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COMISIONADA CIUDADANA MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
Ciudad de México, 3 de noviembre de 2020 

 
Propuesta de plan de trabajo anual 2020-2021 para la Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva del SNT 

 
Con la aspiración de coordinar la CGAyTP del SNT, presento propuesta de plan de trabajo centrado en cinco objetivos: tres buscan promover apertura institucional, dos se 
enfocan en la transparencia proactiva; con seis líneas de acción (una para cada objetivo, salvo el primero, para el cual se proponen dos líneas complementarias) 

Se desarrolla en consideración de las atribuciones de la Comisión, de reflejar memoria institucional y continuidad en los trabajos de esta instancia, del diagnóstico y prioridades 
identificadas en la más reciente cumbre de líderes mundiales de OGP, de la vinculación entre las agendas locales, nacional y global, así como del impulso de cinco elementos 
de apertura. 

La propuesta se centra en una gestión y colaboración en red, en la que, mediante distintos grupos de trabajo se realicen cada una de las líneas, a fin de contar con una 
vitrina de experiencias a compartir con actores públicos del país e internacionales. El alcance de las políticas públicas y las acciones de apertura, como insumos en la 
construcción de una paz positiva, que se lleven a cabo, lo determinarán y hablarán por sí mismas, a través de las personas, grupos, comunidades y organizaciones. 

La propuesta es un punto de partida: Busca enriquecerse con las opiniones, sugerencias y comentarios que formulen las y los integrantes de la CGAyTP  

 Objetivos estratégicos Líneas de acción Producto esperado 
A. En materia de apertura institucional 
1 Institucionalizar el compromiso con la 

transparencia y apertura en el trabajo de la 
Comisión  

A.1.1. Promover prácticas estandarizadas para gestionar 
proyectos, deliberar su orientación y contenido, publicar 
resultados y formalizar archivo documental de los trabajos 
realizados en la Comisión. 

● Proyecto de Directrices para la gestión y documentación 
transparente y abierta de los trabajos de la Comisión de 
Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva. 

● 4 SO por medios remotos, convocadas y documentadas y 
reportadas para facilitar consulta pública. 

  A.1.2. Promover la publicación del archivo de los trabajos 
de la CGAyTP durante los dos años recientes en un 
repositorio de consulta pública y mantenerlo actualizado. 

● Repositorio documental oportunamente actualizado del 
trabajo de la Comisión en el portal del SNT en internet. 

2 Consolidar los esfuerzos para impulsar el 
enfoque de apertura institucional entre los 
distintos órdenes de gobierno y poderes 
públicos 

A.2.1. Divulgar materiales generados por la Comisión y el 
SNT sobre apertura institucional, difundir cursos de 
capacitación y procesos de discusión de alternativas 
emergentes para la promoción de apertura.*  

● 6 acciones de divulgación de materiales, cursos y 
propuestas emergentes en las materias de apertura y 
transparencia proactiva difundidas con oportunidad entre 
integrantes de la Comisión. 
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3 Robustecer los esfuerzos por conformar una 
comunidad de práctica en la materia 

A.3.1. Promover la realización de encuentros virtuales para 
el intercambio de conocimientos, propuestas, experiencias, 
lecciones aprendidas y buenas prácticas en materia de 
apertura institucional (conferencias, paneles y un 
encuentro nacional). 

● 1 encuentro virtual nacional de intercambio de 
experiencias y buenas prácticas; 2 paneles remotos con 
expertos en apertura institucional y transparencia 
proactiva; 2 conferencias magistrales con expertos (vía 
internet). 

● Acompañamiento a la elaboración del estudio de prácticas 
de apertura a nivel subnacional en México comprometido 
en el 4o Plan de Acción 2019-2021 de México; incidencia 
de las propuestas de integrantes de la Comisión en las 
recomendaciones asociadas.** 

B. En materia de transparencia proactiva 
1 Acompañar la promoción de transparencia 

proactiva en las entidades federativas, en 
coordinación con la Comisión de Capacitación, 
Educación y Cultura y con la colaboración de 
los organismos garantes locales del derecho 
de acceso a la información pública 

B.1.1. Dar seguimiento a los resultados de la Ruta Crítica 
para el acompañamiento e impulso de acciones relevantes 
en materia de Transparencia Proactiva en el ámbito local, 
promovida con la Comisión de Capacitación, Educación y 
Cultura.*** 

● Buenas prácticas y alcances en materia de transparencia 
proactiva en el nivel estatal y local, detectadas y 
difundidas. 

2 Difundir las mejores prácticas internacionales 
de transparencia proactiva y rendición de 
cuentas para la publicación y divulgación de la 
información sobre la respuesta ante la COVID-
19 y sus efectos, en coordinación con la 
Comisión de Rendición de Cuentas 

B.2.1. Difundir el Decálogo de Apertura y Anticorrupción en 
COVID19 para robustecer las oportunidades de 
acompañamiento de la sociedad civil al sector público en 
las acciones emprendidas en respuesta a la contingencia 
sanitaria. 

● Retos en materia de apertura y transparencia 
identificados, en colaboración con los OGL participantes 
en la iniciativa. 

 
* Ello, a partir de la concepción de la apertura como un mecanismo para construir condiciones de paz (mediante la identificación oportuna y gestión de conflictos potenciales), así como en la 
identificación de competencias (conocimientos, habilidades y actitudes) para incorporar la innovación, la colaboración y la cocreación con la sociedad civil y el sector privado, en la generación 
de propuestas viables para la gestión de problemas públicos. 
** Recomendaciones sobre instancias de coordinación entre autoridades y ciudadanía, metodologías para la elaboración de Planes de Acción, herramientas de monitoreo y seguimiento del 
cumplimiento de los compromisos, alineación de los compromisos de gobierno abierto con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y compromisos que contribuyan a la reducción de las 
desigualdades. 
*** Ello, en el marco de los Lineamientos para determinar los catálogos y publicación de información de interés público; y para la emisión y evaluación de políticas de transparencia proactiva. 


