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Introducción

Para localizar un modelo de gobierno abierto con enfoque en la Agenda 2030 es 
necesario buscar esquemas de trabajo que permitan la vinculación y comunicación 
entre ambas agendas. Ambas tienen como fin común promover los derechos 
humanos, asegurar la inclusión y favorecer la buena gobernanza nacional y global. La 
intuición de que estas agendas son compatibles, se retroalimentan y se fortalecen. 
Se considera que estas pueden materializarse mediante instrumentos que permitan, 
de manera concreta y sencilla, mostrar su potencial compaginación y reforzamiento. 
Para lograr el gobierno abierto con enfoque en la Agenda 2030, con la participación y 
corresponsable de las personas habitantes en el municipio en cuestión, se recomienda 
concretar cambios graduales pero sostenidos en las formas de relación y vinculación 
entre el gobierno y la sociedad civil. 

La incorporación del enfoque de desarrollo sostenible propuesto por la Agenda 
2030 al modelo de gobierno abierto en el ámbito municipal surge de la necesidad 
de ofrecer herramientas concisas a los municipios para fortalecer el gobierno abierto 
como vehículo determinante y habilitador de su desarrollo sostenible. El presente texto 
busca comunicar recomendaciones de política pública para implementar (localizar) el 
modelo del gobierno abierto con enfoque en la Agenda 2030 en el ámbito municipal y 
aprovechar de esta manera la simbiosis existente entre ambos marcos institucionales. 
Este ejercicio de localización de la Agenda 2030 es a su vez multiplicador y acelerador 
de procesos de apertura, transparencia, innovación y participación ciudadana en el 
ámbito municipal, que en último término incide en un mayor bienestar de la población 
del municipio. 

Un modelo de gobierno abierto con 
enfoque en la Agenda 2030 promueve los 
derechos humanos, mejora la inclusión y 
favorece la buena  gobernanza nacional y 
global.
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1. Naser A. & Ramírez A. (2017). Plan de gobierno abierto. Una hoja de ruta para los Gobiernos de la región. (25 de febrero 2021) Recuperado de  
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/36665/4/S1700687_es.pdf

2. Naser A. & Ramírez A. (2017).

Principios del gobierno abierto y de la Agenda 
2030 en el ámbito de los municipios mexicanos 

La apertura gubernamental se traduce en beneficios múltiples para la sociedad en 
general y las instituciones del Estado en particular. Algunos de los beneficios son:

Desarrollo económico: pone en marcha acciones colaborativas entre 
sociedad y gobierno que potencialmente dinamizan las actividades 
de la comunidad inmediata.

Innovación administrativa: el aumento de la demanda ciudadana de 
una sociedad más propositiva genera incentivos para la creación de 
nuevas formas de proveer servicios públicos.

Mejores políticas públicas: la interlocución entre la ciudadanía y las 
autoridades favorece la inclusión de demandas ciudadanas en el 
diseño de políticas públicas.

Regeneración de la confianza: entre gobierno y ciudadanía al generar 
espacios de cocreación.

Acelerador y multiplicador de los ODS: el gobierno abierto 
representa un vehículo determinante y acelerador de los procesos de 
localización de la Agenda 2030 accionando un efecto multiplicador 
en el desarrollo del país.

Prevención de la corrupción: los principios de gobierno abierto, 
y datos abiertos abonan directamente a la contribución de las 
metas del objetivo 16, incluyendo el combate contra la corrupción 
y el fortalecimiento de instituciones públicas y eficaces que rindan 
cuentas.

Mejora de los bienes públicos: promueve políticas públicas y medidas 
para mejorar la calidad y eficiencia en la entrega de servicios públicos 
en sectores como educación, salud, provisión de agua y seguridad1.

●Visibilización de la importancia de la tecnología e innovación:  
reconoce la importancia de proporcionar a la ciudadanía un acceso 
abierto a la tecnología2.

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/36665/4/S1700687_es.pdf
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El gobierno abierto, cuyos principios son la transparencia, la participación ciudadana, 
la rendición de cuentas y la innovación, se configura como una respuesta a la 
necesidad de los gobiernos por mejorar su desempeño en la atención ciudadana y 
como un modelo que busca dotar de legitimidad los procesos gubernamentales. Así, 
el gobierno abierto es un medio para mejorar la calidad de vida de las personas al 
promover la cooperación entre el gobierno y la ciudadanía con el objetivo de generar 
soluciones eficaces y eficientes a los problemas públicos. Estos ejercicios enriquecen 
y fortalecen la democracia al llevarla más allá del ámbito electoral.

Los municipios enfrentan una diversidad de desafíos en torno a la consecución del 
desarrollo sostenible, vinculados, entre otras realidades, a las limitadas capacidades y 
recursos técnicos, humanos y financieros de los que disponen los ayuntamientos. Los 
municipios, por ejemplo, enfrentan el reto de lograr materializar proyectos durante 
el corto tiempo de sus administraciones, disponen de recursos financieros limitados, 
y su dependencia de las transferencias federales reduce su autonomía fiscal en el 
ejercicio y la disposición de los recursos3. Por otro lado, la creciente urbanización en 
muchos de los municipios del país supone un reto importante para la planeación y 
ordenamiento integral del territorio y de sus ecosistemas que impacte en la menor 
medida posible en el ambiente y en otros órdenes vinculados al desarrollo sostenible, 
por lo que la provisión de servicios básicos para satisfacer las crecientes necesidades 
de la población representa una mayor demanda de recursos y capacidad de gestión 
de residuos. Esta situación se torna aún más compleja si se consideran los efectos 
adversos del cambio climático, tales como las amenazas naturales y riesgos de 
desastre y los fenómenos hidrometeorológicos, los cuales suponen una vulneración 
a la población, la infraestructura y en general para los sistemas socioambientales.

3. Oficina de la Presidencia de la República, Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH y Echave, José (2020). La Agenda 2030 y el desarrollo municipal sostenible. Guía para la elaboración 
de planes municipales de desarrollo con el enfoque de la Agenda 2030. (5 de mayo 2021) Recuperado de  https://www.gob.mx/cms/uploads/
attachment/file/590381/Gu_a_Planes_Municipales_Sostenibles_VF.pdf

INNOVACIÓN 

RENDICIÓN 
DE CUENTAS

PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA

TRANSPARENCIA

Principios de Gobierno Abierto

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/590381/Gu_a_Planes_Municipales_Sostenibles_VF.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/590381/Gu_a_Planes_Municipales_Sostenibles_VF.pdf
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Por lo anterior, se propone abordar los problemas y necesidades del municipio desde 
dos ámbitos claramente interrelacionados y transversales: el enfoque del gobierno 
abierto y el enfoque de la Agenda 2030. Cada uno de los retos que enfrenta el 
municipio está relacionado con alguno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de dicha agenda y cada uno de ellos encontrará su más eficaz solución bajo 
rutas de acción, compromisos o prácticas generadas a partir del modelo de gobierno 
abierto. Además, se reconoce que la opinión de las personas habitantes del municipio 
es fundamental para evaluar su incidencia y soluciones, y así dar seguimiento de los 
esfuerzos hasta lograr un grado significativo de satisfacción. 

Bajo esta sinergia de agendas se lograrán soluciones integrales, con acciones 
específicas y robustas que articulen la suma de esfuerzos mediante esquemas de 
colaboración intersectorial, a la luz de un enfoque de sostenibilidad. Es por ello que 
los desafíos que enfrentan los municipios, incluyendo los ejercicios de gobierno 
abierto para mejorar la calidad de vida de sus habitantes, así como para promover el 
crecimiento de la economía local y proteger los ecosistemas y la biodiversidad de su 
territorio, deben estar guiados por el enfoque que plantea la Agenda 2030.

Para la implementación de la Agenda 2030 en los ejercicios de gobierno abierto no 
hay una sola y única ruta, ya que se identifican cinco factores esenciales:

• Garantizar un presupuesto para la implementación de la Agenda 
2030 en los ejercicios de gobierno abierto.

• Garantizar la participación de los actores asegurando su 
sensibilización en la Agenda 2030 y que sus contribuciones tendrán 
incidencia en los compromisos alcanzados.

• Completar la articulación de la Agenda 2030 con los compromisos 
de gobierno abierto locales, a los cuales se buscará vincular con la 
planificación municipal.

• Desarrollo de capacidades institucionales para la implementación 
de una agenda integrada.

• Instalar sistemáticamente compromisos municipales de 
gobierno abierto que integren el enfoque de la Agenda 
2030 y que busquen arraigarse como práctica común de 
manera que se mantengan en el largo plazo, más allá 
de los cambios de las administraciones municipales.

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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Recomendaciones para incorporar el enfoque 
de desarrollo sostenible en ejercicios de 
gobierno abierto municipal

Recomendaciones estratégicas

1. Sensibilizar a la población y promover el apoyo público a 
la Agenda 2030. 

2. Definir sólidamente y con enfoque en la Agenda 2030 las 
causas y las variables del problema público.

3. Reforzar los vínculos de los Espacios de diálogo tripartita 
con los órganos de seguimiento e instrumentación en 
la implementación de la Agenda 2030 en el gobierno 
abierto. 

4. Utilizar indicadores basados en evidencia para generar 
confianza en los ejercicios de gobierno abierto con 
enfoque de desarrollo sostenible. 
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Recomendaciones para la cocreación de planes 

de acción con enfoque en la Agenda 2030

5. Voluntad política para sumarse al ejercicio de gobierno 
abierto con enfoque en la Agenda 2030.

6. Identificación de problemas, retos y prioridades públicas 
municipales.

7. Determinación de las causas de los problemas públicos y 
sus soluciones.

8. Compromisos de solución a los problemas públicos.

9. Puesta en marcha de los compromisos.

10. Monitoreo y rendición de cuentas.
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