Resultados del diagnóstico al ejercicio de Gobierno Abierto de
Sinaloa
Resumen Ejecutivo
En términos ideales, los STL deberían ser espacios localmente reconocidos, consolidados y sostenibles a
través de los cuales se generen compromisos de Gobierno Abierto factibles, medibles y potencialmente
transformadores. Dicho de otro modo, se trata de un espacio multiactor en donde sus integrantes (sean
gubernamentales o de sociedad civil) vean su capacidad de agencia ampliada y fortalecida, y en donde
se cuente con la legitimidad y recursos necesarios para diseñar e impulsar políticas públicas dirigidas a
resolver una serie de problemáticas que podrían estar enmarcadas dentro de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible.

Sostenibilidad del STL

Estructura interna y recursos del STL

Representación

Fortalezas

El STL cuenta con representación de los poderes
Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos

En el organismo garante, fue posible identificar que
cuentan con nociones del concepto de Gobierno
Abierto, relacionadas con transparencia,
participación, rendición de cuentas e innovación
El organismo garante aporta recursos humanos y de
infraestructura, así como conocimiento sobre la
administración pública, para la realización del
ejercicio
Se logró establecer un diálogo con la administración
estatal, manteniendo reuniones quincenales y
generando minutas de estas

Oportunidades
No hay representación municipal en el STL.

Ausencia de grupos vulnerables en el espacio de diálogo

Ninguno de los integrantes tiene una asignación
presupuestal específica para las actividades del STL. En
todo caso, se aportan recursos humanos para dar
seguimiento a actividades y realización de funciones de
coordinación
Implementar mecanismos de seguimiento y de definición
de actividades concretas para cada uno de los actores
participantes

Las sesiones del STL son públicas y transparentes, ya
que se transmiten en vivo a través de la página del
Órgano Garante. Local

Avanzar hacia la disminución de dinámicas excesivas de
rotación en las sesiones, lo que conlleva a falta de
seguimiento de los acuerdos establecidos en el seno del
STL

La voluntad del organismo garante de Sinaloa por
contar con personal asignado exclusivamente a
Gobierno Abierto
Las reuniones del STL se dan con buena coordinación

Construir herramientas tales como manuales, que permitan
establecer acciones concretas por parte de los integrantes
del STL

Se llevan registros de las reuniones que son
integrados por la facilitadora del STL.

Ampliar el espacio de diálogo para involucrar al resto de los
actores que participan en el STL, mediante la asignación
directa de actividades y bajo la tutela de organizaciones de
la sociedad civil

La toma de decisiones se hace por consenso y se da
seguimiento a las actividades a través del plan de
monitoreo del PAL.

Capacidades y recursos
del STL

Fortalecer las condiciones de conocimiento en materia de
identificación de problemas públicos mediante talleres y
sensibilizaciones que pudieran estar arropadas o
conducidas por el Grupo de Trabajo

Herramientas de gobierno

En particular, el organismo garante tiene
conocimiento suficiente sobre transparencia y
constantemente hace difusión sobre el tema de
participación en sus redes sociales
Algunos miembros del organismo garante recibieron
capacitación sobre los ODS y la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible a través de un taller y el
fellowship promovido en el marco del proyecto
“Gobierno Abierto desde lo local para el Desarrollo
Sostenible”. Este último cuenta con 4 personas que
han sido capacitadas y se podrían integrar a las
actividades del STL

Fortalecer las condiciones de conocimiento acerca de la
Agenda 2030 mediante talleres y sensibilizaciones que
pudieran estar arropadas o conducidas por el Grupo de
Trabajo

Entorno
político

Calidad del PAL

Los integrantes de STL aportan recursos humanos
para dar seguimiento a actividades y realización de
funciones de coordinación

La creación de una metodología para la definición de los
próximos PAL
Se realizó una sesión de formación de capacidades
sobre el diseño de compromisos de gobierno abierto
con visión de desarrollo sostenible

Existen solicitudes de OSC interesadas en participar
en el STL

Considerar la discusión de mecanismos de seguimiento a
los compromisos del PAL
Existen otras dependencias gubernamentales que han
mostrado interés por incorporarse al STL
El cambio de gobierno representa una oportunidad para el
STL, ya que se percibe poca apertura hacia este espacio y
desconfianza desde el gobierno hacia el STL

RECOMENDACIONES: ESTRUCTURA Y CAPACIDAD DE AGENCIA DEL STL
•

•

•

•

Recomendación 1. Plan estratégico del STL. Bajo el liderazgo del organismo garante de la
transparencia local, se puede iniciar un proceso de planeación estratégica al interior del STL que
permita definir algunos parámetros clave para la gestión interna de este espacio, en el mediano
y largo plazos.
Recomendación 2. Metodología participativa para la definición de compromisos factibles y
relevantes de Gobierno Abierto. Bajo la coordinación del Núcleo de Sociedad Civil integrado se
podría avanzar en la construcción de una metodología participativa que permita identificar con
mayor precisión una agenda susceptible de ser incorporada como compromisos en el Plan de
Acción Local y que cuente con amplio respaldo gubernamental apoyada por el GT.
Recomendación 3. Acompañamiento sobre temas de Gobierno Abierto, Desarrollo Sostenible
y Desarrollo de Proyectos. Se propone un proceso de acompañamiento y sensibilización por
parte de los integrantes del Grupo de Trabajo orientado a fortalecer las capacidades de los
miembros del STL para el análisis de las agendas y problemáticas locales -hasta ahora
identificadas en la Encuesta de percepción ciudadana- desde la perspectiva de Gobierno Abierto
(apoyo del INAI) y Desarrollo Sostenible (trabajo realizado por PNUD).
Recomendación 4. Reflexión estratégica para el establecimiento de funciones y formalización
del STL. Bajo el liderazgo del organismo garante de la transparencia local, se puede iniciar un
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proceso de reflexión estratégica al interior del STL que permita definir algunos parámetros clave
para la gestión interna de este espacio, como pudieran ser: establecimiento de funciones y
responsabilidades entre los integrantes; definir esquemas de documentación de la experiencia
de Gobierno Abierto en la entidad; refinamiento de las reglas internas definidas en el acta de
instalación; procedimientos específicos para el logro de acuerdos; necesidades presupuestales y
de recursos.

RECOMENDACIONES: PLAN DE ACCIÓN LOCAL
•

•

•

Recomendación 5. Fortalecimiento de la metodología para la definición de compromisos de
Gobierno Abierto y ODS en el Plan de Acción. Se podría reforzar la metodología participativa
que el STL implementa actualmente para la construcción del Plan de Acción Local de Gobierno
Abierto, de modo que se puedan incluir herramientas que sirvan para i) la priorización de
agendas, ii) definición de criterios de calidad y relevancia potencial iii) establecimiento de
objetivos de política pública, iv) diseño de indicadores y v) mecanismos de evaluación que
conduzcan a un mejor diseño de los compromisos en el PAL.
Recomendación 6. Acompañamiento al diseño del PAL. Adicionalmente, se propone un
acompañamiento puntual - que puede estar liderado por INAI y PNUD - durante la fase de
definición de los compromisos de Gobierno Abierto del próximo Plan de Acción Local en Sinaloa,
con la intención de empoderar y legitimar el ejercicio de Gobierno Abierto.
Recomendación 7. Sensibilización entre autoridades y funcionarios clave sobre GA, DS y
desarrollo de proyectos. Se propone un proceso de acompañamiento y sensibilización por parte
de los integrantes del Grupo de Trabajo orientado a fortalecer las capacidades de los miembros
del STL para el análisis de agendas públicas y problemáticas locales desde la perspectiva de
Gobierno Abierto (trabajo realizado por INAI), localización del Desarrollo Sostenible (trabajo
realizado por PNUD), y desarrollo y evaluación de proyectos (trabajo realizado por Gesoc y
ProSociedad).

RECOMENDACIONES: ENTORNO POLÍTICO
•

•

•

Recomendación 8. Fortalecer la coordinación y comunicación entre integrantes de Sociedad
Civil. Debido a que uno de los factores identificados es la falta de coordinación entre los
integrantes de la Sociedad Civil, con el acompañamiento de GESOC, se puede avanzar en la
definición de reglas mínimas entre las organizaciones participantes que fortalezca el trabajo de
este sector dentro del STL.
Recomendación 9. Sensibilización en diálogos multiactor. Con el respaldo de los integrantes del
Grupo de Trabajo del proyecto, se pueden realizar sensibilizaciones estratégicas a los
integrantes del STL sobre dinámicas de trabajo en espacios multiactor en entornos altamente
inestables que permita la gradual construcción de una lógica de funcionamiento (formal e
informal) regular, continua y sensible a los posibles cambios en el entorno político de la entidad.
Recomendación 10. Implementación de una estrategia de comunicación y difusión sobre todas
las acciones realizadas en el STL. Con el apoyo del STL, y en especial del organismo garante, se
sugiere que se les dé alta visibilidad pública a las acciones a realizar en todo momento. Una
buena práctica es que se discuta y se planee en el STL una salida de comunicación al público en
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general para cada acción a realizar, con la intención de que la comunicación al exterior se
convierta en un incentivo para la autoridad ejecutiva o sus representantes.

RECOMENDACIONES GENERALES
•

Recomendación 11. Incorporación de la figura de STL en el reglamento interior y en los
programas de trabajo del organismo garante. Finalmente, se podría considerar la incorporación
de previsiones sobre la continuidad y el trabajo del STL tanto en el reglamento como en los
planes de trabajo del organismo garante local para que, independientemente de los cambios
internos, el tema pueda permanecer como uno de los ejes de trabajo del Instituto.

Síntesis sobre la metodología para el diagnóstico de los STL
Con el fin de identificar la información relevante para el diagnóstico, se consideraron tres categorías: a)
Estructura, b) Agencia y c) Calidad de los PAL y Entorno Político. Para dichas categorías se construyeron
siete dimensiones mediante las cuales se identificaron las oportunidades y fortalezas respecto a la
sostenibilidad del STL y sobre la calidad de los PAL (donde los hay), así como las oportunidades y
amenazas del entorno político donde se encuentran. En la Tabla 1 del Anexo 1, se describen los puntos
específicos evaluados para cada una de esas siete dimensiones. Auxiliados con este esquema para el
levantamiento de información, el grupo de trabajo obtuvo y sistematizó los datos que proporcionaron
los miembros del STL durante las entrevistas que se les realizaron expresamente con este fin. En el
anexo 1, se describe con mayor detalle la metodología para el levantamiento de información.

Caja de herramientas (ToolKits) para el Gobierno Abierto
Los ToolKits abarcan una serie de temáticas que van desde la construcción de compromisos de Gobierno
Abierto, pasando por la elaboración de planes estratégicos, hasta la construcción de indicadores con un
enfoque de Desarrollo Sostenible. En su conjunto, los kits tienen como fin proporcionar a los STL los
elementos básicos para que fortalezcan su espacio y logren impulsar propuestas factibles y con un alto
potencial de cambio. Es importante tener presente que los kits fueron pensados como documentos
introductorios a las temáticas que cada uno aborda. Por tal motivo, se recomienda recurrir a los
materiales y la bibliografía recomendada para profundizar en cada aspecto si así se desea.
El Kit 1. Conocer más sobre el Gobierno Abierto y su importancia para la gobernanza democrática,
tiene la intención de proporcionar conocimientos básicos sobre el Gobierno Abierto y para la
comprensión de su papel en el logro de sociedades más democráticas. En este sentido, con este kit se
pretende, por un lado, que los miembros de un STL estén familiarizados con los conceptos básicos de
esta agenda y, por otro, que cuentan con un documento de base para sensibilizar a otros actores sobre
el tema.
El Kit 2. Promover la pluralidad y la participación de la sociedad civil, se dirige principalmente a
integrar y consolidar el núcleo de sociedad civil de los STL. Para esto, se comparten algunos conceptos
fundamentales sobre la participación pública y se señalan algunas de las habilidades necesarias para
impulsarla. De igual modo, se presentan algunas herramientas específicas que pueden ser de ayuda para
generar procesos participativos y con ello hacer más sólido el núcleo de sociedad civil.
El Kit 3. Trabajar en espacios multiactor insertos en contextos inestables, se construyó con el objetivo
de proporcionar los elementos necesarios para poner en marcha el diálogo democrático. De este modo,
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se busca que los miembros puedan consolidar el STL como un auténtico espacio de participación y
cocreación que además sea capaz de lidiar con las situaciones que lo pongan en riesgo.
El Kit 4. Elaborar un plan estratégico e implementación de mecanismos de gestión, se enfoca
principalmente a la consolidación del STL en términos organizativos y operativos. Para esto se
proporcionan los elementos básicos para que el espacio logre formular con claridad sus fines y la forma
de alcanzarlos.
El Kit 5. Definir compromisos de manera participativa, es un complemento del Kit 2., y se enfoca
concretamente hacia la construcción de los compromisos del Plan de Acción Local. En este sentido, se
busca proporcionar las bases para que las propuestas hechas por el STL sean construidas bajo los
principios del Gobierno Abierto, principalmente, el de la participación, y en términos amplios, bajo
criterios democráticos.
El Kit 6. Construir compromisos de Desarrollo Sostenible y propuestas efectivas de solución a
problemas públicos, tiene la finalidad de proporcionar algunos elementos metodológicos para que los
compromisos elaborados por el STL apunten a la solución efectiva de los problemas públicos
identificados y además integren la perspectiva de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. En este
sentido, se presentan los conceptos básicos para el diagnóstico y solución de problemas públicos, y el
modo en que las propuestas del STL pueden aportar al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS).
El Kit 7. Colocar el Gobierno Abierto y los compromisos en la agenda de instituciones y funcionarios
clave, fue creado con la intención de proporcionar al STL elementos que les puedan ayudar a la
sensibilización entre autoridades y funcionarios clave sobre la agenda de Gobierno Abierto y los ODS, así
como para impulsar los compromisos que elaboren. De este modo, se presentan los principales aspectos
a tomar en cuenta para acercarse de manera estratégica a los actores clave y decisivos que podrían
impulsar las propuestas del STL.
El Kit 8. Implementación, seguimiento y evaluación de compromisos, tiene como objetivo proporcionar
los elementos metodológicos básicos para la puesta en marcha de las propuestas del STL, así como para
monitorearlas e identificar si efectivamente lograron solucionar el problema público identificado. Para
esto, se comparten algunos aspectos fundamentales para definir actividades concretas y los indicadores
que le permitirán al STL dar seguimiento a su realización e identificar los cambios que se van
produciendo a partir de las mismas.
Todos los ToolKits están disponibles en: http://apertus.org.mx/gobierno-abierto/recursos/secretariadotecnico-local
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Reporte de resultados
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Acrónimos

GT –
INAI –
ODS –
OSC –
PAL –
PNUD –
STL –

Grupo de Trabajo del Proyecto Gobierno Abierto desde lo local para el Desarrollo Sostenible
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales
Objetivos de Desarrollo Sostenible
Organizaciones de la Sociedad Civil
Plan de Acción Local
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Secretariado Técnico Local
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Presentación
En el marco del proyecto “Apoyando el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en
México por medio de prácticas de gobierno abierto, participación ciudadana y el fortalecimiento de la
transparencia”, los Secretariados Técnicos Locales (STL)1 son considerados como un espacio de gran
relevancia para el impulso y fortalecimiento de esquemas de diálogo y cocreación a nivel local, y al
mismo tiempo es el mecanismo con el que se ha avanzado en la implementación de una política
sistemática de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva a escala nacional. De igual manera, estas
instancias pueden resultar fundamentales tanto para enfrentar el problema de la corrupción, como para
impulsar acciones dirigidas a atender de forma contextualizada los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) en México, con base en principios de transparencia y participación ciudadana, por medio de los
Planes de Acción Local (PAL) que se elaboran en el marco de dicho ejercicio.
Los STL son espacios en los que, a través de la puesta en práctica de los principios de Gobierno Abierto
(transparencia y participación), se busca construir compromisos de gobierno dirigidos a mejorar los
servicios públicos, aumentar la integridad pública, generar mayor eficacia y eficiencia en el manejo de
recursos públicos, aumentar la rendición de cuentas o construir comunidades más seguras. Los
compromisos definidos son plasmados en los PAL, y los STL tienen la función de dar seguimiento para el
cumplimiento de los mismos.
En términos ideales, los STL deberían ser espacios localmente reconocidos, consolidados y sostenibles a
través de los cuales se generen compromisos de Gobierno Abierto factibles, medibles y potencialmente
transformadores. Dicho de otro modo, se trata de un espacio multiactor en donde sus integrantes (sean
gubernamentales o de sociedad civil) vean su capacidad de agencia ampliada y fortalecida, y en donde
se cuente con la legitimidad y recursos necesarios para diseñar e impulsar políticas públicas dirigidas a
resolver una serie de problemáticas que podrían estar enmarcadas dentro de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible. Para atender este propósito, el punto de partida es la elaboración de un
diagnóstico de los STL con la intención de conocer sus características actuales y con ello generar
insumos para el diseño de un Modelo de Acompañamiento que contribuya en el fortalecimiento de la
capacidad de agencia de sus integrantes, así como para la mejora de su estructura con la finalidad de
que desde este espacio se impulsen acciones con potencial de impacto transformador.

1

Los STL tienen la característica de estar conformados por representantes del gobierno local, del organismo garante de la
transparencia y acceso a la información y de la sociedad civil organizada.
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Ilustración 1 Atributos que conforman el STL
Elaboración propia con base en el Modelo de Acompañamiento

Este “Reporte de resultados. Diagnóstico del Secretariado Técnico Local: Sinaloa” forma parte de la
Actividad 3.1 “Integración y fortalecimiento de los espacios de diálogo y cocreación” y la Actividad 4.1
“Acompañamiento y seguimiento de Secretariados Técnicos en el diseño e implementación del Plan de
Acción Local” del proyecto. Aquí se presentan los resultados sistematizados del levantamiento de
información sobre el estado actual de los espacios de diálogo y cocreación a nivel local.
En el primer apartado se describe la perspectiva utilizada para analizar las características actuales de los
STL, la cual se vincula con el Modelo de Acompañamiento del STL que fue desarrollado por los
integrantes del proyecto. En términos concretos, se retoma el modelo de fases de desarrollo elaborado
por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
(INAI) para complementarlo con un enfoque que considera a los STL como instancias que buscan incidir
en políticas públicas.2
En el segundo apartado se describe la estrategia metodológica implementada para llevar a cabo el
levantamiento de información, así como las dimensiones específicas que se consideraron para
analizarla, a partir de la perspectiva desarrollada en el primer apartado.
2

El modelo de fases de desarrollo de los Secretariados Técnicos Locales surge, fundamentalmente, de una reflexión realizada a la
luz de la implementación de la iniciativa Gobierno Abierto: Cocreación desde lo Local entre 2015 y el primer semestre de 2017. El
trabajo de acompañamiento, asesoramiento y comunicación constante que se ha establecido entre el INAI y los integrantes de los
STL instalados a la fecha ofreció evidencia empírica inicial para detectar problemáticas recurrentes relacionadas con la integración,
dinámica y funcionamiento de estos espacios de diálogo. Igualmente, la experiencia acumulada ha permitido detectar algunos
factores contextuales (particularmente, la dinámica y los cambios político-administrativos locales) que inciden sobre al análisis de
sostenibilidad de los Secretariados. Aunada a la experiencia adquirida durante la implementación de la iniciativa, el modelo de
desarrollo se complementó con un proceso de revisión de literatura relativa a procesos de desarrollo institucional, de fortalecimiento
de capacidad de agencia y de articulación de espacios de participación y diálogo multiactor (Abers y Keck, 2013; Emirbayer y
Mische, 1998; Quick y Bryson, 2016; Scharpf, 2003 y Velasco, 2016). Tal y como se menciona en el documento del Modelo de
Acompañamiento, el proceso de fortalecimiento de los Secretariados Técnicos Locales se asemeja, con ciertas peculiaridades, a
los procesos de construcción institucional destacados por la literatura. Al respecto, Abers y Keck (2013) destacan que el desarrollo
institucional supone, de forma general, un proceso relacional que implica la acción de individuos (o agentes) y la realización de
actividades clave como la difusión de ideas, la experimentación de soluciones a los problemas existentes, la acumulación de
capacidades técnicas y organizativas, así como la construcción de redes de apoyo con otros actores. Este proceso - que implica
necesariamente la ampliación de los márgenes de agencia a través del aprendizaje organizacional - favorece la construcción de
capacidades y la ganancia de reconocimiento que, de acuerdo con estas autoras, propicia el desarrollo de “autoridad sobre la
práctica”.
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En la tercera sección se presenta la síntesis de los principales resultados del diagnóstico organizados
conforme a las dimensiones y atributos indicados en la Ilustración 1 Atributos que conforman el STL. Este
análisis surge de la sistematización – bajo el esquema de fortalezas y oportunidades - de la información
obtenida durante el levantamiento de información con los miembros del STL (anexo 1). También en esta
sección, se presentan recomendaciones por cada atributo y, con base en ellas, se señalan las
necesidades del STL y de sus integrantes para las cuales se proponen mejores prácticas a implementar y
algunos referentes para compartir con los integrantes del STL.

Esquema teórico para el diagnóstico de STL
Una manera de observar si los STL y sus integrantes cuentan con las características necesarias de
capacidad de agencia, legitimidad, estructura y capacidades, así como el entorno favorable para su
empoderamiento y sostenibilidad, es considerando las fases de consolidación y desarrollo de los STL
definidas por el INAI, y acordadas por el Grupo de Trabajo del proyecto en el Modelo de
Acompañamiento (Ilustración 2 Fases de Desarrollo de los STL). Desde esta perspectiva, los STL transitan
de una situación inicial en la que existen de un modo poco articulado, con una débil gestión interna, con
bajo respaldo político, y en donde sus integrantes cuentan con recursos limitados de agencia para la
incidencia; hacia un escenario en el que cuentan con un espacio legitimado, apropiado por diversos
actores sociales, con capacidad para la toma de decisiones, con respaldo político para atender
problemas públicos y capaz de superar coyunturas políticas. Esto implica que los miembros del STL han
logrado desarrollar ciertas competencias individuales que amplían sus márgenes de agencia, y el mismo
espacio de diálogo cuenta con reglas, estructuras y mecanismos internos de gestión claros y funcionales.

Ilustración 2 Fases de Desarrollo de los STL
Elaboración propia con base en Modelo de Acompañamiento

Para llevar a cabo el diagnóstico de los STL se propuso adoptar un enfoque en el que se retoman los
aspectos que son necesarios para que estos espacios se desarrollen y amplíen sus posibilidades de
permanencia en el tiempo, complementado con una perspectiva que los concibe como una red de
actores que tienen como fin incidir en distintas instancias gubernamentales para impulsar políticas
públicas que se encuentren alineadas a los ODS y a una agenda anticorrupción.3 Así, la utilización de este
3

Esta forma de enfocar la labor de los STL, puede ser complementada al observarlos como una forma de organización particular
que, en todo caso, busca impulsar el cumplimiento de determinadas acciones de gobierno. Con esto, podría ser de ayuda concebir
a los STL como una organización que se plantea como objetivo incidir en distintas instancias de gobierno para impulsar ciertas
políticas públicas. De este modo, las actividades de acompañamiento consideradas en el marco del proyecto, tienen que estar
dirigidas a que el STL cuente con las capacidades suficientes de agencia para impulsar actividades de incidencia en política
pública.
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esquema teórico identifica que para lograr STL legítimos, empoderados, sostenibles y capaces de
impulsar acciones de gobierno abierto relevantes y medibles, se requiere acompañamiento para
fortalecer sus capacidades tanto a nivel individual4, es decir de los miembros, como al nivel de la
estructura institucional-organizacional y las relaciones que se tienen con otros actores5, aspectos que
son señalados por la literatura como relevantes para que este tipo de espacios tengan las características
esperadas (AGA, 2012; Barrera Campos, 2015; Démocratie Ouverte, s.f.; Global Integrity, s.f.; Luna Pla,
2016; OGP, 2014; Pinto, 1998, Tapia, Campillo, Cruickshank y Morales, 2010).
Con base en lo anterior, en la siguiente sección se describen las dimensiones específicas que se
construyeron para llevar a cabo el diagnóstico de cada STL.

4

Las capacidades individuales se refieren al liderazgo, comportamientos, valores, actitudes y habilidades políticas y de
comunicación con las que tendrían que contar los miembros del STL. De este modo, adquirirán legitimidad, autoridad y liderazgo
moral, lo que en último término, fortalecerá la organización del espacio, así como las causas que impulsen (Tapia et al, 2010).
5

Las capacidades organizativas y para vincularse con otros actores, se relacionan con la administración (definición de funciones,
planeación estratégica y operativa, gestión de recursos, sistematización de información, etc.), la cultura organizativa, los
procedimientos, la reputación, entre otros, así como la habilidad para generar alianzas y coordinarse con otros actores. Aunado a
esto, se debería contar con la capacidad de comunicar y dar visibilidad a las acciones realizadas y los resultados logrados (Tapia et
al, 2010), esto con el fin de lograr un mejor posicionamiento y legitimación en sus comunidades.
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Síntesis sobre la metodología para el diagnóstico de los STL6
Para diseñar acciones específicas de fortalecimiento de los STL, se requiere conocer, en primer lugar,
cuáles son las características actuales de los STL y de sus integrantes, y, en segundo lugar, la calidad de
las acciones que se están impulsando desde este espacio. El diagnóstico tiene como objetivo recoger
información respecto a dos aspectos clave: 1. La sostenibilidad del espacio de cocreación y 2. La calidad
de los PAL impulsados (en caso de ya contar con uno o estar en proceso de conformarlo). Así, al recoger
tal información se tienen elementos suficientes para sugerir estrategias para impulsar espacios de
diálogo y cocreación con márgenes ampliados de legitimidad, apropiación e incidencia; y capaces de
alinear su dinámica de trabajo a principios de Gobierno Abierto y definiendo acciones que apunten a
atender los problemas identificados por la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
Con el fin de identificar la información relevante para el diagnóstico, se consideraron tres categorías: a)
Estructura, b) Agencia y c) Calidad de los PAL y Entorno Político. Para dichas categorías se construyeron
siete dimensiones7 mediante las cuales se identificaron las oportunidades y fortalezas respecto a la
sostenibilidad del STL y sobre la calidad de los PAL (donde los hay), así como las oportunidades y
amenazas del entorno político donde se encuentran. En la Tabla 1 del Anexo 1, se describen los puntos
específicos evaluados para cada una de esas siete dimensiones.

Ilustración 3 Categorías para diagnóstico y sus dimensiones
Elaboración propia con base en el Modelo de Acompañamiento

Auxiliados con este esquema para el levantamiento de información, el grupo de trabajo obtuvo y
sistematizó los datos que proporcionaron los miembros del STL durante las entrevistas que se les
realizaron expresamente con este fin. En el anexo 1, se describe con mayor detalle la metodología para
el levantamiento de información.
6

En el Anexo 1 se presenta a detalle la metodología que se siguió para realizar el diagnóstico de los STL.
Con base en las fases de desarrollo y consolidación de los STL definidas por el INAI, el análisis organizacional para la incidencia
en políticas públicas del Centro para el Desarrollo de Actividades de Población (CEDPA) y la Oficina en Washington para Asuntos
Latinoamericanos (WOLA) (McKinley y Baltazar, 2005), el manual de incidencia de Alternativas y Capacidades A. C. (Tapia et al,
2010), así como la metodología de evaluación organizacional de ProSociedad.
7
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Miembros del STL Entrevistados
Los miembros del STL y las fechas en que se entrevistaron, se enlistan a continuación:

Núcleo

Entrevistado

Fecha de entrevista

Organismo Garante

Comisionada y Dirección de Gobierno Abierto

2 de agosto 2018

Subsecretario – de la Secretaría de Transparencia y
Rendición de Cuentas

24 mayo 2018

Supremo Tribunal de Justicia de Sinaloa

24 mayo 2018

Poder Legislativo

24 mayo 2018

Iniciativa Sinaloa; Parlamento Ciudadano Sinaloa;

24 mayo 2018

Gobierno

Sociedad Civil
Organizada
Facilitador(a)

NA
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Resultados del diagnóstico: Áreas de Oportunidad y Recomendaciones
En este apartado se presentan los hallazgos del diagnóstico del STL de Sinaloa. Para ello se ha elaborado
una narrativa multidimensionada en la que se emplean las tres categorías analíticas arriba expuestas
(Agencia, Estructura y Entorno político) que a su vez inciden en las fases de desarrollo de este tipo de
espacios de diálogo y cocreación (Legitimidad, Apropiación, Empoderamiento y Sostenibilidad). De igual
manera, hacia el final del documento se detallan algunas recomendaciones puntuales, especificando, de
ser el caso, a los responsables potenciales.

ÁREAS DE OPORTUNIDAD: ESTRUCTURA Y CAPACIDAD DE AGENCIA DEL STL
Derivado de este análisis, se identificaron diversas oportunidades que de atenderse podrían contribuir a
mejorar las condiciones del STL de Sinaloa. De éstas, destacan las que están relacionadas con el alcance
de acuerdos, las que competen a la gestión de los recursos humanos, materiales y financieros; y, por
último, las que están vinculadas con procesos de planeación estratégica. En términos de capacidad de
agencia se reconoce que el ejercicio se encuentra por buen camino, dado que al interior del STL
convergen los tres poderes de estado y logrado posicionarse en la agenda apolítica local; sin embargo,
se identificó una relativa falta de coordinación en el núcleo de sociedad civil. La atención de las
oportunidades mencionadas contribuirá a que el mecanismo de implementación del modelo de
Gobierno Abierto seleccionado por el estado de Sinaloa a través del Plan de Acción Local, sea relevante,
oportuno y avance con mayor velocidad.
La identificación de problemáticas de carácter estructural/procedimental se relaciona con las
dificultades que se enfrentan en el seno del STL para lograr concretar acuerdos y procesos en
compromisos concretos de Gobierno Abierto. Algunas de las situaciones identificadas son:
1. Pese a la existencia de reglas formales que norman la estructura y la dinámica de trabajo hacia
el interior del STL, y de voluntad de sus integrantes, se identifica la ausencia de un mecanismo
de seguimiento a los acuerdos, lo que genera demoras para su logro. Esta situación ha
impactado en la falta de concreción y definiciones clave para la materialización del Primer Plan
de Acción Local de Gobierno Abierto en la entidad.
2. La falta de un mapa de ruta y herramientas de gestión/ planeación que permitan traducir las
agendas y problemáticas sociales identificadas durante la fase de encuestas, en compromisos
concretos, factibles y potencialmente transformadores en el Plan de Acción Local de Gobierno
Abierto.
3. La ausencia de procedimientos claros que permitan la sistematización y documentación de los
procesos internos del STL, y que posteriormente permitan difundir y proyectar hacia afuera el
trabajo que se realiza en este espacio.
4. Procesos de planeación poco claros que impiden conocer la disponibilidad de recursos
(económicos y humanos) que permitan asegurar la operación y el trabajo continuado del STL.
Otros problemas detectados fueron:
1. Falta de un concepto claro sobre qué es el paradigma de Gobierno Abierto, tanto entre las
autoridades del estado como en las organizaciones de la sociedad civil.
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También se identificó la necesidad de equilibrar la participación de las organizaciones de la sociedad
civil, es decir, fomentar la participación activa de las organizaciones que han participado menos y
promover un diálogo permanente entre las organizaciones que conforman el núcleo de sociedad civil,
sea al interior del mismo como con otras organizaciones externas.

ÁREAS DE OPORTUNIDAD: ENTORNO POLÍTICO
En lo que se refiere al entorno político, el 1ero de octubre de 2018, habrá rotación en el Poder
Legislativo, lo que traerá cambios en las asignaciones de responsabilidades públicas de las autoridades
que integran el Secretariado. Asimismo, se detectan cambios en las personas que asisten a las reuniones
del STL de parte del Ejecutivo del estado. Esta situación, si bien no se advierte como una condición
grave, ha tenido efectos puntuales sobre la dinámica del STL en Sinaloa, entre los que destacan:
1. Oscilaciones en el nivel de compromiso por parte de las autoridades estatales de los diferentes
Poderes que participan en la iniciativa.
2. Periodos de pausas en el trabajo del STL que incluso han afectado los calendarios de elaboración
del Primer Plan de Acción Local y la regularidad de los trabajos (sesiones) en el seno del STL.
3. Pérdida de conocimiento sobre el concepto y la práctica de Gobierno Abierto entre los
representantes gubernamentales en el STL.
4. Bajo nivel de conocimiento entre los actores sobre el enfoque de Desarrollo Sostenible y sus
implicaciones en el desarrollo de acciones de gobierno.

RECOMENDACIONES: ESTRUCTURA Y CAPACIDAD DE AGENCIA DEL STL
Con el apoyo del Grupo de Trabajo del proyecto, en un primer momento se pueden socializar
metodologías y desarrollar acciones procedimentales (asociadas a fortalecer la orientación estratégica
del STL) que incidan sobre la estructura y la dinámica de este espacio de diálogo. En un segundo
momento, y habiendo publicado el PAL e iniciado su implementación, se podría considerar de utilidad el
establecimiento de esquemas que doten al STL de una gestión interna más efectiva, y que
eventualmente permitan difundir a audiencias más amplias el ejercicio local de Gobierno Abierto. En
este sentido, se propone lo siguiente:
Recomendación 1. Plan estratégico del STL. Bajo el liderazgo del organismo garante de la
transparencia local, se puede iniciar un proceso de planeación estratégica al interior del STL que
permita definir algunos parámetros clave para la gestión interna de este espacio, en el mediano
y largo plazos. Algunos de estos parámetros pudieran ser: procedimientos específicos para el
logro de acuerdos, roles de los suplentes para la toma de decisiones, definir esquemas de
documentación de la experiencia de Gobierno Abierto en la entidad, refinamiento de las reglas
internas establecidas en los lineamientos del STL, identificación de necesidades presupuestales y
de recursos, reglas para la rotación de actores, entre otros. Este proceso puede ser acompañado
por las diversas organizaciones que forman parte del Grupo de Trabajo del proyecto, en especial
por ProSociedad, INAI y PNUD. Se sugiere que este proceso de planeación estratégica inicie una
vez que se concluya con la elaboración del Plan de Acción Local de Gobierno Abierto.8

8

Esta recomendación se complementa más adelante con el desarrollo de la estrategia de comunicación y difusión (ver
recomendación 9).

16

•

Recomendación 2. Metodología participativa para la definición de compromisos factibles y
relevantes de Gobierno Abierto. Bajo la coordinación del Núcleo de Sociedad Civil integrado se
podría avanzar en la construcción de una metodología participativa que permita identificar con
mayor precisión una agenda susceptible de ser incorporada como compromisos en el Plan de
Acción Local y que cuente con amplio respaldo gubernamental. Esto deberá de realizarse bajo el
entendido de que para garantizar la implementación exitosa de un plan de trabajo que atienda
está problemática identificada, se deberá realizar un análisis de las capacidades de incidencia
del STL.9 Esta tarea puede ser acompañada y apoyada por Gesoc e INAI, dada su experiencia en
la construcción de este tipo de metodologías a escala nacional.
Recomendación 3. Acompañamiento sobre temas de Gobierno Abierto, Desarrollo Sostenible
y Desarrollo de Proyectos. Se propone un proceso de acompañamiento y sensibilización por
parte de los integrantes del Grupo de Trabajo orientado a fortalecer las capacidades de los
miembros del STL para el análisis de las agendas y problemáticas locales -hasta ahora
identificadas en la Encuesta de percepción ciudadana- desde la perspectiva de Gobierno Abierto
(apoyo del INAI) y Desarrollo Sostenible (trabajo realizado por PNUD). En el caso de la alineación
a los ODS, el PNUD en conjunto con los participantes del “Programa de Formación de Agentes
Locales de Cambio en Gobierno Abierto y Desarrollo Sostenible” pueden fungir como asesores.
Eventualmente, este proceso podría implicar la combinación de trabajo presencial y en línea, a
través del aprovechamiento de los contenidos disponibles en la plataforma
www.apertus.org.mx.

Este ejercicio de acompañamiento focalizado para la formulación de su PAL y sensibilización en temas
de gobierno abierto, desarrollo sostenible y desarrollo de proyectos puede ampliarse gradualmente a
funcionarios públicos que se encargarán de la implementación de los compromisos de Gobierno Abierto,
y podría complementarse con las sesiones de sensibilización que realiza el INAI en materia de Gobierno
Abierto y Transparencia Proactiva en el marco de la estrategia de apertura institucional que impulsa el
Instituto.
Por otro lado, y considerando que los márgenes de agencia se pueden ampliar paulatinamente producto
de los procesos de sensibilización, organización y empoderamiento de los actores comprometidos con la
iniciativa, estos pueden ser útiles en el establecimiento de esquemas que doten al STL de una gestión
interna más ordenada, de procedimientos que permitan la definición de compromisos bajo lógicas
colaborativas y participativas, y que eventualmente permitan difundir a audiencias más amplias el
ejercicio local de Gobierno Abierto. En este sentido, las recomendaciones que se proponen en este
segundo nivel son las siguientes:
•

Recomendación 4. Reflexión estratégica para el establecimiento de funciones y formalización
del STL. Bajo el liderazgo del organismo garante de la transparencia local, se puede iniciar un
proceso de reflexión estratégica al interior del STL que permita definir algunos parámetros clave
para la gestión interna de este espacio, como pudieran ser: establecimiento de funciones y

9

Se entiende aquí que, para el cambio o el impulso de nuevas políticas públicas, es necesario un análisis de incidencia y de las
condiciones iniciales.
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responsabilidades entre los integrantes; definir esquemas de documentación de la experiencia
de Gobierno Abierto en la entidad; refinamiento de las reglas internas definidas en el acta de
instalación; procedimientos específicos para el logro de acuerdos; necesidades presupuestales y
de recursos, entre otros. Adicionalmente, este proceso de reflexión estratégica podría ayudar a
definir un plan de posicionamiento hacia afuera del STL que, entre otras cosas, podría incluir: un
mapeo de actores estratégicos, estrategias de comunicación y difusión, reglas para la
incorporación de actores, etcétera. Este proceso puede ser acompañado por las diversas
organizaciones que forman parte del Grupo de Trabajo del proyecto, en especial de ProSociedad
e INAI.
Si bien, con las acciones mencionadas se puede avanzar en el empoderamiento de los actores que
participan en el STL, consideramos que a la par se puede avanzar en la construcción de relaciones de
trabajo con los tomadores de decisiones y los implementadores al interior del gobierno estatal y en su
caso municipales.

RECOMENDACIONES: PLAN DE ACCIÓN LOCAL
A la par de estos procesos de reflexión estratégica al interior del Secretariado, el Grupo de Trabajo del
proyecto podría ofrecer insumos importantes que permitan avanzar en la construcción del siguiente
Plan de Acción Local. Al respecto, se hacen las siguientes recomendaciones:
Como se ha identificado, un asunto prioritario en el corto plazo es lograr la concreción del Plan de
Acción Local de Gobierno Abierto. Para ello, el Grupo de Trabajo del proyecto podría ofrecer insumos
importantes que permitan dotar al Secretariado de capacidades y herramientas que apoyen el proceso
de definición de compromisos viables bajo lógicas colaborativas y participativas, y alineados a los ODS.
Al respecto, se sugieren tres recomendaciones:

•

Recomendación 5. Fortalecimiento de la metodología para la definición de compromisos de
Gobierno Abierto y ODS en el Plan de Acción. Se podría reforzar la metodología participativa
que el STL implementa actualmente para la construcción del Plan de Acción Local de Gobierno
Abierto, de modo que se puedan incluir herramientas que sirvan para i) la priorización de
agendas, ii) definición de criterios de calidad y relevancia potencial iii) establecimiento de
objetivos de política pública, iv) diseño de indicadores y v) mecanismos de evaluación que
conduzcan a un mejor diseño de los compromisos en el PAL. Esta tarea, que ya se inició con la
impartición del taller “Construyendo compromisos de gobierno abierto con enfoque de
desarrollo sostenible” en mayo de 2018, puede ser acompañada y apoyada por GESOC e INAI,
dada su experiencia en la construcción de este tipo de metodologías a escala nacional.
Recomendación 6. Acompañamiento al diseño del PAL. Adicionalmente, se propone un
acompañamiento puntual - que puede estar liderado por INAI y PNUD - durante la fase de
definición de los compromisos de Gobierno Abierto del próximo Plan de Acción Local en Sinaloa,
con la intención de empoderar y legitimar el ejercicio de Gobierno Abierto. También, se instará a
los miembros del STL al uso de evidencia para el diseño de los compromisos incluidos en el PAL
(a partir de evaluaciones de impacto, documentación, revisión de literatura relevante, etc.), a
mapear y acercarse a los actores que participan en el proceso completo de políticas públicas y
que atenderán los compromisos en el PAL, a mapear sus atribuciones e intereses y a, en todo
caso, establecer en un primer momento un número limitado de compromisos. Estos deberán ser
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•

incrementales y con quick-wins. Lo anterior con la intención de orientar a los integrantes del STL
sobre la calidad, viabilidad y relevancia potencial de los compromisos propuestos en términos
de los principios básicos de Gobierno Abierto y Desarrollo Sostenible, así como sobre su
congruencia desde una lógica de desarrollo y evaluación de proyectos.
Recomendación 7. Sensibilización entre autoridades y funcionarios clave sobre GA, DS y
desarrollo de proyectos. Se propone un proceso de acompañamiento y sensibilización por parte
de los integrantes del Grupo de Trabajo orientado a fortalecer las capacidades de los miembros
del STL para el análisis de agendas públicas y problemáticas locales desde la perspectiva de
Gobierno Abierto (trabajo realizado por INAI), localización del Desarrollo Sostenible (trabajo
realizado por PNUD), y desarrollo y evaluación de proyectos (trabajo realizado por Gesoc y
ProSociedad). Eventualmente, este proceso podría implicar la combinación de trabajo presencial
y en línea, a través del aprovechamiento de los contenidos disponibles en la plataforma
www.apertus.org.mx.

RECOMENDACIONES: ENTORNO
POLÍTICO
Aunque el entorno político es un factor contextual que trasciende al ejercicio de Gobierno Abierto, a
partir del diagnóstico, se identificaron algunos factores de agencia que pudieran ayudar a encarar esta
situación y estabilizar el funcionamiento del STL. En particular, se considera que el alto nivel de
compromiso con el ejercicio de Gobierno Abierto observado entre los integrantes del organismo garante
de la transparencia local pudiera ser un punto de partida para implementar una serie de estrategias que
resulten de utilidad para estabilizar el trabajo del Secretariado en el mediano plazo. En concreto, el
compromiso que se tiene actualmente con la agenda de Gobierno Abierto puede ser aprovechado en
tres frentes principales:
•

Recomendación 8. Fortalecer la coordinación y comunicación entre integrantes de Sociedad
Civil. Debido a que uno de los factores identificados es la falta de coordinación entre los
integrantes de la Sociedad Civil, con el acompañamiento de GESOC, se puede avanzar en la
definición de reglas mínimas entre las organizaciones participantes que fortalezca el trabajo de
este sector dentro del STL. Entre los contenidos, se podría apoyar con herramientas que
permitan la construcción de acuerdos; técnicas de negociación y diálogo; recomendaciones para
vincularse con otras redes de organizaciones sociales, particularmente aquellas orientadas a la
atención de grupos vulnerables – bajo criterios de igualdad, pluralidad e inclusión-, entre otros.
Esto permitirá que a futuro se consolide un frente equilibrado desde sociedad civil con respecto
a los representantes de los tres Poderes. Dada la experiencia que tienen las organizaciones de la
sociedad civil involucradas en el STL en labores de incidencia y de promoción de prácticas de
Gobierno Abierto, dichos actores podrían convertirse en replicadores de conocimientos entre
organizaciones locales con menor experiencia que permitan incrementar la masa crítica de
actores sociales interesados en desplegar actividades de incidencia bajo este enfoque en
sectores particulares de política pública. La vinculación de las y los fellows puede enriquecer el
trabajo del núcleo de sociedad civil.
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•

Recomendación 9. Sensibilización en diálogos multiactor. Con el respaldo de los integrantes del
Grupo de Trabajo del proyecto, se pueden realizar sensibilizaciones estratégicas a los
integrantes del STL sobre dinámicas de trabajo en espacios multiactor en entornos altamente
inestables que permita la gradual construcción de una lógica de funcionamiento (formal e
informal) regular, continua y sensible a los posibles cambios en el entorno político de la entidad.

El problema detectado en el oscilante nivel de interés en el ejercicio de GA se podría solventar con la
implementación de estrategias de sensibilización. Sin embargo, atender la problemática relacionada con
la falta de voluntad política de los tomadores de decisión,10 requiere un trabajo fino de alineación de
incentivos, siendo esto crucial para combatir el desinterés y la apatía de los actores que participan
directa o indirectamente en el STL y en la culminación del PAL. Para que la propuesta de política pública
se tome en cuenta y se implemente por las autoridades locales, deberá existir, en principio, un análisis
de factibilidad para la implementación de acciones. Esta parte se vincula directamente a la
recomendación 2 sobre la construcción de compromisos factibles de gobierno abierto.
Por su parte, es necesario identificar suficientes incentivos para los tomadores de decisión de modo que
promuevan un comportamiento afirmativo para adoptar compromisos de política pública. Con la
premisa de que los tomadores de decisión desean: a) mantener su posición; y, b) de ser posible,
incrementar su margen de influencia; estos incentivos están vinculados directa o indirectamente con la
población general. Cobra entonces relevancia la alineación de la voluntad política de los tomadores de
decisión clave con la del STL y la población en general. En este sentido, se sugiere atender la siguiente
recomendación, siempre considerando su vinculación intrínseca con aquellas que se refieren a la
definición del PAL:
•

Recomendación 10. Implementación de una estrategia de comunicación y difusión sobre todas
las acciones realizadas en el STL. Con el apoyo del STL, y en especial del organismo garante, se
sugiere que se les dé alta visibilidad pública a las acciones a realizar en todo momento. Una
buena práctica es que se discuta y se planee en el STL una salida de comunicación al público en
general para cada acción a realizar, con la intención de que la comunicación al exterior se
convierta en un incentivo para la autoridad ejecutiva o sus representantes. Adicionalmente, se
recomienda la organización de eventos públicos, talleres, conferencias de prensa,
presentaciones, etc., en dónde existan espacios para que la autoridad dirija mensajes a medios y
al público en general.

RECOMENDACIONES GENERALES
Evidentemente, y dada la naturaleza institucional del STL como un espacio voluntario, la sustentabilidad
y empoderamiento del STL desde una dimensión estructural resulta complicada ya que, a pesar de
existir un ordenamiento jurídico que norma la implementación de políticas y mecanismos de
colaboración para el gobierno abierto (en Sinaloa la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
10

La voluntad política es un concepto fluido que se refiere, en su acepción clásica, a la disposición de los actores para gastar
energía y recursos personales en la persecución de una meta política, siendo esta precursora del comportamiento (Mintzberg,
1983). Esta voluntad es maleable y se reconfigura constantemente, ya que, en la esfera de lo público, responde al interés explícito
e implícito por tomar decisiones o realizar actividades específicas alineadas con la voluntad pública o general y se puede dividir en
tres dimensiones: opinión, intensidad y prominencia. Una definición más pragmática sería el grado de apoyo comprometido entre
tomadores de decisiones claves a una solución de política pública para un determinado problema (Post, 2010).
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Pública del Estado de Sinaloa), sólo será relevante en la medida en la que sea útil para el desarrollo del
estado. Naturalmente, puede sugerirse una estrategia de mediano plazo orientada a dotar de
estabilidad institucional a este espacio por la vía normativa, aunque se reconoce que dicha estrategia
puede implicar altos costos para los integrantes (en materia de cabildeo), además de que este espacio
debe mostrar resultados como una estrategia que permita reconocer su valor público. Este elemento se
sugiere como recomendación opcional, y con una mirada de largo plazo.
De manera complementaria, se pueden emprender otro tipo de acciones que permitan blindar de
manera informal la existencia y el trabajo que se desarrolla en el marco del STL de Sinaloa. Al respecto,
se sugiere lo siguiente:
•

Recomendación 11. Incorporación de la figura de STL en el reglamento interior y en los
programas de trabajo del organismo garante. Finalmente, se podría considerar la incorporación
de previsiones sobre la continuidad y el trabajo del STL tanto en el reglamento como en los
planes de trabajo del organismo garante local para que, independientemente de los cambios
internos, el tema pueda permanecer como uno de los ejes de trabajo del Instituto. En esta
misma línea, en un horizonte de mediano plazo se podría trabajar con las autoridades estatales
y municipales para incorporar en sus instrumentos regulatorios y de planeación estratégica la
agenda de Gobierno Abierto y Desarrollo Sostenible.

Conclusiones
De forma sintética, las once recomendaciones centrales generadas a través de los resultados del análisis
diagnóstico pueden agruparse de la siguiente forma, con base en las fases de desarrollo de los STL
propuestas en el Modelo de Acompañamiento del proyecto:
Atributos del STL

Legitimidad

Apropiación

Factores de Agencia

Factores de Estructura

Recomendación 5. Fortalecimiento de la metodología
para la definición de compromisos de Gobierno Abierto
y ODS en el Plan de Acción.

Recomendación 1. Plan
Estratégico del STL

Recomendación 3. Acompañamiento sobre temas de
Gobierno Abierto, Desarrollo Sostenible y Desarrollo de
Proyectos
Recomendación 8. Fortalecer la coordinación y
comunicación entre integrantes de Sociedad Civil.

Recomendación 2.
Metodología
participativa para la
definición de
compromisos de
Gobierno Abierto.

Recomendación 9. Sensibilización en diálogos multiactor
Empoderamiento
Recomendación 4. Reflexión estratégica para el
establecimiento de funciones y formalización del STL
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Sostenibilidad

Recomendación 10. Implementación de una estrategia
de comunicación y difusión sobre todas las acciones
realizadas en el STL.
Recomendación 7. Sensibilización entre autoridades y
funcionarios clave sobre GA, DS y desarrollo de
proyectos.
Recomendación 6. Acompañamiento al diseño del PAL

Recomendación 11.
Incorporación de la
figura de STL en el
reglamento interior y en
los programas de
trabajo del organismo
garante.

Bajo una lógica temporal, se propone una Ruta de Trabajo para la atención de las recomendaciones
arriba mencionadas, indicando posibles productos o hitos que den cuenta del cumplimiento de las
mismas.
Fase

Ruta de Trabajo
Recomendación 1. Plan Estratégico del STL
Recomendación 2. Metodología participativa para la definición de compromisos
de Gobierno Abierto
Recomendación 4. Reflexión estratégica para el establecimiento de funciones y
formalización del STL

Fase 1 (duración aproximada 3
meses)

Recomendación 5. Fortalecimiento de la metodología para la definición de
compromisos de Gobierno Abierto y ODS en el Plan de Acción
Recomendación 6. Acompañamiento al diseño del PAL
Recomendación 8. Fortalecer la coordinación y comunicación entre integrantes
de Sociedad Civil
Recomendación 10. Implementación de una estrategia de comunicación y
difusión sobre todas las acciones realizadas en el STL
Hitos: a) El STL se reúne sobre una base regular con actores gubernamentales
que conocen los alcances del ejercicio, y con un Núcleo de Sociedad Civil
integrado; b) PAL definido
Recomendación 3. Acompañamiento sobre temas de Gobierno Abierto,
Desarrollo Sostenible y Desarrollo de Proyectos

Fase 2 (duración 6 meses)

Recomendación 7. Sensibilización entre autoridades y funcionarios clave sobre
GA, DS y desarrollo de proyectos
Recomendación 9. Sensibilización en diálogos multiactor
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Hitos: a) Plan de Acción publicado y en proceso de implementación; b) STL que
opera bajo parámetros claros y conocidos por todos sus integrantes, incluso con
cambios en su configuración, y con un enfoque de Desarrollo Sostenible
Fase 3 (permanente y sujeta al
cumplimiento de los tres hitos
previos)

Recomendación 10. Implementación de una estrategia de comunicación y
difusión sobre todas las acciones realizadas en el STL
Recomendación 11. Incorporación de la figura de STL en el reglamento interior y
en los programas de trabajo del organismo garante

Por último, para cada una de las recomendaciones se señalan las buenas prácticas que podrían
implementarse para atenderlas, y al mismo tiempo se proponen algunos materiales y estrategias para
transmitir tales capacidades, sin que éstos sean limitativos.
Recomendaciones
Recomendación 1. Plan
Estratégico del STL

Buenas prácticas

Transmisión de capacidades

Autodiagnóstico de recursos
humanos, financieros, de tiempo
e intangibles (reputación y
relaciones)

Revisión de manuales de incidencia en política
pública (recursos necesarios para incidir):
-Manual de incidencia en políticas públicas

Elaboración de un organigrama
Diseño e implementación de un
sistema de gestión documental
Definición clara de misión, visión
y valores
Controles financieros internos y
monitoreo de fuentes de
recursos
Plan operativo, procedimientos
definidos
con
claridad
y
definición de objetivos y metas
con tiempo y recursos asignados
Plan estratégico de
comunicación

Recomendación 2.
Metodología
participativa para la

Conocimiento sobre prácticas
nacionales e internacionales de
participación

Revisión de literatura:
-Hannover Research (2010). Best Practices and
Strategies in Organizational Structure and Design.
Washington: Hannover Research.
Revisión de literatura sobre la norma ISO15489:
-Alonso, J., García, M. y Lloveras, M. (2007). La
norma ISO 15489: un marco sistemático de buenas
prácticas de gestión documental en las
organizaciones. Item, 47.
Revisión de guía de mejores prácticas para
organizaciones:
-South Carolina Association of Non Profit
Organizations (2012). Guiding principles and best
practices. Columbia, SC: SCANPO.
Revisión de manuales de comunicación estratégica y
política:
-Communication Strategy. A best practice guide to
developing communication campaigns
-Guía para una comunicación política exitosa
-ALN Guide to Best Practice in Political
Communication
Revisión de literatura sobre comunicación:
-Results Maps (2013). Best Practices in Strategic
Communications Planning.
Construcción de diálogos multiactor:
Guía rápida de investigación y análisis de poder para
incidir en políticas públicas

23

definición de
compromisos de
Gobierno Abierto.
Recomendación 3.
Acompañamiento
sobre temas de
Gobierno Abierto,
Desarrollo Sostenible y
Desarrollo de
Proyectos

Conocimiento sobre prácticas
nacionales e internacionales de
Gobierno Abierto
Conocimiento sobre los
objetivos, metas e indicadores
de la Agenda 2030
Conocimiento en metodologías
de diseño de intervenciones
(basadas en evidencia y de
impacto social: marco lógico y
teoría del cambio)

Ver Recomendación 1
Capacitación (seminario, taller, conferencia, etc.)
sobre los ODS
Revisión de literatura:
-Sanahuja, J. (2014) De los Objetivos del Milenio al
desarrollo sostenible: Naciones Unidas y las metas
globales post-2015. Anuario Ceipaz, Focos de
tensión, cambio geopolítico y agenda global, 2014 –
2015, 49-83.
-Global Task Force (2016). Guía para la localización
de los ODS: implementación y monitoreo
subnacional.
Capacitación (seminario, taller, conferencia, etc.)
sobre metodologías de intervención
Revisión de literatura:
-Ortegón, E., Pacheco, J. y Prieto, A. (2005).
Metodología del marco lógico para la planificación,
el seguimiento y la evaluación de proyectos y
programas. Santiago de Chile: Naciones Unidas,
CEPAL.
- Vogel, Isabel (s.f.). ESPA guide to working with
Theory of Change for research projects. United
Kingdom: ESPA.
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Recomendación 4.
Reflexión estratégica
para el
establecimiento de
funciones y
formalización del STL

Autodiagnóstico de recursos
humanos, financieros, de tiempo
e intangibles (reputación y
relaciones)
Elaboración de un organigrama
Diseño e implementación de un
sistema de gestión documental
Definición clara de misión, visión
y valores
Controles financieros internos y
monitoreo de fuentes de
recursos
Plan operativo, procedimientos
definidos con claridad y
definición de objetivos y metas
con tiempo y recursos asignados
Plan estratégico de
comunicación

Revisión de manuales de incidencia en política
pública (recursos necesarios para incidir):
-Manual de incidencia en políticas públicas
Revisión de literatura:
-Hannover Research (2010). Best Practices and
Strategies in Organizational Structure and Design.
Washington: Hannover Research.
Revisión de literatura sobre la norma ISO15489:
-Alonso, J., García, M. y Lloveras, M. (2007). La
norma ISO 15489: un marco sistemático de buenas
prácticas de gestión documental en las
organizaciones. Item, 47.
Revisión de guía de mejores prácticas para
organizaciones:
-South Carolina Association of Non-Profit
Organizations (2012). Guiding principles and best
practices. Columbia, SC: SCANPO.
Revisión de manuales de comunicación estratégica y
política:
-Communication Strategy. A best practice guide to
developing communication campaigns
-Guía para una comunicación política exitosa
-ALN Guide to Best Practice in Political
Communication
Revisión de literatura sobre comunicación:
-Results Maps (2013). Best Practices in Strategic
Communications Planning.
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Recomendación 5.
Fortalecimiento de la
metodología para la
definición de
compromisos de
Gobierno Abierto y
ODS en el Plan de
Acción.

Conocimiento sobre prácticas
nacionales e internacionales de
participación

Construcción de diálogos multiactor:
Velasco, Ernesto (2017) Designing and managing an
OGP multistakeholder forum. Disponible en:
http://www.opengovpartnership.org/sites/default/f
iles/Multistakeholder%20Forum%20Handbook.pdf
Capacitación (seminario, taller, conferencia, etc.)
sobre Gobierno Abierto
Revisión de literatura:
-Hofmann, A., Ramírez Alujas, A. y Bojórquez, J.
(2012). La promesa del Gobierno Abierto. México:
ITAIP, INFODF.
-Observatorio de Sociedad, Gobierno y Tecnologías
de Información (2014). Guía de buenas prácticas en
gobierno abierto. Bogotá: Universidad Externado de
Colombia.

Recomendación 6.
Acompañamiento al
diseño del PAL

Conocimiento sobre prácticas
nacionales e internacionales de
participación

Recomendación 7.
Sensibilización entre
autoridades y
funcionarios clave
sobre GA, DS y
desarrollo de
proyectos.

Habilidades de negociación,
cabildeo y abogacía (capacidad
de
transmitir
credibilidad,
comunicar evidencia, etc.)
Mapeo de actores
Conocimiento de la estructura
de la administración pública

Revisión de manuales de incidencia en política
pública:

-Manual de incidencia en políticas públicas
-Advocacy toolkit. A guide to influencing
decisions that improve children’s lives
Manual de Incidencia en Políticas Públicas
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Conocimiento sobre el ciclo de
las políticas públicas

Recomendación 8.
Fortalecer la
coordinación y
comunicación entre
integrantes de
Sociedad Civil.

Recomendación 9.
Sensibilización en
diálogos multiactor

Promoción de la participación
pública-ciudadana:
-Campañas de sensibilización
(aprovechando la urgencia de
algún tema o alguna
convención-reunión importante
a realizarse)
-Asegurar que la participación
influirá en los tomadores de
decisión
-Creación de bases de datos de
OSC (con información sobre su
propósito, metas, área de
trabajo, donantes, etc.)
-Organización de foros y debates
en torno a algún tema o en el
marco de reunionesconvenciones internacionales
-Publicación de boletines,
comunicados, etc.
-Construcción de capacidades
comunitarias
para
la
participación
-Implementar herramientas de
“democracia electrónica”
Promoción de la pluralidad y de
inclusión de grupos vulnerables:
-Implementar cuotas de
representación de mujeres,
jóvenes, discapacitados,
indígenas, etc. (como condición
necesaria, aunque no suficiente)
Planeación y estrategias de
prevención de riesgos:
Diálogo democrático
Análisis político
Análisis de coyuntura
Mapeo de actores y análisis de
poder

Revisión de casos de promoción de la participación y
guías de participación pública:
-Compendium of case studies of good practice on
promoting public participation in international
forums
-Public Participation guide
-Public Participation guide: Resources. Case Studies
Revisión de literatura:
-Fernández, A. (2011). Las cuotas de género y la
representación política femenina. Nueva época, 24
(66), 247-275.
-Aguilar, F. (2001). A favor de las cuotas femeninas.
Claves de razón práctica, 116, 28-35.

Velasco, Ernesto (2017) Designing and managing an
OGP multistakeholder forum.

-Manual de incidencia en políticas públicas
Guía Práctica para el diálogo democrático
Science-based stakeholder dialogues: Theories
and tools. Welp, De la Vega, 2005
Diálogo Democrático, un manual para
practicantes
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Recomendación 10.
Implementación de
una estrategia de
comunicación y
difusión sobre todas
las acciones realizadas
en el STL.

Plan estratégico de
comunicación

Comunicación para la Incidencia:
Comunicación para la incidencia política propuesta
de matriz para analizar capacidades y habilidades
comunicacionales de las organizaciones en la acción
política
Revisión de manuales de comunicación estratégica y
política:
-Communication Strategy. A best practice guide to
developing communication campaigns
-Guía para una comunicación política exitosa
-ALN Guide to Best Practice in Political
Communication
Revisión de literatura sobre comunicación:
-Results Maps (2013). Best Practices in Strategic
Communications Planning.
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Anexo 1. Metodología para el diagnóstico de los STL
Las técnicas de recolección de información utilizadas fueron la entrevista semi-estructurada a miembros
de los STL, así como el análisis documental de los PAL, en caso de ya haberlo publicado, y otros
documentos existentes en el STL al momento del levantamiento de datos.
Las entrevistas se realizaron de manera individual y con cada una de las partes del STL; esto, con el fin
de propiciar un ambiente en el que las partes pudieran expresar con mayor libertad sus puntos de vista
respecto a los temas preguntados. Para el levantamiento de los datos se llevó a cabo una comisión del
Grupo de Trabajo (PNUD, GESOC y ProSociedad, y el INAI como observador de la entrevista) a cada
entidad federativa para que, al momento de sistematizar el análisis por cada una de las partes, se
lograran minimizar las diferencias en la interpretación, considerando que es uno de los riesgos de una
entrevista semi-estructurada. De esta manera se buscó que el análisis fuera lo más objetivo posible.
En cuanto al procedimiento o fases generales de las entrevistas, éstas se iniciaron con una breve
presentación del equipo entrevistador, así como una explicación concisa del objetivo de las mismas.
Posteriormente y, con base en la guía de entrevista que se generó explícitamente para estos fines, el
equipo entrevistador propició la charla y transmisión de información con cada integrante de STL
respecto a cada una de las siguientes dimensiones:

Ilustración 4. Ruta de la entrevista semi-estructurada STL
(Elaboración propia)
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Tabla 1. Dimensiones para la evaluación de los STL y los PAL

ESTRUCTURA
A) REPRESENTATIVIDAD

Poderes de gobierno estatal que participan en el STL actualmente (Ejecutivo,
Legislativo, Judicial)
Poderes de gobierno municipal que participan en el STL actualmente (Ejecutivo,
Legislativo, Judicial)

B) ESTRUCTURA INTERNA Y
RECURSOS DEL
SECRETARIADO TÉCNICO
LOCAL

C) SOSTENIBILIDAD DEL STL

Dependencias gubernamentales que participan en el STL
Número de OSC que participan en el STL actualmente
Sectores a los que pertenecen las OSC
Participación de grupos vulnerables en el STL (mujeres, jóvenes, indígenas,
discapacitados, etc.)
Funciones de cada núcleo dentro del STL (Estructura interna)
Recursos económicos, materiales, humanos, técnicos, etc., que cada núcleorepresentación ha puesto o pondrá a disposición del STL (cuántos y cuáles)
Calidad y periodicidad de la interlocución con funcionarios públicos que son:
-Tomadores de decisiones
-Implementadores
-Encargados de transparencia y rendición de cuentas
-Encargados de participación ciudadana
Vinculación con medios de comunicación y actores relevantes de la sociedad civil
Calidad de las reuniones del STL:
-Frecuencia de las reuniones
-Elaboración de minutas
-Cómo se toman las decisiones (unilaterales, en conjunto, etc.)
-Elaboración de actas (definición de compromisos y tareas de los miembros)
-Reportes y documentación de avances
Gestión interna (STL cuentan con…):
-Plan estratégico
-Objetivos y metas definidas
-Partida presupuestaria
-Plan de operación
-Manual de procedimientos (inducción y cambio de miembros, sistematización de
experiencias, etc.)
-Estrategias para integrar actores diversos
-Plan de comunicación y difusión
-Sistema de monitoreo y evaluación del PAL
Nivel de confianza entre los actores del STL

AGENCIA
D) CAPACIDADES Y
RECURSOS DE LOS
MIEMBROS

Voluntad política de los miembros (disposición, compromiso y acciones concretas
para el cumplimiento del PAL)
Conocimiento sobre los procesos de la administración pública (estatal) para que se
pueda implementar el PAL
Conocimiento sobre los ODS u otros
Concepción de Gobierno Abierto
Conocimiento e interés sobre prácticas de Transparencia
Conocimiento e interés sobre prácticas de Participación
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E) HERRAMIENTAS DE
GOBIERNO ABIERTO Y
LOS ODS

Sustentabilidad financiera y estatus de los recursos de cada uno de los actores que
participan en el STL
Conjunto de objetivos considerados en el PAL (Plan Estatal de Desarrollo, Plan
sectorial, Plan Nacional de desarrollo, Objetivos del Milenio, Agenda 2030 y
Objetivos de Desarrollo Sostenible, etc.)
Implementación de prácticas de Transparencia:
-Normativa sobre acceso a la información
-Sitios web de acceso y solicitud de información pública
-Características de formatos abiertos (bases de datos, documentos, informes, etc.)
-Otras
Implementación de prácticas de Participación:
-Uso de redes sociales
-Plataformas de participación
-Consultas ciudadanas
-Presupuestos participativos
-Consejos ciudadanos
-Otros

PLAN DE ACCIÓN Y ENTORNO POLÍTICO
F) CALIDAD DE LOS PLANES
DE ACCIÓN LOCAL

Resultados del PAL:
-Cuántos compromisos tienen
-Cuántos se cumplieron
-Cómo se cumplieron
-Por qué no se cumplieron
-Evidencias de su cumplimiento
Características del PAL:
-Vigencia adecuada
-Cuenta con una Teoría de Cambio (u otro diseño causal)
-Cuenta con partida presupuestaria para implementación
-Consideran los calendarios para cambios en la administración
-Difusión del PAL en medios, audiencias, etc.
-STL da seguimiento con funcionarios públicos que implementan los compromisos
-Es resultado de un proceso participativo
Características de los compromisos:
-Específicos
-Medibles
-Factibles
-Relevantes para el contexto del STL
-Temporalidad específica
-Son monitoreados, se registran avances
-Contribuyen a alcanzar los ODS
-Toman en cuenta grupos vulnerables (mujeres, indígenas, jóvenes,
discapacitados)
-Contribuyen al Plan Estatal de Desarrollo
-Aceptados por dependencias de gobierno implementadoras

G) ENTORNO POLÍTICO
(RIESGOS Y
OPORTUNIDADES)

Sociedad civil de la entidad federativa:
-Conocimiento e interés por participar en el STL
-Conocimientos sobre el GA
-Estatus de las solicitudes de OSC para participar en el STL
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Instituciones y dependencias gubernamentales:
-Conocimiento sobre GA y la existencia del STL
-Interés por participar en el STL
-Disposición para la implementación del PAL
Procesos electorales y alternancias en las instituciones y actores que participan en
el STL (renuncias, cambios en los cargos, etc.)
Nivel de confianza entre sociedad civil-gobierno
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Anexo 2. Sistematización de los resultados por dimensión – Sinaloa
Datos generales del STL-Sinaloa
Fecha de instalación: 18 de abril 2017
Miembros:
•

Sociedad civil:
o
o
o
o
o
o

•

Gobierno:
o
o
o

•

Iniciativa Sinaloa
COPARMEX – Sinaloa
Mexicanos Primero Sinaloa
Vigilantes Ciudadanos por la Transparencia en Sinaloa
Parlamento Ciudadano Sinaloa
Movimiento Interdisciplinario de Estudiantes y Egresados de la Universidad Autónoma
de Sinaloa

Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa
Congreso del Estado de Sinaloa
Poder Ejecutivo Estatal

Organismos Autónomos:
o
o
o
o

Comisión Estatal de Derechos Humanos
Tribunal Electoral de Sinaloa
Tribunal de Justicia Administrativa
Instituto Electoral de Sinaloa

•

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública.

•

Facilitador:
o Dra. Erika Cecilia Montoya Zavala – Universidad Autónoma de Sinaloa.

Plan de Acción Local: en proceso de planeación del 1er PAL

Representatividad
Fortalezas
•

El STL cuenta con representación de los •
poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y •
Órganos Autónomos,

Oportunidades
No hay representación municipal en el STL.
En el STL no participan grupos vulnerables.

Estructura interna y recursos del STL
Fortalezas
•

•

•

En el organismo garante, fue posible
identificar que cuentan con nociones del
concepto de Gobierno Abierto, relacionadas
con transparencia, participación, rendición de
cuentas e innovación.
El organismo garante aporta recursos
humanos y de infraestructura, así como
conocimiento sobre la administración pública,
para la realización del ejercicio.
Se logró establecer un diálogo con la
administración
estatal,
manteniendo
reuniones quincenales y generando minutas
de estas.

Oportunidades
•

•

Ninguno de los integrantes tiene una
asignación presupuestal específica para las
actividades del STL. En todo caso, se aportan
recursos humanos para dar seguimiento a
actividades y realización de funciones de
coordinación.
Implementar mecanismos de seguimiento y
de definición de actividades concretas para
cada uno de los actores participantes.

Sostenibilidad del STL
Fortalezas
•
•
•
•
•

Las sesiones del STL son públicas y
transparentes, ya que se transmiten en vivo a
través de la página del Órgano Garante. Local.
La voluntad del organismo garante de Sinaloa
por
contar
con
personal
asignado
exclusivamente a Gobierno Abierto.
Las reuniones del STL se dan con buena
coordinación.
Se llevan registros de las reuniones que son
integrados por la facilitadora del STL.
La toma de decisiones se hace por consenso y
se da seguimiento a las actividades a través del
plan de monitoreo del PAL.

Oportunidades
•

•
•
•

Avanzar hacia la disminución de dinámicas
excesivas de rotación en las sesiones, lo que
conlleva a falta de seguimiento de los
acuerdos establecidos en el seno del STL.
Construir herramientas tales como manuales,
que permitan establecer acciones concretas
por parte de los integrantes del STL.
Aparte del PAL y la toma de minutas, no se
identificaron otras herramientas para la
gestión interna del STL.
Ampliar el espacio de diálogo para involucrar
al resto de los actores que participan en el
STL, mediante la asignación directa de
actividades y bajo la tutela de organizaciones
de la sociedad civil.

Capacidades y recursos del STL
Fortalezas
•

Los integrantes de STL aportan recursos
humanos para dar seguimiento a
actividades y realización de funciones de
coordinación.

Oportunidades
•

Fortalecer las condiciones de conocimiento
en materia de identificación de problemas
públicos mediante talleres y sensibilizaciones
que pudieran estar arropadas o conducidas
por el Grupo de Trabajos.
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Herramientas de gobierno abierto y los ODS
Fortalezas
•

•

Oportunidades

En particular, el organismo garante tiene •
conocimiento suficiente sobre transparencia y
constantemente hace difusión sobre el tema
de participación en sus redes sociales.
Algunos miembros del organismo garante •
recibieron capacitación sobre los ODS y la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible a
través de un taller y el fellowship promovido
en el marco del proyecto “Gobierno Abierto
desde lo local para el Desarrollo Sostenible”.
Este último cuenta con 4 personas que han
sido capacitadas y se podrían integrar a las
actividades del STL.

Solamente por parte del organismo garante y
una organización de la sociedad civil fue
posible identificar conocimiento superficial de
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
Fortalecer las condiciones de conocimiento
acerca de la Agenda 2030 mediante talleres y
sensibilizaciones que pudieran estar arropadas
o conducidas por el Grupo de Trabajo.

Calidad del PAL
•

Fortalezas
Se realizó una sesión de formación de •
capacidades sobre el diseño de compromisos
de gobierno abierto con visión de desarrollo •
sostenible.

Oportunidades
La creación de una metodología para la
definición de los próximos PAL.
Considerar la discusión de mecanismos de
seguimiento a los compromisos del PAL.

Entorno político
Fortalezas
•

Oportunidades

Existen solicitudes de OSC interesadas en •
participar en el STL.
•

Existen otras dependencias gubernamentales
que han mostrado interés por incorporarse al
STL.
El cambio de gobierno representa una
oportunidad para el STL, ya que se percibe
poca apertura hacia este espacio y
desconfianza desde el gobierno hacia el STL.

35

Anexo 3. Glosario
CONCEPTOS BÁSICOS
Cocreación: se refiere al proceso de concatenación de mecanismos de participación a través de los
cuales los ciudadanos son informados y consultados sobre las acciones de gobierno, y en donde también
son involucrados para colaborar junto con las autoridades en el diseño, ejecución, evaluación y control
de políticas y programas públicos. De tal suerte, cocreación no supone la articulación de un mecanismo
de participación en particular, sino la integración de espacios con fines y alcances distintos.
Compromiso de Gobierno Abierto: Conjunto de actividades concatenadas resultado de un proceso de
cocreación entre ciudadanos y autoridades que tienen como propósito el logro de una meta específica –
idealmente orientada a la resolución de algún problema público a partir del uso y la promoción de
prácticas herramientas de transparencia y participación ciudadana.

Gobernanza: Mecanismos, procesos e instituciones a través de las cuales se ejerce la autoridad
económica, política y administrativa de un país en todos sus niveles, y que implican la articulación de
intereses y el ejercicio de derechos legales por parte de diversos grupos sociales, políticos y económicos
(adaptada de: Definition of basic concepts and terminologies in governance and public administration,
véase: http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan022332.pdf).

Gobierno Abierto: esquema de gestión y de producción de políticas públicas orientado a la atención y la
solución colaborativa de los problemas públicos con base en colegiados plurales y, en cuyo trabajo,
convergen la transparencia y la participación ciudadana como criterios básicos, en un ambiente de
rendición de cuentas e innovación social (Modelo de Gobierno Abierto del INAI y del SNT, véase:
http://snt.org.mx/images/Doctos/ModeloGobiernoAbierto.pdf).

Plan de Acción Local: Documento en el que se integran los objetivos y las rutas de implementación de
los compromisos de Gobierno Abierto cocreados por ciudadanos y autoridades en un contexto
determinado.

Secretariado Técnico Local: Espacio permanente de participación en el que autoridades, funcionarios y
representantes de la sociedad civil local dialogan y deliberan con respecto a la identificación de
problemas públicos, así como al diseño, implementación y seguimiento de acciones y compromisos de
Gobierno Abierto. Los objetos fundamentales de los STL son la articulación y la consolidación de un
espacio plural, formal y permanente a través del cual gobierno y ciudadanos dialoguen y acuerden
aquellas acciones que pueden implementarse para fomentar la resolución de problemas públicos bajo
los principios de participación, la transparencia, la rendición de cuentas, y la innovación cívica y
tecnológica (Guía de Secretariados Técnicos Locales – INAI, véase: http://ga.ceaipsinaloa.org.mx/wpcontent/uploads/2017/05/Cocreacion-1-Guia-STL.pdf).
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ATRIBUTOS DESEABLES

Buena gobernanza: Conjunto específico de mecanismos, procesos e instituciones que permiten la
existencia de un sistema de gobierno capaz, responsivo, inclusivo y transparente (adaptado de:
http://www.undp.org/content/undp/en/home/presscenter/speeches/2011/05/11/undp-chief-poorestcountries-must-have-a-say-in-shaping-their-future.html).

Capacidad de agencia: se refiere a que los actores locales que integran el STL pueden construir
capacidades y utilizar recursos con la finalidad de resolver problemas y ganar reconocimiento frente a
otros actores relevantes para ampliar su margen de incidencia en la agenda pública local.
Compromisos relevantes o transformadores: Compromisos de Gobierno Abierto que cumplen
satisfactoriamente con criterios de especificidad, mensurabilidad, responsabilidad y temporalidad; y
cuyas metas tienen el potencial de transformar una situación problemática relevante en un contexto
determinado.

Compromisos relevantes alineados a la Agenda 2030: Compromisos de Gobierno Abierto que, además
de cumplir con los criterios de relevancia/transformación, su orientación integra el enfoque transversal
contenido en la Agenda 2030 (derechos humanos, no dejar a nadie atrás, planeación territorial, igualdad
de género, sostenibilidad ambiental, entre otros) y abonan al cumplimiento de algunas de las metas
contenidas en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Planes de Acción Local fortalecidos / alineados a la Agenda 2030: Documento en el que se integran los
objetivos y las rutas de implementación de compromisos de Gobierno Abierto -cocreados entre
ciudadanos y autoridades- y que cumplen con criterios de relevancia y de alineación a la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible.

Secretariados Técnicos Locales apropiados: Situación en la que los espacios locales de participación y
diálogo son empleados de forma cotidiana, frecuente y rutinaria por sus integrantes para impulsar
prácticas innovadoras de Gobierno Abierto, con base en un reconocimiento claro y participativo de
demandas sociales y de ofertas de respuesta gubernamental.

Secretariados Técnicos Locales empoderados: Se refiere al proceso de creación y continuidad en la
operación de los Secretariados Técnicos. Incluye la estabilidad de las operaciones a través del periodo de
implementación, rotación de participantes y creación constante, así como el seguimiento a los Planes de
Acción Local alineados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS).
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Secretariados Técnicos Locales legítimos: Situación en la que los espacios locales de participación y
diálogo – así como sus integrantes – son reconocidos y avalados tanto por actores gubernamentales y
sociales como promotores válidos de prácticas innovadoras de Gobierno Abierto en un contexto
determinado.

Secretariados Técnicos Locales sostenibles: Situación en la que los espacios locales de participación y
diálogo en Gobierno Abierto logran permanecer en el tiempo – a pesar de las coyunturas políticas – y
continúan siendo legítimos y apropiados para el impulso de proyectos innovadores de apertura.
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