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¿Cómo vamos?

aga.org.mx

Alianza para el Gobierno Abierto
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La importancia del Gobierno Abierto

Inclusión

Democracia 
efectiva

Confianza

ObjetivosProgramas y/o 
políticas 
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Plan de acción de México 2013-2015

Compromisos de mesas de trabajo temáticas Compromisos proactivos del Gobierno de la 
República

9 mesas temáticas + 200 participantes 68 propuestas de compromisos

17 compromisos 9 compromisos

26 compromisos

¿Cómo vamos?
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¿Cómo vamos?

26 compromisos en 5 ejes prioritarios
● Gobierno centrado en el ciudadano
● Presupuesto abierto y participativo
● Datos para el Desarrollo
● Participación Ciudadana
● Gobernanza de recursos naturales

Planes de trabajo para cada 
compromiso; incluyen: 

● Responsables
● Metas con fechas definidas
● Actividades concretas
● Indicadores
● Medios de verificación

Energía
● Petróleo para todos
● Industrias extractivas transparentes y responsables

Hacendaria | Programa Nacional de 
Infraestructura
● Infraestructura abierta / Obra pública abierta
● FONDEN transparente
● Impuestos abiertos

Educativa
● Portal único de becas

Competencia económica
● NOMs y Regulación transparente

Transparencia
● Datos Abiertos

Plan de Acción México 2013-2015
Principales compromisos

Reformas en Acción
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¿Cómo vamos?

Tablero público de seguimiento de los 
compromisos

Los 26 compromisos son actualizados por los 
funcionarios responsables; el avance es 

público y comentable.

tablero.gobabiertomx.org

http://tablero.gobabiertomx.org
http://tablero.gobabiertomx.org
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PGR, SEP, PEMEX, SEMARNAT, SEDESOL, SE, SCT, 
SAGARPA

Avances

datos.gob.mx

CEDN mediante el Escuadrón de Datos, un grupo de 
expertos en áreas de tecnología, privacidad y legal, ha 

facilitado la implementación de compromisos

17 de 26 compromisos están relacionados 
con datos abiertos.

8 de 11 secretarías con compromisos de datos abiertos 
han sido apoyadas.
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Avances

Cuenta con 180 conjuntos de datos de 17 secretarías, 
órganos autónomos, desconcentrados y gobiernos 

locales.

Compromiso 14
Política de Datos Abiertos | datos.gob.mx

datos.gob.mx

Responsable: Coordinación de Estrategia Digital Nacional



Política de Datos Abiertos - Avances

Presidencia 
SEP 

SEDESOL
SE 

SCT 
SSA 

SAGARPA 
PEMEX 

CFE 
PGR 
IMSS

NAFIN 
CONAGUA 
CONEVAL 
CONAPO 

Proméxico

19 
6

19
1
6
3

25
55
13
1
4
1
8
9
1 
3

1,686 
323
652
N/A (publicación reciente)
597
505
592
589
210
N/A (publicación reciente)
303
61
456
370
109 
19

Dependencias Datos Abiertos Descargas

INEGI            SENER
SECTUR        TRIFE
STPS             Morelos
DIF                CNBV 
Zapopan      
SEMARNAT

En proceso

Top conjuntos descargados

1. Mortalidad Materna | SSA | 160
2. Recursos en salud | SSA |120
3. Volumen de ventas | PEMEX | 107
4. Aviso ciclón tropical | CONAGUA | 90
5. Estancias infantiles | SEDESOL | 86

18016 6,472
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Avances

Portal único del Gobierno de la República para 
realizar trámites y servicios federales 

digitalizados.

Compromiso 1
Tu gobierno en un solo punto | gob.mx

gob.mx

Responsable: Función Pública
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Datos georeferenciados y abiertos de proyectos de 
inversión dentro del Presupuesto de Egresos de la 

Federación 2015.

Avances

Compromiso 9
Gasto Abierto | Obra Pública Abierta

transparenciapresupuestaria.gob.mx

Responsable: SHCP 
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Avances

Aplicación web y móvil de comunicación y tránsito 
basada en datos georreferenciados y abiertos del 

sistema carretero mexicano.

Compromiso 16
Mappir | datos carreteros abiertos

ttr.sct.gob.mx/mappir

Responsable: SCT
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Avances

transparenciapresupuestaria.gob.mxpresidencia.gob.mx/fondenpresidencia.gob.mx/fondenpresidencia.gob.mx/fonden

 Facilita la búsqueda de becas, presenta la 
información de manera homologada a través del 

proceso, registro y seguimiento.

becas.sep.gob.mx

Responsable: SEP

Compromiso 19
Plataforma de Becas
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Avances

Más de 900 emprendedores proponen y desarrollan 
soluciones impulsando la innovación cívica junto con el 

Gobierno.

Compromiso 20
Retos Públicos

retos.gob.mx

Responsables: INADEM + CEDN 

SFP, CFE, CONACULTA, SCT, SEGOB, PROFECO, Protección 
Civil, Infotec
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Avances

transparenciapresupuestaria.gob.mx

Permite difundir las acciones, origen y destino de los 
recursos para la atención de fenómenos naturales

Compromiso 21
FONDEN Transparente

presidencia.gob.mx/fonden

Responsables: SEGOB + SHCP 

http://www.youtube.com/watch?v=eFqAzZU3-K4
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Puntos clave a fortalecer en los compromisos del PA 2013 - 2015

Compromiso ¿Qué se necesita? Secretarías y dependencias 
involucradas

Registro de detenidos

-Llevar a cabo un sistema que permita la búsqueda 
y localización de detenidos en Ministerios Públicos 
del fuero federal por medios electrónicos, 
telefónicos y presenciales.

PGR y SEGOB

Base de datos de 
personas 

desaparecidas

-Mantener actualizada la información de personas 
no localizadas del fuero federal en el Registro 
Nacional de Personas Desaparecidas e impulsar la 
publicación del reglamento de la Ley del Registro 
Nacional de Datos de Personas Extraviadas o 
Desaparecidas.

PGR, SEGOB y Centro 
Nacional de Información del 

SESNSP

Minería para todos

-Publicar datos del sector minero en formatos 
abiertos y gratuitos (por ej.: cartografía minera) e 
Involucrar a otras secretarías que tienen 
información del sector minero.

Coordinación General de 
Minería (SE), SEDATU, 

SEMARNAT, SHCP
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Puntos clave a fortalecer en los compromisos del PA 2013 - 2015

Compromiso ¿Qué se necesita? Secretarías y dependencias 
involucradas

Adhesión de México a 
la Iniciativa de 

Transparencia de las 
Industrias Extractivas

-Declaración pública de alto nivel sobre la decisión 
de México para adherirse a EITI. SENER y SE

Padrón abierto de 
beneficiarios de la 
Cruzada Nacional 
contra el Hambre

-Fortalecer el compromisos de las dependencias y 
entidades de la APF a cargo de los programas, 
componentes, acciones, fondos, vertientes, 
subsidios, proyectos y sistemas para integrar el 
padrón de beneficiarios de la Cruzada Nacional 
contra el Hambre.

SEDESOL (DICONSA, FONART, 
INDESOL, LICONSA, 

PROSPERA), CDI, INMUJERES, 
SAGARPA, SCT, SEMARNAT, SE, 
SECTUR, SEDATU (FONHAPO), 

SENER, SEP, DIF, SSA, STPS

FONDEN 
Transparente

-Obtener datos abiertos a nivel municipal y sobre 
proyectos de reconstrucción por declaratoria de 
emergencia, de todas las fases, incluyendo el 
seguimiento de obra, del FONDEN a partir de un 
API.

SEGOB y SHCP
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Visión general de los planes de acción de los países de AGA

+ 2000 compromisos

+ 50% se han completado o tienen 
progresos sustanciales

+ 35% son compromisos 
Innovadores

➔ Casi el 30% tienen un impacto 
potencial transformador

AGA en México

+ 50% de los compromisos 
completados del primer plan de 
acción

+ 20 compromisos por plan de 
acción

+ 60 compromisos entre el primer 
plan y segundo plan de acción

+ 56% de nuestros compromisos 
son potencialmente 
transformadores

Países en AGA

+ 60% del Segundo Plan de Acción 
son compromisos innovadores 
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Retos

Alianza 
para el

Gobierno 
Abierto 

Evaluación e 
indicadores

Socialización 
amplia de GA

Sumar más 
sectores y 
niveles de 
gobierno

Nuevo Plan 
de Acción con 

más 
participación 

y 
compromisos 
de alto nivel

Cooperación 
Internacional

Híbrida


