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INTRODUCCIÓN 
La construcción del Primer Plan de Acción Local fue diseñado considerando las 

áreas de oportunidad que arrojaron las valoraciones dirigidas en el Estado de 

México, consistentes en la preocupación social en temas de democracia, 

participación ciudadana y combate a la corrupción. 

Uno de los objetivos que persigue la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) 

(OGP por sus siglas en inglés), a partir de su creación en septiembre de 2011, ha 

sido sin duda la transparencia y a través de ella fortalecer el poder ciudadano 

mediante una genuina participación, así como, el uso de las tecnologías de la 

información y el combate a la corrupción. 

México es participante de la AGA desde el año 2015, y desde su incorporación se 

han tomado en cuenta los “Objetivos de Desarrollo Sostenible” y estos han sido 

parte fundamental en las agendas de los gobiernos adheridos a la OGP. Es preciso 

resaltar que los compromisos asumidos en este Plan, están alineados a los fines: 16 

“Paz, Justicia e Instituciones Fuertes” y 17 “Alianza para Lograr los Objetivos”.  

Los compromisos que se presentarán están asumidos por los siguientes Entes 

Públicos: el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) el Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 

del Estado de México y Municipios (Infoem) y la Secretaría de la Contraloría del 

Gobierno del Estado de México (SECOGEM). 

Por tal importancia, este Secretariado Técnico Local (STL) por medio del Infoem, 

ha programado algunas actividades estratégicas para el diseño de este Primer Plan 

de Acción Local, colocando los esfuerzos en contar con una fidedigna, activa y 

proactiva participación ciudadana durante el proceso en cada uno los ejercicios; 

además, la contribución innegable de todas las instituciones integradas en este 

Secretariado Técnico Local. 

Los arranques para la construcción del Primer Plan de Acción Local tuvieron una 

duración de alrededor de 12 meses, iniciando este con un diálogo entre el Infoem y 

las agrupaciones cívicas en el mes de diciembre de 2019. Posterior a estos, fue 

necesario realizar una nueva Metodología a propuesta de la Sociedad Civil, en 

razón del mejor desarrollo de las mesas de participación y asumir los compromisos 

de la agenda de Gobierno Abierto. 
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De todo lo anterior, al haber pasado por todas las etapas de la metodología, 

surgieron tres compromisos Proactivos que fueron propuestos por el Infoem, IEEM 

y SECOGEM, en los siguientes términos:  

 

Compromisos Proactivos 

1.      Estrategia para la promoción de la Cultura de Gobierno Abierto. 

2.      Decide IEEM (herramienta tecnológica)  

3.      El ABC de las auditorías en datos abiertos. 

 

 

Los Compromisos Proactivos como producto de las propuestas de los integrantes 

del STL, surgen en el marco de una realidad que ha limitado la interacción 

personal, ciñéndose a una forma virtual. En ese sentido, para la integración del 

Plan de Acción Local únicamente fueron considerados los compromisos antes 

mencionados, no obstante, es importante señalar que desde el inicio de este 

ejercicio se tenía contemplado incluir compromisos co-creados, los cuales 

incorporan la creación de la propia sociedad civil inscrita a este importante 

ejercicio, sin embargo, dicha actividad seguirá su curso en cuanto las condiciones 

sanitarias no impliquen un riesgo para los participantes, siendo ese el momento en 

que la co-creación vea su momento en el desarrollo de este ejercicio de apertura 

institucional. 

La construcción del presente Plan de Acción Local es un distintivo de los trabajos 

realizados por un equipo comprometido formado por la ciudadanía, 

representantes de la sociedad civil y entes públicos, sin omitir el apoyo por parte 

de la alianza para el Gobierno Abierto y el Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) 
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INTEGRANTES DEL SECRETARIADO TÉCNICO LOCAL 
 

ZULEMA MARTÍNEZ SÁNCHEZ 

COMISIONADA PRESIDENTA DEL INFOEM Y REPRESENTANTE DEL 

ÓRGANO GARANTE 

 

JAVIER VARGAS ZEMPOALTECATL 

SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE MÉXICO Y 

REPRESENTANTE DE LOS ENTES PÚBLICOS 

 

DANIEL ROSEMBERG CERVANTES PÉREZ 

REPRESENTANTE DE LA SOCIEDAD CIVIL 

 

RAFAEL FUNES DÍAZ 

FACILITADOR DEL SECRETARIADO TÉCNICO LOCAL 

 

OSCAR JAVIER ISLAS JIMÉNEZ 

REPRESENTANTE SUPLENTE DE LA SOCIEDAD CIVIL 

 

LUIS GUSTAVO PARRA NORIEGA 

COMISIONADO DEL INFOEM Y REPRESENTANTE SUPLENTE DEL ÓRGANO 

GARANTE 

 

PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ (+) (2019-2020) 

CONSEJERO PRESIDENTE DEL IEEM Y REPRESENTANTE SUPLENTE DE LOS 

ENTES PÚBLICOS 
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LAURA DANIELA DURÁN CEJA 

CONSEJERA PRESIDENTA DEL IEEM Y REPRESENTANTE SUPLENTE DE LOS 

ENTES PÚBLICOS 
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MIEMBROS INSCRITOS 

CIUDADANÍA  

 

Foto Diana Bobadilla Martínez 

Foto Jesús Felipe Borja Coronel 

Foto Olivia Colín Alva 

 

ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 

 

 

Andrómeda A.C. 

 

CIMTRA Estado de México 

 

Métrica, Periodismo y Transparencia 

A.C. 

 

México Unido Pro Derechos Humanos 

A.C. 

 

México Proactivo 
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NV Nivel Humano A.C. 

 

Plenitud mexiquense dedicados a 

México A.C. 

 

Arkemetria social A.C. 

 

Sumando Igualdad A.C.  

 

Tendiendo Puentes A.C.  

 

Asociación Civil: Vive Tenango. 

 

Regeneración Social MX 

 

Sol arte, y sociedad Solarys A.C. 

 

Libertad por la Paz 

 

 

ENTES PÚBLICOS 
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Secretaría de la Contraloría 

 

Secretaría del Medio Ambiente 

 

Instituto Electoral del Estado de 

México 

 

Instituto de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Estado de 

México y Municipios. 

 

Ayuntamiento de Nezahualcóyotl  

 

Ayuntamiento de Metepec 

 

Ayuntamiento de Tlalnepantla 

 

Ayuntamiento de Toluca 

PROCESO DE CONSTRUCCIÓN 
 

En el año 2016 el Infoem se planteó el objetivo de crear el Primer Ejercicio de 

Gobierno Abierto, así fue como se firmó la Carta de Intención, enviada el 5 de abril 

al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales, en lo subsecuente INAI. 



Página 10 de 51 
 

En 2018 se renovó la Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva por 

lo que a partir de entonces se llevaron a cabo acciones para la reactivación y 

ejecución de este primer Plan de Acción Local, desde reuniones de trabajo con la 

Dirección General de Gobierno Abierto y Transparencia, la elaboración del 

documento de solicitud de incorporación del Infoem en la iniciativa de “Gobierno 

Abierto: Co creación desde lo Local”, la elaboración y publicación de la 

“Convocatoria para participar en el Ejercicio Local de Gobierno Abierto en el 

Estado de México”, así como, reuniones con los sujetos obligados involucrados en 

el Plan de Trabajo de la comisión de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva. 

También se llevaron a cabo, sensibilizaciones a sujetos obligados y organizaciones 

de la sociedad civil sobre la importancia de su participación en el Ejercicio Local de 

Gobierno Abierto del Estado de México, asimismo, durante 2019, se llevaron a cabo 

tres foros de Gobierno Abierto “Compromisos y Retos desde lo Local”, acercando e 

involucrando aún más a la Sociedad Civil. en la adquisición del objetivo del 

ejercicio de gobierno abierto en el Estado de México. 

En el mes de julio de ese año, se expidió la “Convocatoria, para participar en el 

Ejercicio Local de Gobierno Abierto en el Estado de México”, para la integración 

del Secretariado Técnico Local, en la cual hubo un total de 24 inscritos, entre 

Sujetos Obligados, Sociedad Civil y ciudadanos. 

De igual manera, en el mes de septiembre de 2019, se emitió la Convocatoria para 

participar como Facilitador de este Ejercicio; como resultado de esta, se 

inscribieron tres personas de las cuales, el día 26 de septiembre el ciudadano Rafael 

Funes Díaz, fue electo por el Pleno del Infoem como Facilitador para el Ejercicio 

Local de Gobierno Abierto. 

El 4 octubre de 2019 se celebró una reunión con los 24 inscritos (entre ellos sujetos 

obligados, sociedad civil y ciudadanos) que manifestaron su intención de 

participar en el ejercicio de Gobierno Abierto en el estado de México, con el 

objetivo de poder ser capacitados por personal del INAI. Al finalizar la 

capacitación se eligió a Daniel Rosemberg Cervantes Pérez como representante de 

Sociedad Civil. 

En el contexto de este importante ejercicio, el 15 de octubre de 2019, se instaló el 

Secretariado Técnico Local, conformado por los representantes de la sociedad civil, 

Daniel Rosemberg Cervantes Pérez, como titular y como suplente Óscar Javier Islas 

Jiménez, la representación del órgano garante, mediante Zulema Martínez 

Sánchez, Comisionada Presidenta del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
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Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y 

Municipios (INFOEM) como titular y Luis Gustavo Parra Noriega Comisionado 

del Infoem y representante suplente, como parte de los representantes de los entes 

públicos, Javier Vargas Zempoatecatl, Secretario de la Contraloría del Estado de 

México, como titular y como suplente Pedro Zamudio Godínez(+) en ese momento 

Consejero Presidente del Instituto Electoral del estado de México, siendo relevado 

por la actual Consejera Presidenta de este Instituto Laura Daniela Durán Ceja. 

 

 

Durante el periodo de construcción, el trabajo del STL se han celebrado seis 

sesiones ordinarias mismas que se pueden consultar en el sitio electrónico del 

propio STL que se encuentra en la página del Órgano Garante, por otro lado, 

también se avanza a través de un “Grupo Operativo” conformado por los 

representantes de los integrantes del STL, en este grupo se da el seguimiento al 

trabajo del STL, en este sentido se han llevado a cabo 11 reuniones con el Grupo 

Operativo del STL. (9 en el año 2020 y 3 en el 2021) 

 EVENTOS 

 

El Infoem emitió tres convocatorias para participar en los Tres Foros de Gobierno 

Abierto en el Estado de México, que se realizaron de la siguiente forma: el Primer 

Foro en el Auditorio del Instituto Electoral del Estado de México, en el que 

asistieron los 25 inscritos participantes, entre Entes Públicos, Sociedad Civil y 
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ciudadanos; el Segundo tuvo verificativo el día 15 de agosto de 2019 y fue 

denominado “Compromisos y Retos desde los Local” y se llevó a cabo en las 

instalaciones del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec, en el que hubo 

asistencia de los organismos públicos e integrantes de la sociedad civil organizada, 

y el día 27 de agosto de 2019 se realizó un tercer Foro de Gobierno Abierto, 

denominado “Compromisos y Retos desde lo Local” en las instalaciones de la 

Facultad de Estudios Superiores Acatlán, en el que hubo asistencia de las 

dependencias gubernamentales y representantes de la sociedad civil organizada, 

interesadas en este ejercicio. En el siguiente recuadro se presentan las invitaciones 

y las ligas electrónicas que permitirán visualizar las actividades mencionadas. 

 

 

Liga para visualizar los Foros Invitación Fotografía 

https://www.youtube.com/w

atch?v=pN1pVarzoqU 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pN1pVarzoqU
https://www.youtube.com/watch?v=pN1pVarzoqU
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https://www.youtube.com/w

atch?v=VIkdnT84Fgk 

 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=hNdLBSy1mWM 

 

 

 

 

 

 

                           

https://www.youtube.com/watch?v=VIkdnT84Fgk
https://www.youtube.com/watch?v=VIkdnT84Fgk
https://www.youtube.com/watch?v=hNdLBSy1mWM
https://www.youtube.com/watch?v=hNdLBSy1mWM
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DIÁLOGOS CON LA SOCIEDAD CIVIL Y ACADEMIA 

 

Diálogos que se realizaron por cada compromiso 

Para fortalecer el Compromiso del Infoem, el día 5 de febrero de 2021, organizó un 

ejercicio de “Diálogo Abierto” que permitió reforzar las líneas de acción que 

proactivamente propuso el Instituto. Para este ejercicio estuvieron convocados 

Académicos, Organizaciones de la Sociedad Civil, Ciudadanos, Presidentes Municipales y 

Sujetos Obligados. El resultado final de esta actividad contribuye a las acciones que 

asumirá el Órgano Garante de Transparencia. 

En el marco del Compromiso Proactivo del IEEM, el día 5 de marzo de 2021, el Instituto 

Electoral convocó a las Organizaciones de la sociedad Civil, Académicos e integrantes del 

STL al ejercicio de “Diálogo Abierto”, en el que con las aportaciones de la Sociedad civil y 

Academia se retroalimentaron las acciones a desarrollar en este compromiso, a su vez, con 

la votación de los participantes se determinó el nombre de la plataforma dispuesta a este 

ejercicio. 

16 de marzo SECOGEM 
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 IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PÚBLICOS 

1.       Identificación de problemáticas “Anticorrupción” (Causas y efectos). 

 o    Problemáticas 

a) 

● Causas 

● Efectos 

 b) 

● Causas 

● Efectos 

 c) 

● Causas 

● Efectos 

 

Identificación de problemática Desarrollo Democrático (Causas y efectos). 

1. Problemática central:  

Falta de vinculación entre la ciudadanía, las instituciones electorales y los 

actores políticos en el proceso electoral. 

 

1.1. Causas  

• Baja participación en actividades políticas no electorales 

• Desvinculación social 

• Bajo desarrollo democrático y de cultura cívica en la entidad 

• Ineficacia de las autoridades 

• Corrupción 

• Falta de mecanismos efectivos de participación en la toma de decisiones  
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1.2. Efectos 

• Insatisfacción sobre el funcionamiento de la democracia 

• Percepción de ausencia de Estado de derecho 

• Percepción de inseguridad e impunidad 

• Bajos resultados en el bienestar social 

• Intolerancia a la pluralidad y el disenso 

• Deterioro de la confianza en el marco regulatorio y en la aplicación de la 

ley 

• Desconfianza en las instituciones 

• Desconfianza en las demás personas 

• Malos resultados de la gestión pública 

• Deterioro de la calidad de vida de la población 

 

 

Identificación de problemáticas Cultura de Gobierno Abierto (Causas y efectos).  

a) Problemática central 

Desarticulación de los esfuerzos de apertura gubernamental 

que impiden el desarrollo de más mecanismos de 

participación ciudadana en los municipios.  

▪ Causas 

- Falta de interés en los ejercicios de gobierno abierto 

por parte de los sujetos obligados, sociedad civil y 

ciudadanía en general. 

- Inactividad o desconocimiento de ejercicios de 

gobierno abierto por parte de entes gubernamentales 

para activar la participación.  

- Desconocimiento de los beneficios que trae consigo el 

Gobierno Abierto. 

▪ Efectos 
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- Los ejercicios de participación social que generan los 

entes públicos, se realizan aisladamente y con un 

impacto mínimo. 

- Falta de consensos sobre las determinaciones que se 

toman en el ámbito público. 

- Falta de interacción entre instituciones de Gobierno 

con la ciudadanía (Ejercicios de Gobierno Abierto). 
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 ÁRBOLES DE PROBLEMAS 

 

Propuesta de Árbol de Problemas del Compromiso Proactivo de SECOGEM 
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Propuesta de Árbol de Problemas del Compromiso Proactivo del IEEM 
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Propuesta de Árbol de Problemas del Compromiso Proactivo del Infoem 

 

 

 

 

 

 

 

Efectos 

 

 

 

 

 

Problema 

Central 

 

 

 

 

 

Causas (Raíz) 
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REDACCIÓN DE LOS COMPROMISOS 

Propuesta de compromiso proactivo de SECOGEM. 

Objetivo del Compromiso 

 

Propuesta de compromiso proactivo del IEEM.  

El IEEM dentro del eje de desarrollo democrático para la construcción del Primer 

Plan de Acción Local de Gobierno Abierto en el Estado de México asumirá un 

compromiso proactivo que promueva la transparencia y la participación 

ciudadana durante el Proceso Electoral 2021. 

 

Objetivo del Compromiso 

Poner en funcionamiento una herramienta tecnológica que permita y facilite una 

decisión informada de la ciudadanía al momento de emitir su voto, así como que 

cualquier persona pueda conocer la oferta política, incidir en el ámbito público e 

intervenir en la toma de decisiones respecto de las plataformas electorales y 

propuestas de campaña de los actores que participarán en el proceso electoral 2021 

para la renovación de la Legislatura local y los ayuntamientos del Estado de 

México. 

 

Propuesta de compromiso proactivo del Infoem. 

Objetivo del Compromiso  

“Articular las agendas local y municipal de gobierno abierto para convertirlas, en 

coordinación con las Organizaciones de la Sociedad Civil, en una estrategia estatal que 

permita avanzar hacia la consolidación de una apertura institucional en el Estado de 

México, a partir del cúmulo de experiencias en los tres órdenes de gobierno”. 

  

Desconocimiento de 

los beneficios que trae 

consigo el Gobierno 

Abierto  
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COMPROMISOS 

COMBATE A LA CORRUPCIÓN 

INFORMACIÓN GENERAL DE COMPROMISO PROACTIVO SECOGEM 

Nombre 

 

Nos comprometemos a: “Objetivo Compromiso SECOGEM”. 

 

¿Cómo vamos a lograrlo? 

Vamos a llevar a cabo las siguientes acciones clave:  

No. Acciones clave Fechas de implementación 

1   

2   

3   

 

¿Qué problema público ayuda a resolver y cómo? 

 

El compromiso ayuda a resolver: 

 

Ayuda a ... 

El compromiso permitirá: 

 

... 

 

Fecha de inicio y Fecha de finalización del compromiso 

Fecha de inicio:  marzo de 2021 

Fecha de finalización: noviembre 2021 

Institución Responsable Secretaria de la Contraloría del Estado de México 

(SECOGEM). 

 

¿En qué consiste el compromiso? Objetivo Compromiso SECOGEM. 

 

 Ayuda a … 
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¿De qué forma el compromiso 

contribuirá a resolver el problema? 

Población Objetivo Ciudadanía mexiquense. 

¿Por qué el compromiso es 

relevante para los valores de la 

AGA?  

a) ; 

b) ; 

c) ; 

d) . 

¿Cómo contribuye el compromiso a 

la Agenda 2030 y los ODS? 

xxx 

Objetivo de Desarrollo Sostenible: 

(XX: ). 

(XX: ). 

Información Adicional  ¿Cómo incorpora este compromiso la perspectiva de género? 

xxx 

Descripción de los resultados 

esperados 

XXX. 

 

Actividades a desarrollar para el cumplimiento del compromiso 

Actividad Persona(s) 

Responsable(s) de la 

actividad 

Medio de 

Verificación 

y/o 

seguimiento 

Fecha de 

Inicio 

Fecha de 

Finalización 

A Nombre Completo, 

Cargo de la 

SECOGEM. 

Correo electrónico: 

nombre@secogem.org

.mx  

Tel: 722 X XX XXXX  

Documento 2021-XX-

XX 

2021-XX-XX 

B Nombre Completo, 

Cargo de la 

Mesas de 

análisis 

2021-XX-

XX 

2021-XX-XX 
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SECOGEM. 

Correo electrónico: 

nombre@ieem.org.mx  

Tel: 722 X XX XXXX  

/ 

Congresos 

C Nombre Completo, 

Cargo de la 

SECOGEM. 

Correo electrónico: 

nombre@secogem.org

.mx  

Tel: 722 X XX XXXX  

Publicación y 

promoción 

2021-XX-

XX 

2021-XX-XX 

Información de contacto 

Institución Responsable Secretaria de la Contraloría del Estado de México  (SECOGEM). 

Personas responsables de la 

Institución responsable (incluir 

cargo, departamento, correo 

electrónico y teléfono) 

Por definir, Cargo de la SECOGEM. 

Correo electrónico: nombre@secogem.org.mx  

Tel: 722 X XX XXXX  

 

 

Otros actores 

involucrados 

Agencias 

Gubernamentales 

 

Organizaciones de 

la Sociedad Civil 

Sector Privado 

Academia 

Por definir 

 

 

 

Por definir 

Información Extra (Anexos) 
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● Indicadores del compromiso 

● Tablas, imágenes, material visual(infografías), etc. 

● Referencias adicionales (hipervínculos, sitios web, videos, etc.) 

 

 

Compromiso Proactivo de la SECOGEM 

Línea de Acción 1 

 

Objetivo Acción 1 

Actividades 

Actividad Descripción / Objetivo Medio de verificación 

1.   

2.    
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3.  

 

 

 

  

Línea de Acción 2 

 

Objetivo Acción 2 

Actividades 

Actividad Descripción / Objetivo Medio de verificación 

1.    

2.   

Línea de Acción 3 

 

Objetivo Acción 3. 

Actividades 

Actividad Descripción / Objetivo Medio de verificación 
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1.   

2.    

 

FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA 

INFORMACIÓN GENERAL DE COMPROMISO PROACTIVO IEEM 

Nombre 

 

Nos comprometemos a: Generar un vínculo y acercamiento con las y los mexiquenses, promover el 

voto informado y razonado, la transparencia y la participación ciudadana en el proceso electoral, así 

como el involucramiento de la población en los asuntos públicos, más allá del ejercicio del voto por la 

ciudadanía. 

 

¿Cómo vamos a lograrlo? 

Vamos a llevar a cabo las siguientes acciones clave: 

No. Acciones clave Fechas de implementación 

1 Desarrollar una Estrategia de difusión con la finalidad de 

informar sobre el Proyecto de Gobierno Abierto del IEEM 

para el Proceso Electoral 2021; asimismo, informar de la 

herramienta tecnológica “Decide IEEM”, sus características 

y funciones, e invitar a participar a través de la misma.  

A partir del 31 de marzo de 

2021, hasta el 2 de junio de 2021 

2 Poner en funcionamiento la herramienta “Decide IEEM", 

misma que en su primera etapa, ofrecerá al público, de una 

forma sencilla y comprensible, el significado de los 

diferentes conceptos relacionados con las elecciones y el 

ejercicio del derecho al voto (sección “Quitadudas electoral”); 

las principales atribuciones, facultades y funciones de los 

órganos de representación popular del Estado de México, 

que se renovarán en el proceso electoral local del año 2021; 

la información geográfica electoral de los distritos locales y 

los municipios de la entidad; y las plataformas electorales 

A partir del 10 de abril de 2021 



Página 28 de 51 
 

que los partidos políticos, coaliciones y candidaturas 

independientes registren ante el IEEM. 

 

Asimismo, con respecto a las plataformas electorales, ofrecer 

la posibilidad de que cualquier persona pulse los botones 

“Me gusta”, “No me gusta” y envíe sus propias ideas, 

propuestas y comentarios respecto de la plataforma o 

plataformas que desee. 

3 Poner a disposición del público, para consulta, el Listado 

completo de candidatas y candidatos postulados por los 

partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes y 

candidaturas independientes, para el proceso electoral local 

2021.  

A partir del 30 de abril de 2021. 

4 Poner a disposición del público la trayectoria y propuestas 

de campaña de las candidatas y candidatos que encabecen 

las fórmulas y planillas en los distritos electorales locales y 

los municipios de la entidad, publicados por los respectivos 

partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes y 

candidaturas independientes que deseen participar en la 

implementación de la herramienta. 

 

Además, por cuanto hace a las referidas propuestas de 

campaña, ofrecer la posibilidad de que cualquier persona 

pulse los botones “Me gusta”, “No me gusta” y envíe sus 

propias ideas, propuestas y comentarios respecto de las 

propuestas de las candidatas y candidatos que desee. 

Del 30 de abril de 2021 al 2 de 

junio de 2021. 

5 Poner a disposición del público los resultados definitivos de 

las elecciones, por distrito local y municipio, así como la 

estadística sobre el funcionamiento de la propia herramienta 

“Decide IEEM". 

A partir de la conclusión del 

proceso electoral 2021 en el 

Estado de México. 

6 Remitir a los partidos políticos y, en su caso, candidatas o 

candidatos independientes electos, el número total de “Me 

gusta” y “No me gusta” y la totalidad de ideas, propuestas y 

comentarios que se hayan recibido respecto de sus 

plataformas electorales y propuestas de campaña. 

A partir de la conclusión del 

proceso electoral 2021 en el 

Estado de México. 

 

¿Qué problema público ayuda a resolver y cómo? 

 

El compromiso ayuda a resolver: 
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Ayuda a remediar la percepción de desconfianza entre las personas y respecto de los gobernantes y 

representantes populares; el escepticismo, la percepción de ineficacia en el desempeño de la autoridad e 

ineficacia política de la propia ciudadanía para influir en la toma de decisiones. En última instancia, la 

insatisfacción y desencanto de los habitantes del Estado de México con la Democracia. 

 

El compromiso permitirá: 

 

Establecer un vínculo entre la población y los actores políticos que eventualmente integrarán los 

órganos locales de representación popular, el cual consistirá en ofrecer a la ciudadanía información útil 

y de calidad para el ejercicio de un voto informado y razonado; además, poner a disposición de toda 

persona la agenda contenida en las plataformas electorales y propuestas de campaña de partidos y 

candidatos; y finalmente, ofrecer un mecanismo para la participación de la población en la toma de 

decisiones, a través de la posibilidad de expresar su agrado respecto del contenido de dichas 

plataformas y propuestas de campaña, así como de enviar sus propias ideas, propuestas y comentarios, 

todo lo cual se hará llegar a los respectivos partidos políticos, a efecto de que, en su caso, puedan 

incorporarlas en sus programas y futuras acciones de gobierno. 

Fecha de inicio y Fecha de finalización del compromiso 

Fecha de inicio:  10 de abril de 2021 

Fecha de finalización: hasta la conclusión del proceso electoral del año 2021 en el Estado de México. 

Institución Responsable Instituto Electoral del Estado de México (IEEM). 

 

¿En qué consiste el compromiso? Promover la transparencia y la participación ciudadana durante el 

Proceso Electoral 2021, a través de la herramienta tecnológica 

“Decide IEEM”, la cual ofrezca a la ciudadanía información útil y 

de calidad para el ejercicio del voto informado y razonado; permita 

conocer, de forma sencilla y clara, las atribuciones, facultades y 

funciones de los órganos de representación popular; las 

plataformas electorales de los partidos políticos, coaliciones y 

candidaturas independientes, y la trayectoria y propuestas de 

campaña de las candidatas y candidatos que encabecen las 

fórmulas y planillas en los distritos y municipios del Estado; 

asimismo, la oportunidad de que las y los usuarios que lo deseen, 

muestren su conformidad con dichas plataformas electorales y 

propuestas de campaña y, en su caso, que envíen sus propias ideas, 

propuestas y comentarios con relación a las mismas. 
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¿De qué forma el compromiso 

contribuirá a resolver el problema? 

Ayuda a remediar la percepción de desconfianza entre las personas 

y respecto de los gobernantes y representantes populares; el 

escepticismo, la percepción de ineficacia en el desempeño de la 

autoridad e ineficacia política de la propia ciudadanía para influir 

en la toma de decisiones. En última instancia, la insatisfacción y 

desencanto de los habitantes del Estado de México con la 

Democracia. 

Población Objetivo La población del Estado de México en general y la ciudadanía 

mexiquense en particular. 

¿Por qué el compromiso es 

relevante para los valores de la 

AGA?  

a) Fomenta la transparencia, ya que incluirá información útil y 

de calidad para evaluar la oferta política durante el proceso 

electoral, las capacidades y habilidades de las candidatas y 

candidatos; sus perspectivas y planteamientos, así como las 

acciones que emprenderán eventualmente al integrar los 

órganos de representación popular; todo lo cual es 

susceptible de contribuir a la formación de una opinión 

pública informada y, en particular, a la adopción, por parte 

de las ciudadanas y ciudadanos, de una decisión razonada 

al momento de emitir su voto; 

b) Favorece la participación de la población, ya que permite a 

las personas incidir en el ámbito público e intervenir en la 

toma de decisiones, al ofrecerles la posibilidad de mostrar 

su conformidad o agrado respecto de las plataformas 

electorales y propuestas de campaña de los actores 

políticos; además, permitirá a las y los usuarios enviar sus 

propias ideas y propuestas respecto de las referidas 

plataformas electorales y propuestas de campaña, 

plataformas y propuestas que eventualmente se traducirán 

en la creación y modificación de las normas jurídicas, el 

diseño de políticas públicas y la gestión gubernamental; y 

c) Favorece la innovación, ya que pone a disposición, tanto de 

la ciudadanía, como del público en general, una vía 

novedosa para el conocimiento de los actores políticos y sus 

propuestas, así como para participar en la toma de 

decisiones e involucrarse en los procesos electorales más 

allá del ejercicio del derecho al voto, a través del uso de las 
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Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y un 

diseño sencillo y accesible. 

¿Cómo contribuye el compromiso a 

la Agenda 2030 y los ODS? 

La herramienta “Decide IEEM” se vincula con el objetivo 16 de la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, denominado “Promover 

sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el 

acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles, instituciones 

eficaces e inclusivas que rindan cuentas.” 

 

Lo anterior es así, toda vez que la herramienta ofrecerá a la 

ciudadanía más y mejores elementos de juicio para valorar la oferta 

política y emitir un voto informado y razonado; asimismo, 

garantizará la participación de toda persona en la toma de 

decisiones, lo que establecerá un vínculo entre esas decisiones y los 

problemas y necesidades de la población, contribuyendo al 

mejoramiento de sus condiciones de vida. Ello, habida cuenta que 

permitirá a las y los usuarios mostrar su conformidad, e incluso, 

enviar sus propias ideas y propuestas respecto de las plataformas y 

propuestas que eventualmente se traducirán en los futuros 

programas y acciones de gobierno o en la gestión del Estado. 

Información Adicional  ¿Cómo incorpora este compromiso la perspectiva de género? 

 

La herramienta “Decide IEEM” permitirá la participación de todas 

las personas por igual, sin distinción alguna por motivos de sexo o 

género. 

 

Además, entre las ideas, propuestas y comentarios que envíen las 

personas para enriquecer las plataformas electorales y propuestas 

de campaña de los actores políticos, podrán encontrarse, entre 

otras, las relacionadas con el tema de la igualdad de género, 

mismas que pueden derivar en la eventual adopción de acciones de 

gobierno que busquen eliminar las distintas formas de 

discriminación y violencia contra las mujeres, así como propiciar la 

igualdad de oportunidades y la participación activa de aquellas en 

los diferentes ámbitos de la vida pública, económica y social. 

Descripción de los resultados 

esperados 

Como resultado de la implementación de la herramienta “Decide 

IEEM” durante el Proceso Electoral 2021, se espera recibir y 

concentrar en una base de datos, por cada partido político, el total 
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de “Me gusta” y “No me gusta”, así como las ideas, propuestas y 

comentarios que las personas expresen respecto de las plataformas 

electorales y propuestas de campaña de sus candidatas y 

candidatos, a efecto de que, una vez que concluya el proceso 

electoral, dichas bases de datos se entregue a los partidos políticos 

respectivos, para que estos, a su vez, si lo consideran viable y sin 

interferir en sus asuntos internos, ni vulnerar su libertad de 

decisión, los puedan incorporar a sus futuras propuestas, 

programas y acciones de gobierno. 

Actividades a desarrollar para el cumplimiento del compromiso 

Actividad Persona(s) 

Responsable(s) de la 

actividad 

Medio de 

Verificación 

y/o 

seguimiento 

Fecha de 

Inicio 

Fecha de 

Finalización 

A. Diseño y desarrollo de la 

herramienta “Decide IEEM”. 

Mtra. Lilibeth Álvarez 

Rodríguez, Jefa de la 

Unidad de 

Transparencia del 

IEEM 

 

Correo electrónico: 

lalvarez@ieem.org.mx 

 

Tel: (722) 275.73.00 

ext. 8451 

 

 

Ing. José Pablo 

Carmona Villena, Jefe 

de la Unidad de 

Informática y 

Estadística del IEEM. 

 

Correo electrónico: 

jpcarmona@ieem.org.

mx 

Presentación 

de reportes 

en las 

reuniones del 

Grupo 

Operativo 

del 

Secretariado 

Técnico Local 

de Gobierno 

Abierto del 

Estado de 

México. 

05-03-2021 30-04-2021 
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Tel: (722) 275.73.00 

ext. 8400 

 

 

Mtra. María Verónica 

Veloz Valencia, Jefa 

de Unidad de 

Comunicación Social 

del IEEM  

 

Correo electrónico: 

ucs@ieem.org.mx 

 

Tel: (722) 275.73.00 

ext. 2700 

B. Implementación de la estrategia de 

difusión de la herramienta “Decide 

IEEM” 

Mtra. María Verónica 

Veloz Valencia, Jefa 

de Unidad de 

Comunicación Social 

del IEEM  

 

Correo electrónico: 

ucs@ieem.org.mx 

 

Tel: (722) 275.73.00 

ext. 2700 

 

 

 

 

Núcleo de la Sociedad 

Civil en el 

Secretariado Técnico 

Local de Gobierno 

Abierto del Estado de 

México. 

Presentación 

de reportes 

en las 

reuniones del 

Grupo 

Operativo 

del 

Secretariado 

Técnico Local 

de Gobierno 

Abierto del 

Estado de 

México. 

31-03-2021 02-06-2021 

C Implementación de la herramienta Mtra. Lilibeth Álvarez Presentación 10-04-2021 Hasta la 
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“Decide IEEM”. Rodríguez, Jefa de la 

Unidad de 

Transparencia del 

IEEM 

 

Correo electrónico: 

lalvarez@ieem.org.mx 

 

Tel: (722) 275.73.00 

ext. 8451 

 

 

Ing. José Pablo 

Carmona Villena, Jefe 

de la Unidad de 

Informática y 

Estadística del IEEM. 

de reportes 

en las 

reuniones del 

Grupo 

Operativo 

del 

Secretariado 

Técnico Local 

de Gobierno 

Abierto del 

Estado de 

México. 

conclusión 

del proceso 

electoral 

Información de contacto 

Institución Responsable Instituto Electoral del Estado de México  (IEEM). 

Personas responsables de la 

Institución responsable (incluir 

cargo, departamento, correo 

electrónico y teléfono) 

Mtra. Lilibeth Álvarez Rodríguez, Jefa de la Unidad de 

Transparencia del IEEM 

Correo electrónico: lalvarez@ieem.org.mx 

Tel: (722) 275.73.00 ext. 8451 

Otros actores 

involucrados 

Organizaciones de 

la Sociedad Civil 

Tendiendo Puentes A.C. 
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Compromiso Proactivo del IEEM 

Línea de Acción 1 

Desarrollar una Estrategia de difusión con la finalidad de informar sobre el Proyecto de Gobierno 

Abierto del IEEM para el Proceso Electoral 2021; asimismo, informar de la herramienta tecnológica 

“Decide IEEM”, sus características y funciones, e invitar a participar a través de la misma. 

Actividades 

Actividad Descripción / Objetivo Medio de verificación 

1. Conferencia de prensa 

virtual. 

 

Realización de una conferencia de 

prensa virtual para dar conocer a las y 

los representantes de los medios de 

comunicación, lo relativo a la 

herramienta tecnológica de Gobierno 

Abierto “Decide IEEM” 

 

Conferencia virtual pública 

y reporte en la siguiente 

reunión del Grupo 

Operativo del Secretariado 

Técnico Local de Gobierno 

Abierto. 

2. Boletines de prensa Se elaborarán y remitirán a las y los 

representantes de los medios de 

comunicación, boletines y comunicados 

de prensa con la finalidad de informar 

sobre el proyecto de gobierno abierto, 

así como de la herramienta tecnológica 

que se implementará, sus características 

y funciones. 

Reportes en reuniones del 

Grupo Operativo del 

Secretariado Técnico Local 

de Gobierno Abierto. 
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3. Inserciones en medios 

impresos de comunicación 

 

 

 

Con base en la suficiencia presupuestal, 

se considerará llevar a cabo inserciones 

en prensa, difundiendo la herramienta 

“Decide IEEM”. 

 

Reportes en reuniones del 

Grupo Operativo del 

Secretariado Técnico Local 

de Gobierno Abierto. 

4. Gestión de entrevistas Se gestionarán diversas entrevistas con 

medios de comunicación estatales y 

regionales, con el objetivo informar sobre 

el proyecto de Gobierno Abierto y la 

herramienta tecnológica “Decide IEEM”, 

que se implementará en el Proceso 

Electoral 2021. 

Reportes en reuniones del 

Grupo Operativo del 

Secretariado Técnico Local 

de Gobierno Abierto. 

Difusión en Programas 

Institucionales 

 

Se realizarán emisiones en los programa 

institucionales como “Detrás de tu voto”, 

con el objetivo de informar a la población 

sobre la herramienta “Decide IEEM”. 

Reportes en reuniones del 

Grupo Operativo del 

Secretariado Técnico Local 

de Gobierno Abierto. 
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Difusión en redes sociales Con la finalidad de que la población 

cuente con información clara y oportuna, 

a través de redes sociales, se publicarán 

mensajes, infografías y videos para 

informar sobre la herramienta “Decide 

IEEM”. 

Reportes en reuniones del 

Grupo Operativo del 

Secretariado Técnico Local 

de Gobierno Abierto. 

 

Red de displays de Google 

 

A través de la red de displays de Google, 

se difundirá la herramienta “Decide 

IEEM", para que la población pueda 

consultarla. 

Reportes en reuniones del 

Grupo Operativo del 

Secretariado Técnico Local 

de Gobierno Abierto. 

 

Banners en páginas web Se buscará difundir a través de banners 

en páginas web de medios de 

comunicación, la herramienta “Decide 

IEEM”. 

Reportes en reuniones del 

Grupo Operativo del 

Secretariado Técnico Local 

de Gobierno Abierto. 

 

Línea de Acción 2 

 

Poner en funcionamiento la herramienta “Decide IEEM", misma que en su primera etapa, ofrecerá al 

público, de una forma sencilla y comprensible, el significado de los diferentes conceptos relacionados 

con las elecciones y el ejercicio del derecho al voto (sección “Quitadudas electoral”); las principales 

atribuciones, facultades y funciones de los órganos de representación popular del Estado de México, que 
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se renovarán en el proceso electoral local del año 2021; la información geográfica electoral de los distritos 

locales y los municipios de la entidad; y las plataformas electorales que los partidos políticos, coaliciones 

y candidaturas independientes registren ante el IEEM. 

 

Asimismo, con respecto a las plataformas electorales, ofrecer la posibilidad de que cualquier persona 

pulse los botones “Me gusta”, “No me gusta” y envíe sus propias ideas, propuestas y comentarios 

respecto de la plataforma o plataformas que desee. 

Actividades 

Actividad Descripción / Objetivo Medio de verificación 

1. Elaboración del proyecto de 

herramienta “Decide IEEM”.  

Análisis y redacción, por parte de la 

Unidad de Transparencia, del 

proyecto con las características y 

funciones de la herramienta “Decide 

IEEM”, así como  remisión del mismo 

a las áreas y unidades administrativas 

involucradas en el diseño y desarrollo 

de dicha herramienta. 

Oficios de remisión a las 

áreas y unidades 

administrativas. 

2. Reuniones de trabajo entre 

las áreas y unidades 

administrativas del IEEM, 

encargadas del diseño y 

desarrollo de la herramienta 

“Decide IEEM”. 

Realización, en la modalidad de 

videoconferencia, de reuniones de 

trabajo entre personal de la Unidad de 

Transparencia, la Unidad de 

Informática y Estadística y la Unidad 

de Comunicación Social, a efecto de 

analizar y acordar lo relativo al diseño 

y desarrollo de la herramienta 

“Decide IEEM”. 

Reportes en reuniones del 

Grupo Operativo del 

Secretariado Técnico Local 

de Gobierno Abierto. 

 

3. Desarrollo, por parte de la 

Unidad de Informática y 

Estadística, del sistema 

necesario para la 

implementación de la 

herramienta “Decide IEEM”. 

Elaboración de la maquetación 

correspondiente a “Decide IEEM”, con 

base en la cual se elaborará el sistema 

respectivo.  

Reportes en reuniones del 

Grupo Operativo del 

Secretariado Técnico Local 

de Gobierno Abierto. 

 

4. Redacción de la información 

que publicará el propio IEEM 

en la herramienta “Decide 

IEEM". 

Redacción y entrega a la Unidad de 

Comunicación Social, de la 

información de consulta, 

correspondiente al apartado “Quita 

Dudas Electoral”, las funciones de la 

Legislatura local y los ayuntamientos 

y la geografía electoral; a efecto de que 

dicha información sea incorporada al 

Reportes en reuniones del 

Grupo Operativo del 

Secretariado Técnico Local 

de Gobierno Abierto. 
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diseño de la herramienta. 

5. Publicación de las 

plataformas electorales de los 

partidos políticos, coaliciones 

y candidaturas 

independientes. 

Incorporación en la herramienta 

“Decide IEEM”, de las plataformas 

electorales de los partidos políticos, 

coaliciones y candidaturas 

independientes, una vez que sean 

registradas formalmente por el órgano 

superior de dirección del IEEM. 

Reportes en reuniones del 

Grupo Operativo del 

Secretariado Técnico Local 

de Gobierno Abierto. 

 

Línea de Acción 3 

 

Poner a disposición del público, para consulta, el Listado completo de candidatas y candidatos 

postulados por los partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes y candidaturas independientes, 

para el proceso electoral local 2021.  

Actividades 

Actividad Descripción / Objetivo Medio de verificación 

1. Publicación del listado 

completo de candidatas y 

candidatos. 

Incorporación a la herramienta “Decide 

IEEM”, por parte del propio sujeto 

obligado, de los nombres de todas y 

todos los candidatos a las diputaciones 

locales y ayuntamientos para el proceso 

electoral 2021, una vez que hayan sido 

registradas formalmente las 

candidaturas. 

Reportes en reuniones del 

Grupo Operativo del 

Secretariado Técnico Local 

de Gobierno Abierto. 

Línea de Acción 4 

 

Poner a disposición del público la trayectoria y propuestas de campaña de las candidatas y candidatos 

que encabecen las fórmulas y planillas en los distritos electorales locales y los municipios de la entidad, 

publicados por los respectivos partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes y candidaturas 

independientes que deseen participar en la implementación de la herramienta. 

 

Actividades 

Actividad Descripción / Objetivo Medio de verificación 
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1. Entrega de contraseñas a los 

partidos políticos, coaliciones, 

candidaturas comunes y 

candidaturas independientes. 

Generación y entrega de usuarios y 

contraseñas a los partidos políticos, 

coaliciones, candidaturas comunes y 

candidaturas independientes, con los 

cuales puedan publicar la información 

de las trayectorias y propuestas de 

campaña de las candidatas y 

candidatos que encabecen sus fórmulas 

y planillas en los distritos y municipios 

del Estado. 

Reportes en reuniones del 

Grupo Operativo del 

Secretariado Técnico Local 

de Gobierno Abierto. 

2. Publicación de trayectorias y 

propuestas de candidatas y 

candidatos. 

Publicación de las trayectorias y 

propuestas de las candidatas y 

candidatos que encabecen las fórmulas 

y planillas en los distritos y municipios, 

por parte de los partidos políticos, 

coaliciones, candidaturas comunes y 

candidaturas independientes que 

deseen participar en la implementación 

de la herramienta. 

Reportes en reuniones del 

Grupo Operativo del 

Secretariado Técnico Local 

de Gobierno Abierto. 

Línea de Acción 5 

 

Poner a disposición del público los resultados definitivos de las elecciones, por distrito local y municipio, 

así como la estadística sobre el funcionamiento de la propia herramienta “Decide IEEM". 

Actividades 

Actividad Descripción / Objetivo Medio de verificación 

1. Recopilar la estadística de 

funcionamiento de la 

herramienta “Decide IEEM". 

Recopilar durante el funcionamiento de 

la herramienta, la estadística sobre las 

consultas a la misma y la utilización de 

sus funciones de participación por parte 

de las personas. 

Reportes en reuniones del 

Grupo Operativo del 

Secretariado Técnico Local 

de Gobierno Abierto. 

2. Publicar los resultados de las 

elecciones. 

Al finalizar el proceso electoral, publicar 

los resultados definitivos de las 

elecciones, por distrito y municipio, o en 

su caso, cuando se cuente con dichos 

resultados. 

Reportes en reuniones del 

Grupo Operativo del 

Secretariado Técnico Local 

de Gobierno Abierto. 

3. Publicar la estadística sobre el 

funcionamiento de la 

Al finalizar el proceso electoral, difundir 

en la propia herramienta los resultados 

Reportes en reuniones del 

Grupo Operativo del 



Página 41 de 51 
 

herramienta. de la estadística sobre su funcionamiento, 

referentes a las consultas y utilización de 

las funciones de participación por las y 

los usuarios, exceptuando aquellos datos 

que conciernan únicamente a cada 

partido político, coalición o candidatura, 

como el número total de “Me gusta” y 

“No me gusta” y las ideas, propuestas y 

comentarios que se hayan recibido 

respecto de sus plataformas electorales y 

propuestas de campaña.  

Secretariado Técnico Local 

de Gobierno Abierto. 

Línea de Acción 6 

 

Remitir a los partidos políticos y, en su caso, candidatas o candidatos independientes electos, el número 

total de “Me gusta” y “No me gusta” y la totalidad de ideas, propuestas y comentarios que se hayan 

recibido respecto de sus plataformas electorales y propuestas de campaña. 

Actividades 

Actividad Descripción / Objetivo Medio de verificación 

1. Recopilar y resguardar los 

resultados de la participación de 

las personas a través de la 

herramienta. 

Recopilar y resguardar, durante el 

funcionamiento de la herramienta, la 

base de datos con el número de “Me 

gusta” y “No me gusta” y la totalidad de 

ideas, propuestas y comentarios que se 

envíen respecto de las plataformas 

electorales y propuestas de campaña de 

los actores políticos. 

Reportes en reuniones del 

Grupo Operativo del 

Secretariado Técnico Local 

de Gobierno Abierto. 

2. Entregar a los partidos 

políticos y candidaturas 

independientes, la base de datos 

con los resultados de la 

participación. 

Al finalizar el proceso electoral, remitir a 

los partidos políticos y candidaturas 

independientes la base de datos con el 

número de “Me gusta” y “No me gusta” 

y la totalidad de ideas, propuestas y 

comentarios que se reciban respecto de 

sus respectivas plataformas electorales y 

las propuestas de campaña de sus 

candidatas y candidatos. 

Oficios de remisión y 

reportes en reuniones del 

Grupo Operativo del 

Secretariado Técnico Local 

de Gobierno Abierto. 
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CULTURA DE GOBIERNO ABIERTO 

INFORMACIÓN GENERAL DE COMPROMISO PROACTIVO INFOEM 

 

Estrategia para la promoción de la Cultura de Gobierno Abierto 

 

Nos comprometemos a: “Articular las agendas local y municipal de gobierno abierto para 

convertirlas, en coordinación con las Organizaciones de la Sociedad Civil, en una estrategia estatal 

que permita avanzar hacia la consolidación de una apertura institucional en el Estado de México, a 

partir del cúmulo de experiencias en los tres órdenes de gobierno”. 

 

¿Cómo vamos a lograrlo? 

Vamos a llevar a cabo las siguientes acciones clave: 

No. Acciones clave Fechas de implementación 

1 Construir un estudio de las condiciones de apertura 

institucional a nivel municipal. 

2021-03-22 — 2021-07-31 

2 Implementar el intercambio de prácticas de apertura entre 

Sociedad Civil y Sujetos Obligados a nivel local. 

2021-04-05 — 2021-07-31 

3 Elaborar una agenda local para la difusión y conocimiento 

en temas de Gobierno Abierto, así como promover el 

ejercicio de prácticas de apertura gubernamental. 

2021-05-01 — 2021-07-31~~ 

 

¿Qué problema público ayuda a resolver y cómo? 

 

El compromiso ayuda a resolver: 

 

Ayuda a identificar las prioridades que se tienen a nivel local en temas de Gobierno Abierto para 

articular agendas municipales y consolidar una estrategia de cultura de Gobierno Abierto a través del 

intercambio de buenas prácticas y de sensibilización para la ciudadanía y Sujetos Obligados en esta 

materia, Igualmente ayudará en el largo plazo, a fortalecer el empoderamiento ciudadano.  Por otra 

parte, el intercambio permitirá que los Sujetos Obligados y ciudadanía conozcan los casos de éxito para 

replicar en su ámbito institucional. 

 

El compromiso permitirá: 

 

Avanzar hacia la implementación de un Gobierno Abierto en el Estado de México, a través de la 

articulación de agendas comunes e implementación efectiva de prácticas de apertura, lo que generará 

confianza y conocimiento de este esquema en la sociedad mexiquense. 
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Adicionalmente, estas acciones estimularán el intercambio de experiencias con el firme objetivo de 

generar el interés de los involucrados y así, incentivar a la adopción de las mismas. 

 

Fecha de inicio y Fecha de finalización del compromiso 

Fecha de inicio:  marzo de 2021 

Fecha de finalización: noviembre 2021 

Institución Responsable Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Estado de 

México y Municipios (Infoem). 

 

¿En qué consiste el compromiso? Articular las agendas local y municipal de gobierno abierto, para 

convertirlas, en coordinación con las Organizaciones de la Sociedad 

Civil, en una estrategia estatal que permita avanzar hacia la 

consolidación de una apertura institucional en el Estado de México, 

a partir de las experiencias acumuladas en los tres órdenes de 

gobierno. 

 

 

 

¿De qué forma el compromiso 

contribuirá a resolver el problema? 

Ayuda a identificar las prioridades que se tienen a nivel local en 

temas de Gobierno Abierto para articular agendas municipales y 

consolidar una estrategia de cultura de Gobierno Abierto a través 

del intercambio de buenas prácticas y de sensibilización para la 

ciudadanía y Sujetos Obligados en esta materia, Igualmente ayudará 

en el largo plazo, a fortalecer el empoderamiento ciudadano.  Por 

otra parte, el intercambio permitirá que los Sujetos Obligados y 

ciudadanía conozcan los casos de éxito para replicar en su ámbito 

institucional. 

Población Objetivo Ciudadanía mexiquense. 

¿Por qué el compromiso es 

relevante para los valores de la 

AGA?  

d) Crear e institucionalizar una cultura de Gobierno Abierto; 

e) Fomentar la apertura de las instituciones con la participación 

de la sociedad. 

f) Porque es un modelo de articulación que implementará una 

estrategia en órdenes de gobierno con actores y objetivos 

conjuntos en torno a una iniciativa global sin precedentes. 

g) Es un esfuerzo local que resulta de importancia e interés 
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para la Alianza para el Gobierno Abierto, de acuerdo a lo 

manifestado en la 6° Cumbre Global. 

¿Cómo contribuye el compromiso a 

la Agenda 2030 y los ODS? 

Aumentar el número de gobiernos y asentamientos humanos que 

adoptan e implementan políticas y planes integrados para promover 

la inclusión, el uso eficiente de los recursos, la mitigación del cambio 

climático y la adaptación a él y la resiliencia ante los desastres. 

(Objetivo de Desarrollo Sostenible 11: Ciudades y comunidades 

sostenibles). 

Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo 

sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear 

instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. 

Objetivo de Desarrollo Sostenible: 

(16: Paz, justicia e instituciones sólidas). 

(17: Alianza para lograr los objetivos). 

Información Adicional  ¿Cómo incorpora este compromiso la perspectiva de género? 

El avance del conocimiento de la Cultura de Gobierno Abierto, así 

como la implementación de planes de acción a nivel local 

(municipal) permite contribuir a la reducción de las desigualdades 

entre hombres y mujeres al avanzar información desagregadas por 

sexo y compromisos que aluden a las desigualdades entre hombres 

y mujeres. En este sentido, los planes de acción incorporan las guías 

para ejercicios de gobierno abierto y la atención de las 

desigualdades entre hombres y mujeres. 

Se trata de implementar la perspectiva de género en todos los 

ámbitos del compromiso. 

Descripción de los resultados 

esperados 

Consolidar un estudio diagnóstico sobre las condiciones actuales de 

gobierno abierto, así como efectuar actividades de promoción y 

difusión sobre las prácticas locales que sirvan para retroalimentar y 

fortalecer los procesos de gobierno abierto. Por otro lado, lograr el 

intercambio de buenas prácticas en la materia para mejorar el 

conocimiento general y cultura de gobierno abierto. 

 

Actividades a desarrollar para el cumplimiento del compromiso 

Actividad Persona(s) 

Responsable(s) de la 

Medio de 

Verificación 

Fecha de 

Inicio 

Fecha de 

Finalización 
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actividad y/o 

seguimiento 

Construir un estudio de las 

condiciones de apertura institucional 

a nivel municipal. 

Adriana Yadira 

Cárdenas Tagle, 

Directora General de 

Transparencia, 

Acceso a la 

Información Pública 

y Gobierno Abierto 

del Infoem. 

Correo electrónico: 

adriana.cardenas@inf

oem.org.mx  

Tel: 722 2 26 1980  

Documento 2021-04-22   2021-07-31 

Implementar el intercambio de 

prácticas de apertura entre Sociedad 

Civil y Sujetos Obligados a nivel 

local. 

Adriana Yadira 

Cárdenas Tagle, 

Directora General de 

Transparencia, 

Acceso a la 

Información Pública 

y Gobierno Abierto 

del Infoem. 

Correo electrónico: 

adriana.cardenas@inf

oem.org.mx  

Tel: 722 2 26 1980  

Mesas de 

análisis 

/ 

Congresos 

2021-05-05 2021-07-31 

Elaborar una agenda local para la 

difusión y conocimiento en temas de 

gobierno abierto, así como promover 

el ejercicio de prácticas de apertura 

gubernamental. 

Adriana Yadira 

Cárdenas Tagle, 

Directora General de 

Transparencia, 

Acceso a la 

Información Pública 

y Gobierno Abierto 

del Infoem. 

Correo electrónico: 

adriana.cardenas@inf

oem.org.mx  

Publicación y 

promoción 

2021-06-01  2021-07-31 
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Tel: 722 2 26 1980  

Información de contacto 

Institución Responsable Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem). 

Personas responsables de la 

Institución responsable (incluir 

cargo, departamento, correo 

electrónico y teléfono) 

Adriana Yadira Cárdenas Tagle, Directora General de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Gobierno 

Abierto del Infoem. 

Correo electrónico: adriana.cardenas@infoem.org.mx  

Tel: 722 2 26 1980  

 

 

Otros actores 

involucrados 

Agencias 

Gubernamentales 

 

Organizaciones de 

la Sociedad Civil 

Sector Privado 

Academia 

Secretaría de la Contraloría 

 

 

 

Red Mexiquense de Gobierno Abierto 

Información Extra (Anexos) 

● Indicadores del compromiso 

● Tablas, imágenes, material visual(infografías), etc. 

● Referencias adicionales (hipervínculos, sitios web, videos, etc.) 

 

 

Compromiso Proactivo del Infoem 
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Línea de Acción 1 

 

Construir un estudio de las condiciones de apertura institucional a nivel local. 

Actividades 

Actividad Descripción / Objetivo Medio de verificación 

1. Integrar un grupo de trabajo 

multidisciplinario para la 

elaboración de una 

metodología que permita 

identificar áreas de mejora en 

las prácticas de apertura del 

ámbito municipal en el Estado 

de México. 

Abrir un proceso participativo para la 

integración de un grupo de trabajo 

que consolide una metodología de 

evaluación de las condiciones de 

apertura institucional a nivel 

municipal. 

Grupo de trabajo integrado. 

2. Efectuar acciones específicas 

para la integración de un 

estudio de prácticas de 

apertura a nivel municipal. 

Elaborar un estudio de las condiciones 

de apertura institucional a nivel 

municipal, a partir de esfuerzos 

existentes. 

Documento. 

3. Emitir recomendaciones, a 

partir de los hallazgos del 

estudio, en lo referente a las 

Instancias de coordinación 

entre autoridades y 

ciudadanía. 

 

 

 

 

 

Retroalimentar y fortalecer los 

procesos de participación ciudadana a 

nivel municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

Documento. 
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Línea de Acción 2 

 

Implementar el intercambio de prácticas de apertura entre Sociedad Civil y Sujetos Obligados a nivel 

local. 

Actividades 

Actividad Descripción / Objetivo Medio de verificación 

1. Buscar prácticas de apertura 

gubernamental que puedan 

ser replicadas en el Estado de 

México. 

Promover la discusión e intercambio 

de buenas prácticas entre participantes 

de ejercicios de gobierno abierto a 

nivel local. 

Número de acciones de 

gobierno abierto en el 

Estado de México. 

2. Generar un intercambio de 

experiencias a través de un 

evento, en donde se relaten las 

acciones de apertura 

gubernamental entre los entes 

públicos del Estado de México. 

Propiciar la interlocución entre entes 

públicos del Estado de México con el 

objetivo de realizar un intercambio de 

experiencias. 

Relatoría del evento. 

Línea de Acción 3 

 

Elaborar una agenda local para la difusión y conocimiento en temas de Gobierno Abierto, así como 

promover el ejercicio de prácticas de apertura gubernamental. 

Actividades 

Actividad Descripción / Objetivo Medio de verificación 

1. Efectuar actividades de 

promoción y difusión sobre el 

gobierno abierto. 

Realizar actividades orientadas a 

promover y difundir las prácticas 

identificadas. 

Número de 

sensibilizaciones. 

2. Articular las acciones de 

difusión y promoción de lo que 

es el gobierno abierto, por 

medio de la generación de 

material multimedia, gráfico y 

visual. 

Invitar a todos los inscritos en el 

ejercicio de Gobierno Abierto a 

realizar la difusión y promoción a 

todos los contenidos generados. 

Contenido generado. 

 



Página 49 de 51 
 

FIRMA DE COMPROMISOS 
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS COMPROMISOS 
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ANEXOS 

DECLARATORIA GOBIERNO ABIERTO DEL ESTADO DE MÉXICO 

MECANISMO DE GOBERNANZA DEL SECRETARIADO TÉCNICO 

LOCAL DE GOBIERNO ABIERTO ESTADO DE MÉXICO 

METODOLOGÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN 

DEL PRIMER PLAN DE ACCIÓN LOCAL DEL ESTADO DE MÉXICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


