74, en el capítulo
correspondiente a Gobierno Abierto que: “El Instituto, en el ámbito de sus atribuciones
coadyuvará, con los sujetos obligados y representantes de la sociedad civil en la
implementación de mecanismos de colaboración para la promoción de políticas y mecanismos
de apertura gubernamental”.

Además, dicha normatividad, en el artículos 36 fracción XLI y XLII, señala
que el Instituto tendrá dentro de sus atribuciones “emitir recomendaciones a los sujetos
obligados para diseñar, implementar y evaluar acciones de apertura gubernamental que
permitan orientar las políticas internas en la materia”.

Complementariamente, la normatividad en materia de transparencia
establece principios para que la información sea accesible, confiable, verificable,
veraz, oportuna y en lenguaje sencillo, de tal forma que ésta, en concordancia con lo
dispuesto para la generación de transparencia proactiva, se encuentre en
condiciones de ser difundida en los medios y formatos que más convengan al
público al que va dirigida.

En ese sentido, y con apego a la disposición de emitir políticas de
transparencia proactiva, es menester destacar que los institutos de transparencia
cuentan con la atribución de suscribir convenios de colaboración, tanto con sujetos
obligados como con particulares, cuyas actividades sean de interés público o
relevancia social para la realización de acciones de transparencia proactiva, además
de promover la publicación de información en datos abiertos y accesibles.
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Respecto a la participación ciudadana, el artículo 2 de la ley de transparencia
que hemos referido, contempla como uno de sus objetivos “Propiciar la participación
ciudadana en la toma de decisiones públicas a fin de contribuir a la consolidación de la
democracia”.
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1.1.GOBIERNO ABIERTO COMO INICIATIVA GLOBAL

De acuerdo con el sitio oficial de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA)1,
esta iniciativa multilateral global busca hacer a los gobiernos más eficientes,
persiguiendo la adopción de compromisos concretos de los actores públicos para
promover la transparencia, la participación ciudadana en los asuntos públicos, el
combate a la corrupción y el aprovechamiento de las nuevas tecnologías. Es desde
luego, un esfuerzo para incentivar al sector público para ir más allá de las fronteras
normativas en la rendición de cuentas.

El Gobierno Abierto es, también, un modelo de gestión pública de reciente
existencia que involucra la generación de canales de comunicación para trabajar con
la sociedad y los individuos en vías de co-crear un valor público, fusiona la
utilización intensiva de las nuevas tecnologías de la información y comunicación,
con modalidades de gestión, planificación y administración en donde el sistema
tradicional de gobernar se transforma para estar sustentado en tres componentes
fundamentales:



La transparencia en la acción, procesos y datos del Gobierno.



La Colaboración al interior del Gobierno y con las personas que permita
generar nuevas ideas para resolver problemas sociales.



La participación que busca implicar de forma activa y real a los ciudadanos
en la formulación y ejecución de políticas.

1

Alianza Internacional para el Gobierno Abierto. ¿Qué es la Alianza para el Gobierno Abierto? En
línea. Disponible en: http://gobabiertomx.org/alianza-internacional/ Consultado el 07/11/2018 13:10
hrs.
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Por su parte, la Organización de Estados Americanos destaca que el Gobierno
Abierto genera los siguientes beneficios sociales:



Establecer una mayor confianza en el gobierno: La confianza es resultado
de promover el gobierno abierto y puede reforzar su desempeño en otros
aspectos. Por ejemplo si los ciudadanos confían en el gobierno y en sus
políticas específicas, pueden estar más dispuestos a contribuir (mediante
tasas e impuestos por ejemplo) para apoyar y financiar esas políticas.



Garantizar mejores resultados al menor costo: El co-diseño y ejecución de
políticas, programas y servicios con, para y a través de los ciudadanos,
empresas y sociedad civil ofrece el potencial para explotar un depósito más
amplio de ideas y recursos.



Elevar los niveles de cumplimiento: Hacer que los ciudadanos sean parte del
proceso les ayuda a comprender los retos de la gestión pública, los empodera
y puede ayudar a asegurar que las decisiones adoptadas sean percibidas
como legítimas (hace más clara y confiable la relación contractual entre
gobernantes y gobernados).



Asegurar la equidad de acceso a la formulación de políticas públicas:
Mediante la reducción de brechas que limitan la participación de las personas
en los procesos de decisión (lo que fortalece la cohesión y estabilidad social,
la igualdad de oportunidades, el compromiso cívico, etc.).
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Fomentar la innovación y nuevas actividades económicas: El compromiso
de la ciudadanía y del gobierno abierto son cada vez más reconocidos como
motor de la innovación y la creación de valor en el sector público, privado y
social.



Mejorar la eficacia mediante el aprovechamiento de los conocimientos y los
recursos de los ciudadanos: Que de otra forma se enfrentan a barreras para
participar.

La participación ciudadana puede garantizar que las políticas sean más
específicas y atiendan a sus necesidades, eliminando fugas y despilfarro de recursos
(y fomentando un gasto público inteligente).

1.2.PERTINENCIA DE LA COMISIÓN
Con la finalidad de coadyuvar con los sujetos obligados, en la Vigésima
Segunda Sesión Ordinaria del Pleno del Infoem, celebrada el 15 de junio de 2016, se
creó la “Comisión de Gobierno Abierto”, cambiando su denominación el 28 de
febrero del año en curso a “Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia
Proactiva”,
En esa tesitura, otro de los cambios que se han presentado y del cual se
desprende la presentación de este plan de trabajo, atiende a que mediante acuerdo
de la 35ª sesión ordinaria de Pleno, de fecha veintiséis de septiembre del año en
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curso, se acordó la modificación de la integración, nombrando como Coordinador
de la misma al Mtro. Luis Gustavo Parra Noriega, y como integrantes a la
comisionada presidenta Zulema Martínez Sánchez y José Guadalupe Luna
Hernández, también comisionado de este organismo garante.
En razón de lo anterior, los trabajos realizados en este espacio pretenden
lograr un avance en la consolidación de un Estado donde se incrementen las
oportunidades de desarrollo material y humano para todos, generando políticas
públicas donde todos los sectores sociales y los poderes de la entidad estén
involucrados corresponsablemente.

De la misma manera, esta Comisión impulsará una agenda estatal en materia
de apertura gubernamental, transparencia y rendición de cuentas, orientando
cambios legislativos y normativos para fortalecer cada uno de los trabajos, así como
fomentando la comunicación, coordinación y colaboración entre los gobiernos del
Estado de México.

1.2.1. MISIÓN
Crear una política de Gobierno Abierto en el Estado de México, direccionando
acciones que generen vínculos entre sociedad y gobierno con pleno respeto a los
derechos humanos, propiciando una mejor calidad de vida con mayores
oportunidades de crecimiento para los ciudadanos.
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1.2.2. OBJETIVO GENERAL
Implementar ejercicios de Gobierno Abierto en el Estado de México, a fin de
propiciar la participación ciudadana, así como de instituciones gubernamentales a
través de espacios de espacios de colaboración mediante los cuales se actúe frente a
diversas problemáticas sociales.

Aunado a lo anterior, se busca construir un modelo de gobernanza que
mejore la relación entre sociedad y gobierno, con sentido en el valor público y la
dignidad humana para perfeccionar, de manera conjunta y coordinada, la
integridad, los servicios públicos, el uso eficiente y eficaz de los recursos,
fortaleciendo el acceso a la información y la rendición de cuentas.
Dar seguimiento a la implementación de las Políticas de Transparencia
Proactiva, con el fin de coadyuvar con los sujetos obligados en la generación y
publicación de información socialmente útil.

1.2.3. OBJETIVOS PARTICULARES


Fungir como puente de colaboración entre autoridades y ciudadanía para la co-

creación de políticas públicas.


Contribuir a la transparencia de los sujetos obligados ante la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.


Fomentar la participación ciudadana a través de las tecnologías de la

información y comunicación.


Encauzar los trabajos de Gobierno Abierto para atender problemáticas sociales.

Página 13 de 58



Generar información útil para los ciudadanos en la toma de decisiones.



Incentivar la participación de los sujetos obligados respecto a la generación de

información socialmente útil en materia de transparencia proactiva.


Conformar el Secretariado Técnico Local de Gobierno Abierto.



Crear mecanismos de evaluación para medir la calidad de la información

proactiva.

1.2.4. EJES DEL GOBIERNO ABIERTO
La Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva contará con 3
ejes a través de los cuales se desarrollarán los ejercicios de Gobierno Abierto.

I. Transparencia

II. Participación
Ciudadana

III. Colaboración

Comisión de
Gobierno Abierto y
Transparencia
Proactiva
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I.

TRANSPARENCIA

En esta Comisión, la transparencia tendrá el papel de ser un mecanismo
fundamental en la exigencia de responsabilidad para los sujetos obligados, ya que
representa un ejercicio de rendición de cuentas de las autoridades frente a la
sociedad, siendo herramienta indispensable al dotar de certeza cada acto de
gobierno.

II.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Esta Comisión instalará mesas de trabajo y una agenda común con
representantes de organismos nacionales, organizaciones de la sociedad civil,
autoridades y expertos en diversos temas, a fin de materializar los proyectos y
objetivos plasmados en este plan de trabajo.

III.

COLABORACIÓN

La colaboración tripartita entre sociedad, gobierno e Infoem, de tal forma que
se propicie un esquema de cooperación interinstitucional que pueda ser replicado al
interior de cada una de las estructuras de los participantes.
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2. DIAGNÓSTICO
SITUACIONAL
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2. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL
El Estado de México es una de las entidades federativas que mayores recursos
reciben del Presupuesto de Egresos de la Federación y posee una de las mayores
poblaciones a nivel nacional. Estas características hacen de este estado uno de los
que mayor crecimiento urbano ha tenido en los últimos años. Dicha expansión ha
traído consigo la agudización de problemas como la corrupción, inseguridad,
movilidad y de conservación al medio ambiente.

Es pertinente señalar que las problemáticas antes citadas, si bien no son las
únicas, son aquellas que, derivado de un análisis realizado por el Departamento de
Gobierno Abierto del Infoem, tienen un alto impacto en el contexto del territorio
mexiquense y que, además, pueden ser atacadas mediante acciones colaborativas
entre población y gobierno, es decir, desde la perspectiva ciudadana y con acciones
diseñadas conjuntamente con el gobierno.

2.1. LA CORRUPCIÓN COMO CAUSA DE UN PROBLEMA
Con relación a la corrupción, es importante destacar que mantiene un nicho
considerablemente amplio en la administración pública, y éste radica en gran
medida en las disposiciones legales, la dinámica social, así como en los intereses de
los gobernantes y gobernados, de tal forma que éstos han influido en el quehacer
público, sobre todo desfavorablemente en el control de los recursos públicos.
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A pesar de los intentos por consolidar programa institucional de rendición de
cuentas y la existencia de una Ley de Responsabilidades Administrativas, los
servidores públicos suelen reincidir en las conductas irregulares, dando como
resultado la percepción de opacidad en las instituciones públicas.

De acuerdo con estudios recientes2, uno de los grandes problemas que ha
vivido nuestro país en los últimos años en la aplicación de los recursos ha sido la
corrupción; innumerables casos se han presentado en nuestra entidad sobre el uso y
destino desconocido de los capitales por medio de empresas fantasmas. Estas
situaciones nos han orillado al cansancio social y a la pérdida de credibilidad en las
instituciones gubernamentales.

Los niveles de percepción de la corrupción en México son alarmantes y los
intentos para reducirlos han sido un fracaso. En el 2015, México obtuvo una
calificación de 35 puntos de 100 posibles y el lugar número 95 de 168 países según
Transparencia Internacional. Dichos datos coinciden con los del Banco Mundial,
organismo que reprueba a México con una calificación de 26 (sobre 100) en sus
indicadores de control de la corrupción y lo coloca en el lugar 153, es decir, como
uno de los países más corruptos.

De 1995 a 2015 México incrementó solo cuatro puntos su Índice de Percepción
de la Corrupción. Esto implica que si esta tendencia se mantuviera y aun cuando el
MARIA AMPARO CASAR, Anatomía de la Corrupción 2ª Edición Corregida y Aumentada. PDF. Disponible en:
https://imco.org.mx/wp-content/uploads/2016/10/2016-Anatomia_Corrupcion_2-Documento.pdf
[25/10/2018
17:45 hrs.]
2
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resto de los países permanecieran estáticos, a México le tomaría aproximadamente
40 años dejar el último lugar en el grupo de la OCDE.

Posteriormente, a pesar de los esfuerzos por establecer un nuevo sistema
anticorrupción, México volvió a caer en el Índice de Percepción de la Corrupción
que realiza todos los años la organización Transparencia Internacional, pues en la
edición 2017, nuestro país ocupó el lugar 135 de 180 naciones evaluadas, mientras
que en el mismo estudio de 2016 se ubicó en el sitio 123 de 1763.

Este reporte evalúa 180 países (cuatro más que la edición anterior) y mide
aspectos como gobierno abierto, rendición de cuentas, libertad de expresión,
transparencia, niveles de integridad en el servicio público y acceso igualitario a la
justicia.

México aparece en el puesto 135 de 180, con una calificación de 29.
Actualmente nuestro país se encuentra empatado con República Dominicana,
Honduras, Papúa Nueva Guinea, Paraguay, Rusia, Kirguistán y Laos. A nivel
regional, México se encuentra en la sexta peor posición, sólo por arriba de Paraguay,
Guatemala, Nicaragua, Haití y Venezuela.

México es el peor evaluado tanto en los países que integran la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) como el G20, según
Transparencia Internacional.
3

Índice de Percepción de la Corrupción 2017. IMCO. En línea. Disponible en:
https://imco.org.mx/temas/indice-percepcion-la-corrupcion-2017-via-transparencia-internacional/
Consultado el: 09/11/201/ 11:17 hrs.

Página 19 de 58

Ilustración 1 Ranking de Posiciones de Corrupción Fuente: IPC; Transparencia
Internacional.
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2.2. INSEGURIDAD

Otro de los grandes problemas que enfrenta el Estado de México es la
inseguridad, contabilizada mediante los distintos tipos de delitos que se presentan
en el estado. El más frecuente de ellos es el robo a transeúnte y robo en el transporte
público, que de acuerdo con datos del INEGI, recabados a través la Encuesta
Nacional de Victimización y Percepción de 2017, se comete con mayor frecuencia.

Tal y como se puede observar en la tabla anterior, la inseguridad mantuvo un
crecimiento alarmante en el Estado de México, razón por la cual el 74.1% de sus
habitantes consideran la inseguridad como el problema más importante que los
aqueja, ya que el 66.6% de la población considera que vivir en este estado es
inseguro, siendo los cajeros automáticos y en el transporte público los lugares de
mayor percepción de inseguridad.
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De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública (SESNSP), en 2017 la entidad registró 291 mil 003 delitos, de los cuales el
83.4% (242 mil 835) se concentraron en 24 municipios, entre los que se encuentran
Ecatepec, Toluca, Naucalpan, Tlalnepantla, Nezahualcóyotl, Cuautitlán Izcalli y
Atizapán de Zaragoza.

Otro gran problema de inseguridad que enfrenta el Estado de México es la
violencia contra las mujeres, ya que de 2005 a 2014, de acuerdo con el informe del
grupo de investigación4 y la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado
de México (ahora Fiscalía General de Justicia del Estado de México), se cometieron
933 feminicidios, se presentaron 4,281 reportes de desaparición de mujeres de las
cuales 95 fueron encontradas asesinadas y 1,554 siguen desaparecidas.
Conforme a los datos emitidos por la Procuraduría General de Justicia del
Estado de México de enero de 2014 a septiembre de 2015, se registraron 504
asesinatos de mujeres. En 2015, la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión
Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres emitió
la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género5, en 11 municipios del Estado de
México:
1.

Chalco

2.

Chimalhuacán

Informe del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario Conformado para Atender la Solicitud de
Alerta de Violencia de Género Contra las Mujeres en el Estado de México. Comisión Nacional para
Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres. En línea. Disponible en:
http://www.conavim.gob.mx/work/models/CONAVIM/Resource/18/2/images/infedomex.pdf
Consultado el: 09/11/2018. 11:02 hrs.
5
Declaratoria
de
Alerta
de
Género.
En
línea.
Disponible
en;
http://www.conavim.gob.mx/work/models/CONAVIM/Resource/18/2/images/declavgmedomex.pd
f Consultado el: 09/11/2018. 11:15 hrs.
4
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3.

Cuautitlán Izcalli

4.

Ecatepec de Morelos

5.

Ixtapaluca

6.

Naucalpan de Juárez

7.

Nezahualcóyotl

8.

Tlalnepantla de Baz

9.

Toluca

10.

Tultitlán

11.

Valle de Chalco Solidaridad

Pese a las acciones implementadas en la declaratoria de alerta de violencia de
género en el Estado de México, la violencia en contra de la mujer no ha cesado, y de
acuerdo con el estudio realizado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional
de Seguridad Pública, esta entidad encabeza la lista de llamadas de emergencia
relacionadas con índices de violencia contra la mujer a nivel nacional.
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Lamentablemente el estado de México encabeza también la lista respecto a
los presuntos delitos de feminicidio a nivel nacional, en el periodo de enero a
agosto del 2018 se han cometido 64 presuntos feminicidios, tal y como se puede
apreciar en la siguiente grafica realizada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública.
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2.3. PROBLEMAS DE MOVILIDAD EN LA ENTIDAD MEXIQUENSE
La base de la problemática de movilidad identificada en el Estado de México
se encuentra en el crecimiento geográfico y poblacional acelerados, sobre todo de la
Zona Metropolitana del Valle de México que en las últimas décadas se ha extendido
por los altos índices de motorización y la expansión de la infraestructura vial.

Esto ha dado como resultado el alto uso de automóviles como principal
medio para realizar desplazamientos diarios, pues el transporte público no
garantiza óptimas condiciones movilidad debido a la mala condición de los
vehículos y la peligrosidad que representan los traslados. No se omite señalar que
se mantiene cierta deficiencia en cuanto a operación y planeación de rutas, rebasadas
por las nuevas necesidades de la población y altos costos altos para los operadores,
sociedad y autoridades.

En nuestro país, el Censo de Población y Vivienda 2010 informó que el 76.8%
de las localidades tiene más de dos mil 500 habitantes, frente a 23.2% que son
menores a esta cifra. Esta tendencia ha ido creciendo en las últimas décadas, por lo
que de 1940 a 1990 se duplicó la cantidad de personas que vivían en comunidades
mayores a esta cantidad de habitantes (35.1% y 71.3%, respectivamente). Esta
situación ha creado grandes aglomeraciones en las ciudades, por lo cual la
movilidad se mantiene como un desafío para el desplazamiento de la población.
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Por otra parte, el Reporte Nacional de Movilidad Urbana en México 20142015, realizado por ONU Hábitat y el Senado de la República, refirió que “México
es un país eminentemente urbano, de cada 10 habitantes más de 7 residen en
localidades mayores a 15 mil habitantes”. Además, “la población se ha distribuido
de forma desigual entre asentamientos urbanos de diferentes tamaños,
reconociéndose 59 zonas metropolitanas”.

En conclusión, nos encontramos en condiciones de señalar que la congestión
vehicular y la dificultad de movilidad para los peatones son un problema cotidiano
y preocupante para los ciudadanos.

2.4. POLUCIÓN Y ALTO IMPACTO AL MEDIO AMBIENTE

El Estado de México tiene un problema grave de generación de residuos, pues
como ya se precisó anteriormente, existe una alta concentración de población en
espacios urbanos que no cuentan con los servicios públicos indispensables para
garantizar bajos niveles de contaminación.

Al respecto, será necesario que la Comisión busque soluciones a corto plazo,
sobre todo considerando, en primera instancia, la generación de residuos y la
insuficiencia de rellenos sanitarios, ya que el Estado de México es la entidad que más
residuos genera en el país, con más 15 mil toneladas por día.

De acuerdo con el Plan de Desarrollo del Estado de México, esa generación
de basura se debe a que cada mexiquense produce 0.7 kilogramos por día, y al no
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ser optimizados se desperdicia, por ejemplo, la producción de biogás. Estas acciones
se traducen en un grave problema de acumulación de residuos que en un futuro
conlleva daños en la salud de los habitantes, el medio ambiente y la alteración del
ecosistema.

El crecimiento desproporcionado de la población y la cantidad de residuos
que se generan han provocado la existencia de tiraderos clandestinos a cielo abierto,
ya que de acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de México,
cuando menos por cada municipio existe el reporte de un lugar con dichas
características.

Otro de los males que aquejan al Estado de México en materia de
contaminación, de acuerdo con el Instituto de Capacitación Especializado en
Sustentabilidad y Medio Ambiente A.C., es que “debido a la carga poblacional, vehicular
y de actividades económicas, las regiones que presentan mayores problemas de contaminación
del aire, corresponden en primer lugar al Valle de Cuautitlán Texcoco y en segundo lugar al
Valle de Toluca”6.

6

Contaminación en el Estado de México. Instituto de Capacitación Especializado en Sustentabilidad y
Medio Ambiente A.C. En línea. Disponible en: https://icesma.org.mx/contaminacion-en-el-estadode-mexico/ Consultado el: 09/11/2018 10:50 hrs.
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En ese sentido, podemos identificar puntualmente que la existencia de
grandes industrias en los corredores comerciales de Texcoco y Toluca, en conjunto
con el alto parque vehicular (5 millones 917 mil hasta 2015, de acuerdo con
información del Perfil Estatal de Seguridad Vial 20157) ha derivado en que se
concentre una mala calidad
del

aire,

principales

teniendo

como

contaminantes

que rebasan las normas de
calidad del aire el ozono, el
bióxido de nitrógeno y las
partículas PM10; de tal forma
que

la

información

proporcionada a través de
Red Automática de Monitoreo
Atmosférico

de

la

Zona

Metropolitana del Valle de
Toluca, en su informe del mes
de octubre de 2018, reportó la
condición

del

aire

entre

regular y mala en los 31 días
del mes8.

7

Perfiles Estatal de Seguridad Vial. Secretaría de Salud. En línea. Disponible en:
https://www.gob.mx/salud/documentos/perfil-nacional-y-perfiles-estatales-de-seguridad-vial118889?state=published
8
Red Automática de Monitoreo Atmosférico de la ZMVT. Reportes mensuales 2018. En línea.
Disponible en: http://rama.edomex.gob.mx/2018 Consultado el: 09/11/2018 09:47 hrs.
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2.4.1. DESASTRES NATURALES EN EL ESTADO DE MÉXICO

En nuestro país con frecuencia ocurren diferentes fenómenos de origen
natural, el tipo, la frecuencia y los daños dependen entre otras variables del área
geográfica en la que sucedan, pueden ser sismos, tormentas, huracanes, incendios
forestales y nevadas o bajas temperaturas; estos fenómenos deben atenderse de
forma eficaz y aprovechando de manera eficiente los recursos financieros, humanos,
materiales y tecnológicos con los que el estado y sociedad cuenten.

En el año 2013, el Gobierno de la República lanzó la Estrategia Digital
Nacional en la que se reconoce el impacto que los datos y las nuevas tecnologías
tienen en la vida diaria de las personas, como un documento que establece objetivos,
metas e indicadores para la política digital de México.

En el Objetivo Cuarto de la Estrategia Digital Nacional, se establece el
Objetivo Secundario Cuarto “Prevenir y mitigar los daños causados por desastres
naturales mediante el uso de las Tecnologías de la Información”, en el cual se
contempla las siguientes acciones: 9

Promover el uso de las tecnologías para la prevención alerta temprana y
respuesta efectiva en materia de desastres naturales.

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA, Estrategia Digital Nacional, PDF. Disponible en: https://frameworkgb.cdn.gob.mx/data/institutos/edn/Estrategia_Digital_Nacional.pdf [06/09/2018 14:16 hrs]
9
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Desarrollar servicios y aplicaciones en línea que permitan hacer frente al
riesgo de la población ante fenómenos naturales y hacer más efectivas las labores de
protección civil.

Transparentar el uso de recursos federales en respuesta a desastres naturales
a través de herramientas digitales.

Promover el establecimiento de planes de acción y prevención para la
utilización de la infraestructura de telecomunicaciones tanto pública como privada,
en caso de contingencias o desastres.

Se establecerá la obligación de considerar planes de contingencia por parte de
los operadores de servicios de telecomunicaciones.

Atendiendo a esta estrategia el Instituto de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y
Municipios, promoverá la inclusión de un micro sitio en el portal de internet del
Instituto, en donde se concentre información que pueda ser de utilidad para la alerta,
atención y respuesta efectiva en caso de desastres naturales.

Las problemáticas a las cuales nos hemos referido, si bien se presentan a lo
largo y ancho del estado, también es cierto que se agudizan en los municipios de la
Zona Metropolitana del Valle de México, motivo por el cual será fundamental
trabajar en incentivar la participación de representantes y autoridades de aquellos
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municipios, en el diseño y aporte de información para la conformación de este micro
sitio.
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3. DESARROLLO DEL
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DE LA COMISIÓN

Página 32 de 58

3. DESARROLLO DEL PLAN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN
Como se ha advertido en cada uno de los puntos que hasta este momento se
han tratado, es menester precisar que para el ejercicio 2019 la Comisión de Gobierno
Abierto y Transparencia Proactiva operará en apego a los principios que enmarca la
AGA, teniendo como base 4 ejes fundamentales que para efectos de este ejercicio de
planeación son:

Combate a la
corrupción

Seguridad

Tránsito y
movilidad

Protección al
medio ambiente

3.1 COMBATE A LA CORRUPCIÓN
Cómo atacar la corrupción es uno de los cuestionamientos constantes de una
sociedad que necesita recuperar la confianza en sus instituciones, sobre todo al
considerar el interés de la ciudadanía para conocer el origen y destino de los
recursos. También, la evolución tecnológica y el gobierno digital en las gestiones
públicas se están convirtiendo en una revolución, estas herramientas nos han
permitido conocer en tiempo real qué está pasando del otro lado del mundo; sin
embargo, no se han realizado esfuerzos suficientes para transparentar los
presupuestos y recaudaciones de los gobiernos para que de esa manera se conozca
realmente a dónde van dirigidos los impuestos.
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La idea de empoderar a los ciudadanos haciéndolos partícipes en el cuidado
de los recursos es una idea que en nuestros días pareciera inalcanzable, motivo por
el cual los esfuerzos que emanen de la Comisión tendrán que cimentarse en el
proceso que comprende desde la asignación de recursos, su ejercicio y la
comprobación de los mismos. De esta manera será posible mejorar sustancialmente
en la transparencia de recursos y así la sociedad podrá participar activamente en las
finanzas del estado.

Para cumplir con este eje a cabalidad el Instituto convocará a la ciudadanía a
sumar esfuerzos y voluntades para cumplir con los siguientes objetivos:


Crear herramientas tecnológicas en conjunto con la sociedad para

transparentar el uso y destino de los recursos.


Incentivar la participación de los municipios del Estado de México en la

destinación de recursos al Presupuesto Participativo.


Incentivar la participación de la sociedad en la toma de decisiones de la

aplicación de los recursos en distintos sectores estratégicos como finanzas
públicas, educación, seguridad y movilidad.


Difusión y promoción de la Cultura de Transparencia y Acceso a la

Información.


Generar sinergia de trabajo entre los sistemas de transparencia y el de

anticorrupción.
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3.2. SEGURIDAD
En materia de seguridad será necesario crear ejercicios de Gobierno Abierto
en los que la ciudadanía pueda colaborar activamente con las autoridades de
seguridad para la reducción de actos delictivos.

Si bien el problema en el Estado de México no es menor, y la denuncia es la
principal arma para frenar la delincuencia, será primordial concentrar esfuerzos en
la etapa preventiva, mediante el fomento a la cohesión social procurando cambios
en zonas de riesgo para la sociedad y garantizando la coordinación con autoridades.

Para cumplir con este eje a cabalidad el Instituto convocará a la ciudadanía a
sumar esfuerzos y voluntades para cumplir con los siguientes objetivos:



Colaboración entre actores sociales y gubernamentales para la prevención

del delito.


Promover la participación social generando entornos seguros y sanos,

mejorando los mecanismos actuales de participación y profundizando en los
controles ciudadanos del ejercicio de recursos.


Fortalecer el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación para

la Seguridad.
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3.3. TRÁNSITO Y MOVILIDAD
Para poder obtener una mejorar en materia de movilidad mediante acciones
de gobierno abierto, al interior de esta comisión se buscará establecer un canal de
participación para que la sociedad manifieste sus inquietudes y que los
representantes del gobierno que atiendan las problemáticas en cada espacio donde
sea requerido.
Para atender este eje, la Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia
Proactiva convocará a la ciudadanía para que mediante mecanismos de
participación se identifiquen de manera particular líneas encaminadas a generar
prácticas de:



Movilidad sustentable.



Mejora al transporte público masivo



Control de estacionamientos y parquímetros en vías públicas o primeros
cuadros de las ciudades.

3.4. PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE
Respecto al eje de protección al medio ambiente, la Comisión de Gobierno
Abierto y Transparencia Proactiva propiciará mecanismos de participación
ciudadana para la creación y mejora de herramientas logísticas en la gestión de los
residuos sólidos, así como en la reducción de contaminantes ambientales por el uso
vehicular y emisiones industriales. También se considerará el involucrar tecnologías
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de la información para mejorar la distribución de residuos sólidos desde su
recolección hasta su destino.

Para lograr este objetivo, la Comisión diseñará mecanismos donde se
convoque a la sociedad para participar con el registro de proyectos que coadyuven
a las autoridades en la erradicación de este problema. De manera general se buscará
incentivar y fomentar la cultura del reciclaje por parte de las autoridades en la
sociedad.

Sin embargo, como elementos indispensables para la generación de espacios
de co-creación, resulta necesario materializar las bases que propicien correctos
ejercicios. En ese sentido, a través de la Comisión se buscará implementar las
siguientes acciones:



Co crear entre sociedad y gobierno herramientas tecnológicas para el sistema
de recolección de basura



Incentivar y Fomentar la cultura del reciclaje por parte de las autoridades en
la sociedad



Transparentar las acciones de las áreas involucradas en la gestión de residuos.
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3.4.1. MICRO SITIO WEB.
EN DATOS ABIERTOS PARA DESASTRES NATURALES EN EL ESTADO DE
MÉXICO
Implementar dentro del portal de internet del Infoem un micro sitio en datos
abiertos unificado con áreas gubernamentales y no gubernamentales con la finalidad
de brindar información estratégica en escenarios de desastres naturales.

Por medio de este micro sitio, el Infoem busca generar soluciones para el bien
público de manera colaborativa ya que promueve la toma de decisiones basada en
datos y transferencia de tecnología; el conocimiento de esta información estratégica
en desastres naturales permitirá dar una mejor respuesta a los mismos, ya que se
contará con información de prevención y actuación en caso de desastres naturales e
información actualizada durante el desastre y posterior al desastre, que permita
conocer las redes de apoyo, localización de personas desaparecidas, hospitales
disponibles, albergues habilitados, estado de las vías de comunicación, necesidades
de voluntarios, información sobre el desastre natural en general, todo unificado en
el micro sitio, lo que permitirá el rápido acceso y localización de la información a la
ciudadanía y se convertirá en una fuente confiable de información y, al estar en datos
abiertos permitirá la reutilización de esta información.

Los Datos Abiertos son información pública, accesible, en línea, gratuita, en
formatos legibles por máquinas, cuentan con una licencia para ser utilizados,
reutilizados y redistribuidos libremente por cualquier persona y que únicamente se
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encuentren sujetos al requerimiento de atribución; y estos deben cumplir con las
siguientes características:



Gratuitos: se obtienen sin entregar a cambio contraprestación alguna.



De libre uso: citar la fuente de origen es el único requerimiento para ser
utilizados libremente.



Integrales: contienen en la medida de lo posible, el tema que describen a
detalle y con los metadatos necesarios.



Oportunos: son actualizados periódicamente conforme se generan.



No discriminatorios: son accesibles sin restricciones para los usuarios.



Legibles por las maquinas: están estructurados total o parcialmente, para
ser procesados e interpretados por equipos electrónicos de manera
automática.



Primarios: provienen de la fuente de origen con el máximo nivel de
desagregamiento posible.



Permanentes: Se conservan en el tiempo; es decir, las versiones históricas
para uso público se mantienen disponibles a través de identificadores
adecuados para tal efecto.

Este micro sitio contará con datos relevantes para la atención y el libre uso de
la ciudadanía y organizaciones de la sociedad civil en caso de desastres naturales,
que serán alimentados de programas gubernamentales (de los tres niveles de
gobierno) y no gubernamentales.
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Al proporcionar información en datos abiertos, esto permitirá que se pueda
extraer la información para alimentar aplicaciones móviles como herramientas de
ayuda durante un desastre natural.

3.5. PARLAMENTO ABIERTO
Así mismo se plantea la posibilidad de trabajar en un eje transversal centrado
en la implementación del Parlamento Abierto, de tal manera que éste sea un espacio
de encuentro de organizaciones de la sociedad civil, el Infoem y el Poder Legislativo
del Estado de México.

Como pilar fundamental del estado democrático de derecho, se considerará
al Poder Legislativo por sus funciones legislativa, fiscalizadora y de representación,
toda vez que este eje implica un cambio institucional a gran escala para garantizar
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el derecho de acceso a la información, la apertura gubernamental, la participación
ciudadana y la rendición de cuentas.

Tal como se puede observar en la gráfica en materia el Congreso Local del
Estado de México fue evaluado con una baja puntuación en lo que a participación
ciudadana se refiere; por otra parte, sobre rendición de cuentas se pudo observar
que hay un alto nivel de insatisfacción de acuerdo a la escala utilizada por la Alianza
para el Parlamento Abierto en el Diagnostico de Parlamento Abierto en México 2017;
en tanto, a nivel nacional el Estado de México se encuentra en penúltimo lugar10.

Por otra parte, pese a que se cuenta con una calificación satisfactoria respecto
a legislación de gobierno abierto, en términos generales se da al Estado de México
una calificación de 22.7% por lo que hace a las condiciones de Parlamento Abierto.

Por tal motivo, esta Comisión considera importante establecer mecanismos y
acciones para trabajar en Parlamento Abierto de la mano con la Legislatura actual.

Con base a estos ejes, y con estrecha relación a los objetivos ya planteados,
esta Comisión ha considerado que las líneas de acción podrán desarrollarse de
manera particular en función de la colaboración entre diversos actores como lo son
el Infoem como puente y mediador de los ejercicios de Gobierno Abierto en el Estado
de México; la ciudadanía como beneficiario directo y grupo propositivo; y las

10

Alianza para el Parlamento Abierto. Diagnóstico de Parlamento Abierto 2017. Disponible en:
https://www.parlamentoabierto.mx/diagnostico2017/ Consultado el: 10/11/2018 09:54 hrs.
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instituciones gubernamentales, como gestores en la implementación de programas
y políticas públicas.
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4. ACCIONES
CONCRETAS
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4. ACCIONES CONCRETAS
4.1. FIRMA DE LA DECLARATORIA
El 5 de abril de 2016, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México, la
asociación civil México es Nuestro Compromiso A.C. y el Infoem, firmaron la
manifestación expresa de la intención de participar en el ejercicio de Gobierno
Abierto en lo local edición 2016, por el Estado de México; sin embargo el 28 de
febrero, el Instituto notificó al INAI sobre el deseo de continuar por su propio
camino los trabajos de implementación de mecanismos de colaboración entre sujetos
obligados y representantes de la sociedad civil.

Por esta razón, se sugiere la actualización y poder retomar los contactos con
los mecanismos nacionales de gobierno abierto, así como la suscripción de la carta
de intención con nuevos representantes gubernamentales y ciudadanos que, para la
implementación de este plan de trabajo, se sugiere sean los actores que integrarán el
Secretariado Técnico Local (STL).
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4.2.INTEGRACIÓN DEL SECRETARIADO TÉCNICO LOCAL (STL)
El STL es un espacio creado para el diálogo y la participación en el cual
representantes de la sociedad civil converjan con autoridades gubernamentales y
deliberen respecto al diseño y la implementación de acciones y compromisos en
materia de Gobierno Abierto.

Los STL tienen como objetivo fundamental ser el medio a través del cual
gobierno y ciudadanos acuerden y consensuen aquellas actividades que den
solución a las problemáticas sociales, fomentando en todo momento la participación,
transparencia, rendición de cuentas e innovación cívica y tecnológica.

Para la integración de este espacio de coordinación se propone sumar al
Infoem, los sujetos obligados, representantes de la Sociedad Civil e integrantes del
Programa de Formación de Agentes Locales de Cambio en Gobierno Abierto y
Desarrollo Sostenible (Fellowship). Para ello, se emitirá una convocatoria que resulte
incluyente y fomente la participación de aquellos actores indispensables sobre los
que ya se ha ahondado.

Los integrantes del STL tendrán dentro sus responsabilidades el:



Definir una ruta de trabajo y estrategias de participación que mediante las
cuales se logren definir los compromisos locales del ejercicio de Gobierno
Abierto.
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Acompañar y dar seguimiento en todo momento los compromisos suscritos.



Implementar un programa de difusión del ejercicio de Gobierno Abierto, con
la finalidad de dar a conocer las acciones implementadas, los objetivos
alcanzados y los resultados de cada ejercicio.



Desarrollar un programa de sensibilización con el objetivo de lograr que la
sociedad civil y nuevas instituciones de gobierno se interesen en participar
en el desarrollo de nuevos ejercicios de Gobierno Abierto.

Para la integración del STL se considerarán como integrantes a representantes
de:
Sujetos Obligados. Tendrán un rol importante, al participar con las áreas
operativas que se encuentren involucradas directamente con las problemáticas
mencionadas que abordará la comisión en este plan de trabajo, nombrando un
representante que pueda participar de manera activa en el STL.

Sociedad Civil. La sociedad civil organizada y no organizada tendrá una
labor fundamental en la elaboración de diagnósticos y propuestas de programas o
acciones de apertura gubernamental, así como en la evaluación del gasto de los
recursos específicos de cada actividad implementada. Al mismo tiempo, serán ellos
quienes funjan como escrutadores principales en cada acto de gobierno que se
desarrolle en el Estado de México.

También se propone que de este segmento se nazca el diseño y vigilancia de
los portales web a través de los cuales se rindan cuentas de cada acción celebrada,
de tal forma que se brinde mayor legitimidad ante la ciudadanía.
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El Infoem. Como organismo garante del derecho de acceso a la información
fungirá como interlocutor entre las instancias antes mencionadas y que moderará e
incentivará la participación de cada una de las áreas involucradas en este proyecto.

De este modo, la integración del STL será de manera equilibrada con la
participación

de

sociedad

civil

debidamente

representada,

autoridades

gubernamentales, el órgano de control y el organismo garante.

Cabe mencionar que este listado, detallado en la siguiente tabla, es de carácter
referencial en cuanto a la participación de instituciones gubernamentales.

INTEGRACIÓN Y REGLAS DE DECISIÓN DEL STL
Representantes dentro del STL
Infoem

Sujetos Obligados

1

1

Regla de decisión

Sociedad Civil Por Consenso y, en caso de
disenso, por regla de
1
mayoría.
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MODELO PROPUESTO DEL SECRETARIADO TÉCNICO LOCAL DEL
ESTADO DE MÉXICO
Infoem
Organismo Garante representado por un Comisionado designado por el Pleno.
Sujetos Obligados
Representados por un coordinador designado a través de votación por parte de
los participantes.
Sociedad Civil
Coordinada por un representante elegido por las sociedades que se registren en
la convocatoria para participar en el ejercicio de Gobierno Abierto.
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4.2. MESAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

El STL propiciará la integración de estas mesas participativas en las que se
invitará a los sujetos obligados e integrantes de la sociedad civil, con la finalidad de
establecer un Plan de Acción Local (PAL), en el cual se puedan generar acciones
específicas para combatir las problemáticas sociales.

Dentro de estas mesas de participación se deberán asumir compromisos por
parte de los integrantes del STL, ponderando la evaluación de impacto en función
de tiempo y resultados.

4.3. LANZAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN
LOCAL (PAL)
Como resultado de las mesas participativas donde se hayan asumido
compromisos y acciones de cada integrante del Ejercicio de Gobierno Abierto, se
integrará el Plan de Acción Local (PAL), documento en el que se plasmarán líneas
de acción y responsabilidades cada integrante del STL.

El Plan de Acción Local estará compuesto por metas y objetivos claros y
medibles, fechas y cronogramas donde se especifique el seguimiento al
cumplimiento de cada actividad programada, así como sus respectivas evidencias.
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4.4.

SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PAL

Una vez integrado el STL y el PAL, se creará un micro sitio web en el que se
publiquen los compromisos asumidos e indicando los avances mensuales de los
mismos.

El Infoem será el responsable de concentrar la evidencia documental que
soporte los avances de las actividades realizadas por los integrantes del STL, así
como los avances en cuanto a metas y acciones que el PAL refiere.
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5. COMPROMISOS DEL
INFOEM COMO
INTEGRANTE DEL STL
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5. COMPROMISOS DEL INFOEM COMO INTEGRANTE DEL STL
Como integrante del STL, el Infoem, de manera adicional a los compromisos
que se contemplan para los integrantes del Secretariado, desde la Comisión de
Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva trabajará en el cumplimiento a:

5.1.

ESTABLECER UN MICROSITIO DE GOBIERNO ABIERTO

Con la finalidad de mejorar los niveles de transparencia y acceso a la
información mediante la apertura de datos públicos y la reutilización de la
información generada por los sujetos obligados, se diseñará un micrositio web que
sea un espacio de colaboración y puente hacia un gobierno abierto.

Al respecto, durante el año 2019 el Infoem dará mantenimiento y actualizará
el micrositio, procurando en todo momento mantener activo el portal los 365 días
del año, de tal forma que cualquier duda, queja, propuesta o sugerencia sea
manifestada a cualquier hora, desde cualquier parte de la entidad.

5.2. GENERAR ENCUENTROS INFORMATIVOS CON LA
SOCIEDAD CIVIL
Con el fin de impulsar mejoras en materia transparencia en Estado de México,
así como incentivar la participación y difundir el modelo de gobierno abierto,
garantizando una retroalimentación del trabajo de la Comisión, se programarán
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eventos como foros, seminarios, cursos y talleres académicos en distintas
universidades del Estado de México.

Estos espacios de discusión y diálogo con la ciudadanía, en conjunto con las
mesas de trabajo brindarían a los involucrados la certeza de mantener y ampliar una
agenda de trabajo a lo largo del año 2019.

5.3.

INFORMACIÓN EN DATOS ABIERTOS

Nuestro ordenamiento legal local en materia de transparencia prevé que las
obligaciones de transparencia cumplan con el principio de máxima publicidad
procurando la disposición de información en formatos de datos abiertos. Sin
embargo, desde la perspectiva de una política de gobierno abierto con la expectativa
de publicar o acceder a información desagregada de diferentes fuentes, se
identifican áreas de oportunidad como innovar o desarrollar tecnología para dar
acceso a las diversas bases de datos que conforman los sistemas de información de
las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo Estatal y Municipales a la
ciudadanía, sin mayor requisito para ello por ser un bien público.

En ese tenor, se destaca que a través de la Comisión de Gobierno Abierto y
Transparencia Proactiva, el Infoem promueva la adopción a la Carta Internacional
de Datos Abiertos, en virtud de que dicha acción detonaría en una mayor eficiencia
gubernamental y mejora de los servicios públicos.
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6. CRONOGRAMA

Acción
Firma de declaratoria de Gobierno
Abierto
Lanzamiento de Convocatoria
para participar en| la Integración
del STL
Reuniones con los involucrados
para integración del STL
Integración del STL
Creación de micrositio
Convocatoria para Desarrollo de
proyectos sobre eje temático
Publicación
de
Proyectos
Seleccionados.
Reuniones para la integración del
PAL – Mesas de participación
ciudadana
Presentación del PAL
Inicio de Acciones y seguimiento.
Encuentros informativos con
sociedad civil

Ene

Feb

Mar

2019
Abr
May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov
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Dic

7. ACCIONES Y
RESULTADOS
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7. ACCIONES Y RESULTADOS
Acción
Firma de declaratoria de
Gobierno Abierto
Infoem
Lanzamiento de
convocatoria para
participar en| la
Integración del STL
Reuniones con los
involucrados para
integración del STL
Infoem
Integración del STL
Infoem
Creación de micrositio
Gobierno Abierto
STL
Convocatoria para
Desarrollo de proyectos
sobre eje temático
Infoem

Descripción
Documento mediante el cual se suscribe
la intención de participar en los
ejercicios locales de Gobierno Abierto.
Se emitirá la convocatoria para que
quienes estén interesados en participar
en los ejercicios puedan hacerlo con base
en lo estipulado en el Plan de Trabajo.

Entregable
Declaratoria firmada

Lograr la integración y delimitación de
figuras a ocupar dentro del STL.

Acuerdos en minutas de
trabajo

Conformar el STL, que será el espacio de
coordinación e instancia de máxima
decisión entre gobierno y ciudadanía
para el ejercicio de Gobierno Abierto.
Sitio web destinado a la publicación y
difusión de cada una de las acciones del
Plan de Gobierno Abierto.

Suscripción del documento
de la conformación del STL
para este proyecto de
Gobierno Abierto
Micrositio web

El STL realizará reuniones de trabajo en
las que participen organizaciones
sociales, autoridades y funcionarios, con
la finalidad de definir los proyectos de
los ejes temáticos sobre los que se
sustenta el Plan.

Publicación de convocatoria

Publicación de
proyectos seleccionados
Infoem
Reuniones para la
integración del PAL
STL
Presentación del PAL

Publicación de la
convocatoria

Publicación de proyectos
seleccionados

Minutas de trabajo de las
reuniones

Presentación del Plan de Acción Local
definido para este proyecto de Gobierno
Abierto, ante las instancias
gubernamentales correspondientes y
ante la sociedad en general, con el fin de

Presentación ante los medios
mediante una conferencia de
prensa
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Inicio de Acciones

dar difusión de los alcances y metas
establecidos en el PAL.
Presentación de proyectos.

Seguimiento de las
Acciones

Informes públicos mensuales sobre los
avances y logros alcanzados del PAL.

Publicación en sitio web
donde se alojen los
programas
Publicación de resultados
mensuales en el sitio web
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