
Alianza por el 
GOBIERNO ABIERTO 
(AGA) CDMX 
En el marco de la convocatoria del Grupo Asesor 
para el Primer Plan de Acción de Gobierno 
Abierto: Sesión de preguntas y respuestas.
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Adip + alcaldía cuauhtémoc
apertura de problemas 
públicos complejos 

Generación de propuestas 
ciudadanas

Detección de necesidades 
locales 



Experiencias de OSC 
en Gobierno Abierto
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Consulta 
pública
Consulta pública y 
sistematización

Mesas de 
co-creación
Mesas de co-creación y 
hojas de ruta

Implementación

Publicación y 
seguimiento



● Establecer alianzas de colaboración entre 
instancias gubernamentales y sociedad civil.

● Trabajar en torno a temas que son realmente 
fundamentales para la sociedad civil.

● Tener planes de acción con resultados claros y 
medibles, cuyo avance debe validarse por 
sociedad civil.

● Transparencia, rendición de cuentas, 
participación ciudadana e innovación.

● Modelo de gobernanza más abierta y plural; 
mayor conocimiento de lo que hace el gobierno, 
de cómo se gastan sus impuestos y una mejor 
participación cívica



Actividades del grupo asesor
Revisar y retroalimentar las propuestas de proyectos del Plan de Acción de 
Gobierno Abierto que serán seleccionadas a partir de una consulta pública a la 
ciudadanía.

Brindar asesoría técnica en torno a la definición de cada uno de los compromisos 
del Plan de Acción de Gobierno Abierto Local y sus hitos.

Revisar, junto con las instancias responsables y OSC corresponsables de cada 
compromiso, el cumplimiento de sus correspondientes  hitos



Órgano garante en un 
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Implementar 5 elementos de apertura
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Garantizar un espacio para las osc

Incidir en la agenda 
de las decisiones 
gubernamentales.

incidencia

Fortalecer el espacio 
cívico para la 
participación .

Espacio cívico

Identificar en 
conjunto las 
necesidades para 
generar 
compromisos que 
beneficien a las 
personas, a través de 
ejercicios de 
cocreación. 

cocrear

Generar mecanismos 
para el seguimiento 
y evaluación de lo 
que se hace.

evaluación
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¿QUé es la alianza por el 
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PREGUNTAS


