
La Alianza para el Gobierno 
Abierto México



¿Qué es AGA México?

En 2011 México se sumó a OGP como parte del grupo  de ocho 
países fundadores de la iniciativa, junto con Brasil,  que fungió 
como co-patrocinador de esta iniciativa a nivel global, fueron 

los dos únicos países de América Latina que formaron parte de 
este grupo.



México es considerado como pionero en materia de 
transparencia y acceso a la información por avances 
como:

1.- El reconocimiento del derecho a la información con la adopción de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental (LFTAIPG) en abril de 2002

2.- La creación del entonces Instituto Federal de Acceso a la Información 
Pública (IFAI) con autonomía operativa,  presupuestaria y de decisión 
desde diciembre de 2002



3.- El reconocimiento del derecho a la información y la protección de 
datos personales como fundamental a nivel constitucional en el Artículo 
6to, en 2007

4.- La existencia de un grupo de organizaciones de la sociedad civil 
dedicadas a temas de transparencia, acceso a la información y rendición 
de cuentas con un alto perfil de incidencia en la agenda pública



Secretariado Técnico Tripartita (STT)

En el caso de México, la Alianza está bajo el liderazgo del Secretariado 
Técnico Tripartita, conformado por:
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Órgano
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Funciones
Principales

- Diálogo
- Deliberación
- Seguimiento
- Comunicación



¿Cómo se elabora el Plan de Acción?

1) Consulta Pública

2) Jornadas Abiertas

3) Mesas de Trabajo

4) Plan de Acción
Temas 

Seleccionados

-Problemas 
públicos

-Problemas 
públicos prioritarios

-Causas (2)

Compromisos



¿Cuál es el proceso de selección de los seis temas?

Consulta 
Pública

(internet)

• Los más votados 
por la gente

Elección de 
seis temas

Ejes de 
Jornadas 
Abiertas

•Realizada 
en 2015

• Gobernanza y Recursos Naturales

• Igualdad de Género

• Derechos Humanos y Fortalecimiento del Estado
de Derecho

• Sistema Nacional Anticorrupción

• Pobreza y Desigualdad

• Servicios Públicos
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* Antecedentes: Plan de Acción 2011-2013 y Plan de Acción 2013-2015
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