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GOBIERNO 
ABIERTO

 “El gobierno abierto es definido como una
filosofía político administrativa, un nuevo
paradigma o modelo de interacción sociopolítica
que - basado firmemente en los valores y
principios de transparencia, de la democracia
participativa y empoderamiento ciudadano, de la
rendición de cuentas, el open data y del uso de
avances tecnológicos, y en la conformación de
gobiernos como plataformas que promueven la
colaboración e interacción. El GA se constituye
como un modo y/o estrategia para el diseño,
implementación, control y evaluación de políticas
públicas y para procesos de modernización
administrativa, y que ubica al ciudadano en el
centro de atención y de prioridad, ofreciendo así
una alternativa para la gestión de lo público.”



PILARES DEL 
GOBIERNO
ABIERTO

1. Transparencia: La información sobre las decisiones y el quehacer
gubernamental debe ser abierta, completa, oportuna, gratuita y de fácil
acceso para el público. Los datos públicos deben cumplir con
parámetros y estándares, tales como estar disponibles en formato bruto,
susceptibles de ser procesados, que puedan ser accesibles a través de
herramientas tecnológicas y de comunicación, entre otros.

2. Participación Ciudadana: Los gobiernos deberán buscar que la
ciudadanía se interese e involucre en el debate público, proveyendo los
canales apropiados (aportando información y espacios de consulta) y
mediante contribuciones que conduzcan a una gobernanza más efectiva,
innovadora, responsable y que atienda las necesidades de la sociedad.

3. Rendición de Cuentas: Supone la existencia de normativas,
procedimientos y mecanismos para que los servidores públicos
justifiquen sus acciones, reaccionen a requerimientos y/o críticas que se
les planteen, y asuman la responsabilidad por sus actos u omisiones.

4. Innovación y Tecnología: La importancia de proveer a la ciudadanía
un acceso cada vez más abierto a las nuevas tecnologías, y el rol que
ellas tienen en la innovación, así como la importancia de éstas para
aumentar la capacidad de los ciudadanos en el uso que de ellas hacen.



CONCEPTOS
CLAVES

Hablar hoy de gobierno abierto es:

 a) mejorar los niveles de transparencia y acceso a la información
mediante la apertura de datos públicos (para ejercer control social y
rendición de cuentas) y la reutilización de la información del sector
público (para promover la innovación y el desarrollo económico);

 b) facilitar la participación de la ciudadanía en el diseño e
implementación de las políticas públicas (e incidir en la toma de
decisiones); y

 c) favorecer la generación de espacios de colaboración entre los
diversos actores, particularmente entre las administraciones públicas,
la sociedad civil y el sector privado, para co-diseñar y/o co-producir
valor público



GOBIERNO
ABIERTO VS 
GOBIERNO
ELECTRÓNICO

 Gobierno Electrónico: uso y aplicación de herramientas tecnológicas
en los servicios públicos para mejorar procesos y servicios desde una
perspectiva instrumental y orientada a la eficiencia.

 Gobierno Abierto: opera desde una dimensión mucho más amplia (en
la forma y el fondo) que si bien se apoya en esfuerzos de tipo
tecnológico, aspira a una transformación paradigmática fundada en la
apertura, la participación y la colaboración más allá de las fronteras de
lo estatal.

“la primera oleada de estrategias digitales para el gobierno electrónico arrojó
beneficios importantes. Mejoró la accesibilidad de los ciudadanos a la
información y los servicios públicos, al igual que la eficiencia administrativa y
operacional. No obstante, muchas de estas iniciativas se limitaron a
automatizar procesos obsoletos y trasladar a la red los servicios administrativos
ya existentes […] La próxima oleada de innovación nos brinda la oportunidad
única de revisar el funcionamiento de la administración, las aportaciones y los
procedimientos del sector público y, en última instancia, el modo en que los
gobiernos interactúan y se comprometen con sus ciudadanos” (Tapscott y
Williams, 2011:386)



SEGUNDO PLAN 
DE ACCIÓN LOCAL 
DE GOBIERNO
ABIERTO

 Compromiso: Co-creación de un portal de datos
abiertos para combatir la corrupción y proveer
información de utilidad ciudadana del Gobierno municipal.

 Problema a resolver: Poca generación de datos abiertos
útiles para el combate a la corrupción que permita
promover la rendición de cuentas y obtener información útil
para la ciudadanía, y para las autoridades, tales como
prevención del delito, protección civil, etc. El tema que se
pretende abordar es un portal amigable sencillo e incluyente,
con rubros determinados por la Sociedad civil.

 Actividad: Diagnóstico Interno Municipal sobre la
información pública que puede ser susceptible de convertir
en datos abiertos.



DATOS ABIERTOS
(OPEN DATA)

La tecnología y el acceso a la información trabajando en función al
Gobierno Abierto se ve cristalizada en la apertura de datos, entendiendo
esta como:

 Publicar información del sector público en formatos estándar, abiertos
e interoperables, facilitando su acceso y permitiendo su reutilización.

 Promueve la innovación usando (o reutilizando) los datos públicos
como catalizador de nuevas aplicaciones y servicios. Las aplicaciones
construidas a partir del uso de datos públicos tienen un impacto
directo e inmediato en la vida de los ciudadanos.

 Los gobiernos pasan de ser proveedores de servicios a gestores de
plataformas permitiendo que otras entidades y/o usuarios, utilizando
los datos públicos liberados, creen nuevas prestaciones en la Web,
generen nuevas actividades económicas y agreguen valor público y
cívico.

 La publicación proactiva de datos relevantes y de interés sobre
gestión presupuestaria, procesos de compras y adquisiciones,
contratos, declaración de bienes e intereses de las autoridades, entre
otros, permiten incrementar la transparencia, la rendición de cuentas y
el escrutinio público permanente.



DATOS ABIERTOS
(OPEN DATA)

 Datos Abiertos (open data) son datos que pueden ser libremente
utilizados, reutilizados y redistribuidos por cualquier persona” (Open
Knowledge Foundation). Consiste en la publicación y difusión de
información en la Internet, compartida en formatos abiertos, en
formato electrónico, y que puede ser reutilizada libremente de
forma automatizada por la sociedad.

 “…los datos abiertos (…) deben estar disponibles de manera libre
para todos en términos de poder acceder, utilizar y volver a publicar
dichos datos, sin restricciones de copyright, patentes u otros
mecanismos de control o propiedad. Los gobiernos (…) recogen una
gran cantidad de datos de alta calidad como parte de sus actividades
normales de trabajo. Normalmente, esto se traduce en que el Estado
(…) estructura y homogeniza las interacciones entre sí y sus
ciudadanos. Estas interacciones unilaterales (…) no necesariamente
responden a las necesidades de los ciudadanos, limitando
innecesariamente las actividades del gobierno.”
https://biblioguias.cepal.org/EstadoAbierto/datospublicos



DATOS ABIERTOS
(OPEN DATA)

 México se adhirió a la Carta Internacional de los Datos Abiertos
(https://opendatacharter.net/principles-es/), la cual concibe a los datos
abiertos como aquellos que son: datos digitales que son puestos a
disposición con las características técnicas y jurídicas necesarias para
que puedan ser usados, reutilizados y redistribuidos libremente por
cualquier persona, en cualquier momento y en cualquier lugar.

 Los principios de la carta son seis:



COMBATE A LA 
CORRUPCIÓN

El Instituto Mexicano para Competitividad (IMCO) presentó el Índice de
Competitividad Internacional, herramienta que señala doce de los tipos básicos
que engloban los diferentes comportamientos que se consideran como actos de
corrupción:

 1) Soborno

 2) Malversación o peculado, apropiación indebida u otras formas de desviación de
bienes por un funcionario público

 3) Tráfico de influencias

 4) Abuso de funciones

 5) Enriquecimiento ilícito

 6) Blanqueo del producto del delito

 7) Obstrucción de la justicia

 8) Colusión

 9) Extorsión

 10) Simulación (absoluta y relativa)

 12) Nepotismo, clientelismo o favoritismo



COMBATE A LA 
CORRUPCIÓN
El Instituto Mexicano para
Competitividad (IMCO) también
presentó en el Índice de
Competitividad Internacional, cuales
son los servicios que se estima tienen
mayor percepción de corrupción:

IMCO concluye que hay dos factores
que están detrás de estos casos de
corrupción

1) el escaso interés por generar
sistemas de información sobre la
gestión municipal y

2) 2) la ausencia de transparencia en
los procesos

Faltas administrativas 37.1 Multinivel

Infracción por incidente de tránsito 35.4 Multinivel

Infracciones al estacionarse 27.9 Municipal

Permiso de uso de suelo 19.2 Municipal

Solicitud de servicio de limpia 17.9 Municipal

Verificación vehicular de contaminantes 16.0 Estatal

Solicitud de una pipa de agua 12.1 Multinivel

Trámites ante el ministerio público 10.8 Multinivel

Permisos para vender en vía pública 8.3 Municipal

Trámites de aduana 4.5 Federal



COMBATE A LA 
CORRUPCIÓN

El Colectivo ciudadanos por Municipios Transparentes también presentó la 
relación de indicadores en la que se pueden gestar mayor número de actos 
de corrupción: 

1) Monto de venta a Proveedores y facturas

2) Listado de Obras Públicas de los últimos tres años

3) Uso de suelo

4) Licencias del construcción

5) Pago de multas de tránsito

6) Registro de bienes inmuebles en el Registro Catastral Municipal

7) Solicitud de permisos para venta de bebidas alcohólicas

8) Permisos para la operación de negocios o renovaciones de los mismos

9) Teléfonos, correo, páginas electrónica o ventanillas de atención ciudad y
quejas



DIAGNÓSTICO

 En este contexto se desarrolla el presente proyecto,
como parte de los acuerdos para el Segundo Plan de
Acción de Gobierno Abierto 2019-2020

 El Gobierno Municipal de Zapopan, involucró a la
Dirección de Transparencia y Buenas Prácticas, a la
Contraloría Ciudadana y de la Dirección de Innovación
Gubernamental para realizar un análisis sobre el tipo de
datos con los que se cuenta y son susceptibles de
convertir a datos abiertos, tomando en consideración el
interés, uso, beneficio social que podrían tener y que
redunden en el combate a la corrupción. Los datos son
apenas una muestra de la diversidad de información que
se posee y abarcan aspectos como, servicios públicos,
trámites, estadísticas y obras públicas, entre otros.



CIUDAPP

 Es una plataforma muy completa porque aglutina
todas las áreas en el Municipio. Toda persona podrá
solicitar cualquier servicio público, es decir,
cualquier problema con una luminaria, poda de un
árbol, baches en vía pública u otro servicio público
que brinda el Municipio, puede ser denunciado a
través de Ciudapp Zapopan.

https://mapa.mejoratuciudad.org/mx.zapopan



PADRÓNY 
LICENCIAS

https://www.zapopan.gob.mx/v3/tramites-en-linea/padron-y-licencias



PADRÓNY LICENCIAS

https://www.zapopan.gob.mx/v3/tramites-en-linea/padron-y-licencias



OBRAS PÚBLICAS

https://portal.zapopan.gob.mx/opublicas/index.html



AYUNTAMIENTO ABIERTO

https://www.zapopan.gob.mx/ayuntamiento-abierto/



AYUNTAMIENTO ABIERTO

https://www.zapopan.gob.mx/ayuntamiento-abierto/



PORTAL

 La Ley de Transparencia y
Acceso a la Información
Pública del Estado de Jalisco y
sus Municipios, señala el
catálogo de información
fundamental, misma que puede
contribuir a los objetivos de
portal de Datos Abiertos.

 Con la publicación de la Ley
General de Transparecia y
Acceso a la Información
Pública se privilegio el uso de
formatos excel, lo que permitió
organizer, sistematizar y
homologar los contenidos.



PORTAL

http://portal.zapopan.gob.mx/Indicadores/Login.aspx?
ReturnUrl=%2fIndicadores%2fDefault.aspx

https://www.zapopan.gob.mx/transparencia/articulo-

8/ingresos-extraordinarios/



PORTAL

https://www.zapopan.gob.mx/transparencia/rendicion
-de-cuentas/gastos-de-comunicacion/

https://www.zapopan.gob.mx/transparencia/rendicion-de-
cuentas/servicios-contratados/



PORTAL

https://pagos.zapopan.gob.mx/PortalProveedores/
https://www.zapopan.gob.mx/transparencia/obras-
publicas/padron-de-contratistas/



PORTAL

https://www.zapopan.gob.mx/transparencia/rendicion
-de-cuentas/gastos-viaje/ https://www.zapopan.gob.mx/concesiones/



PORTAL

https://www.zapopan.gob.mx/transparencia/rendicion
-de-cuentas/gastos-viaje/

https://www.zapopan.gob.mx/transparencia/obras-
publicas/licencias/



PORTAL

https://www.zapopan.gob.mx/transparencia/articulo-
8/polizas/ https://www.zapopan.gob.mx/transparencia/curriculum/



PORTAL

https://www.zapopan.gob.mx/transparencia/rendicion
-de-cuentas/contrataciones/

https://www.zapopan.gob.mx/transparencia/articulo-
8/versiones-publicas/



PORTAL

https://www.zapopan.gob.mx/transparencia/articulo-
15/mecanismos-de-participacion/

https://www.zapopan.gob.mx/transparencia/articulo-
15/informacion-reglamento-interno/



CATÁLOGO DE 
DATOS ABIERTOS

 La Dirección de Innovación
Gubernamental informó que
actualmente se cuentan con
algunos indicadores que son
susceptibles de llevarse a la
plataforma pues se encuentra
en formato no propietario.



AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO 

CONTRALORÍA CIUDADANA
MTRO. MARCO ANTONIO CERVERA DELGADILLO

DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
MTRA. MÓNICA ELIZABETH LEDEZMA PADILLA

DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIAY BUENAS PRÁCTICAS
LIC. ROCÍO SELENE ACEVES RAMÍREZ
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Irmovadón 
Gubernamental 
Administración e 
Innovadón Gubernamental 

Diagnóstico interno municipal sobre la información 
pública susceptible de publica como datos abiertos 

Antecedente: 

Otorgar la información gubernamental a disposición del público 
como datos legibles mecánicamente es una de las acciones 
más importantes para el fomento a la transparencia, la 
rendición de cuentas y la participación ciudadana, incentivando 
a la vez la innovación tecnológica, el crecimiento económico y 
la generación de valor público. 

Propuesta de información a difundir: 

Los datos abiertos deben ser accesibles y libres de derechos 
de autor con el fin de que sean reutilizables y puedan servir a 
distintos fines: la generación de herramientas para resolver 
problemas, la fundamentación de investigaciones académicas, 
el diseño de políticas públicas, entre otras. En este sentido, la 
Carta Internacional de los Datos Abiertos establecida por la 
Alianza para el Gobierno Abierto, determina que los datos 
abiertos deben ser abiertos por defecto, oportunos y 
completos, accesibles y utilizables, comparables e 
interoperables y servir a la mejora de la gobernanza, la 
participación ciudadana y el desarrollo inclusivo e innovador. 

De acuerdo a lo anterior, identificamos distintos grupos de 

informa?ión con los que será posible iniciar la con~ormación d .. ;:~. )'.:.".<.(' ... :'.~.'.' .. '.?>' 
un catalogo de datos abiertos. Hemos seleCCionado eS'f!.i::/~:' ". o'. ". '/''::\ .' 

información debido a que cuenta con las caracterísiicH"{1 ~:[t~ \~\~ 
necesarias para ser migrada a archivos CSV o XLS y, por~ _> ~. ~ [};. ¡i!J~ 
tanto, publicada como datos abiertos. ~ \ "'~ J I} 

~,~,,~ 
/4: -l"OPAI'I )~ ",(1' 

Los grupos propuestos en esta primera versión (que ~OllAO 
encontrará en archivo anexo) son los siguientes: 

1/2 
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Innoll¡u::ión 
Gubernamental 
Administración e 
fnnovaclón Guben1amenta! 

1.lnsumos para la innovación tecnológica: en este catálogo de 
datos se pudieran poner a disposición del ciudadano 
información relacionada con pólizas y servicios relacionados 
con las tecnologías de información y comunicación (servicios 
de telecomunicaciones, licencias de software, mapas de 
conectividad, sistemas implementados). Este data set podría 
ponerse a disposición en formatos de CSV, XLS, KML o 
KMZ. 

2.Transparencia y rendición de cuentas: en este catálogo de 
datos se pudieran poner a disposición del ciudadano 
información pública que generan las dependencias del 
Municipio (solicitudes de transparencia, reportes ciudadanos, 
declaración patrimonial). Este data set podría ponerse a 
disposición en formatos de CSV y XLS. 

3.Servicios públicos: en este catálogo de datos se pudieran 
poner a disposición del ciudadano información relacionada 
con los servicios municipales que se ofrecen (luminarias, 
alcantarillado, dictámenes de trazos). Este data set podría 
ponerse a disposición en formatos de CSV y XLS. 

4.Seguridad y protección civil: en este catálogo de datos se 
pudieran poner a disposición del ciudadano información para 
la protección y seguridad del ciudadano en casos de 
contingencia o accidentes (incendios forestales, delitos y su 
clasificación, programas de prevención, mapas de calor, 
mapa de riesgos). Este data set podría ponerse a disposición 
en formatos de CSV, XLS, KMZ o KML. 

Cabe señalar que esta plataforma de datos abiertos toma 
cuenta los principios dictados por la Convención Int,,,rn,,,,rinn,,,,f\:c:\ 

de los derechos para las personas con discapacidad y que 
diseñada y desarrollada atendiendo los criterios 
accesibilidad web propuestos por el World Wide Web 
Consortium (W3C) a través de los lineamientos WCAG 2.0. 
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Anexa 1: información del H_ Ayuntamiento <le Zapopan susceptible de ser convertida a formatos abiertas 

Infonnación 

Número de contratos sc·li~itados 

Numero de prcveedo:as c<C.,t·a~dos 
._. 

Número de cuentas de correo electrónico ccnlr",tadas 

NÚr.->ero de lineas lelelónicas con:ratacas 

Número de ncencias de sof<:\J>Jare cc·ntrat2·jas 
.-

t\úmero de servicios de mantenimiento p,evemvo 

t\úmero de servicios de mantenimiento car~ectlvc 

t\úmero de siste"'as i""ple7lentados .- _ .. -
I~dicadores ce desempeño (='re6UpJe6to Bajo Res~ltadcs) 

r\úmero de Infracclones ge~eradas ;>or tipo 

Número de evemos p~blicados en rrateria de CepbG¡[nc1ón <Jo I!Ju"ld,,~ y gár:erc 

N ú mero de lra:Tl i:es resu ellos por ava I ú o ---- - __ o 

Número de trá7li:es pat1dia:1tes porlra~srr'siones patrimoniales 

N ú mero de pagos realizados a través de pla:a:o rmas di 9 i:a~ es 

! Número de ~cencias de cons¡'-uccl6n emitidas 

Número de licencias de giro cc,,-,ercial em~idas 

Número de cort~o\Jyer.tes en pericdos de alta recaudación 

Número de solic:tudes de t,ansparencia recibidas y c<)"te~lrldas 

Número de sorrcitudes de t,ansparenGia recibidas y rechazadas 

I Número de vlsltan:es al s'tlo Vleb de Zapc~n que u:ilizar las op:iones de accesibi':dad 

N(;rr.ero de qLejas reportes Cludacanos redbidas Y ¡üo.,dic<ls " tmv,,:; d" ~urvlcios CTlunicipales 

N(;rr.em de árbolss pla.~tados 

Ntrrero de lumlr,arias rem ~Iazacas 

Nt:rr.ero de licencias de urbanización emi:idas 

N(;rr.ero de dictameres de trazos ~sos y cestinos .e,:r:'l:id06 

NLrr.ero de acraditac'ones emitidas para pSrllonas coro algur.a discapacidad 

NCrr.ero de ~rtillas de servicio militar expedidas 

N(;rr.ero de usua,ios atend:dos en el Archivo Mur'dpal 

N~rr.",rc da matnmcnios celebrados en Zapo~an 

NOmero de ar,oles.claslficaclón y t:bicaclón 

Nú",erC> y ubicación de incend:os forestales 

Nú",sro y ublDaGión d8 las á'eas na:u,,,Ie.s protegidas 
-

Numero de delitos y su cleslflcecl,h 

Númerc- de programas de prevención del delito y dorde se 3p'I~có. 

Número de servicios atendidcs (Incendies, accidentes, inundaciones,etc). 

Número y ubicación de inmueQles en riesgo. 

Núm~rc, clasiTicaci6r: y ubicac:6n de indcanles vla:es. 

Núme'o ce obras públicas costo e uredó:1 del proyecto, avance. 

Responsable 

jirr.r'..ciim de lrmovación GubernaMental 

Direr-dón de I nnevación GubernaMental 

Dirección de Innovación Gubernamental 

Dirección de Inncvación GUbernamental 

Dirc.GCión de Im¡ovaciór G~bemamen1a: 

Dirección de Innovaciól" Gubemamen:al 

Dirección de Innolli3.ción G~bemame~-b! 

llirc.GCiÓn de Innovaciór· G~bernamen:a! 

Direcciór ce Innovaciól" ·G~barnamenta: 

Direcciór oe Inspección y Vigilancia 

Ins1i:u~o de las Mujeres 

Calast'o 

Cala6t:"o 

Direcciór. cíe I~grescs 

Direcciór cíe Obras Pé blicas 

':'!,:ecciór. (;e Padrón y Lloencias 

Direcciór ce I~grescs 

Direcciór, ce ¡ ransparenCIé1 

Dire",:!~~.¿a . ransparencla 

Direcciór. ce Irspección y V'gilar.cla 

D',ecc'ón de Servi~ios Municipales 

D'~e_cc'ón de Parques y Jardines 

D' recc'ón de Alumbrado Publico 

O'reee'ón de O~denamlenlo del Territo,io 

lJ'recc:ón de O~dBnamla-¡to dal Territorio 

D'recc'ón de Movmcad 

Secre'.a~la de! Ayur,I<i:r.iento 

0'ro"016,, <Je ArchiVO General Mur.:~ipal 

Cireccl5n de Registro Civil 

Dirección de Medio Ambien:e 

Dinacci6n de Medio Ambiente 

DireCCión de Madio Ambian:e 

Sea u ncad P u bli ca 

SU!1uri':ilU Pública 

Protección Civil 'l Bomberos 

Prulcccl[Jn C'vi! y Bomberos 

Direcci6n de Movillded 

Dirección de Obras Públicas 

--

-
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