
Transparencia, Rendición de Cuentas y 
Gobierno Abierto



La corrupción es un complejo 
fenómeno social, político y 

económico que afecta a todos 
los países del mundo. 

En diferentes contextos, la corrupción 
perjudica a las instituciones 
democráticas, desacelera el 

desarrollo económico y contribuye 
para la inestabilidad política.



En México la corrupción  

equivale al

10% del PIB
5 veces mayor

Al promedio mundial

2%
Forbes

Problemas más importantes para 
los mexicanos:

1. Inseguridad

2. Corrupción
3. Pobreza

Fuente: ENCIG 2015 INEGI



El 23 de abril de 2013, el Gobierno del Estado firmó un acuerdo de colaboración
con el Centro de Investigación y Docencia Económica CIDE AC, con el fin de
diagnosticar e implementar un sistema de rendición de cuentas integrado por 7
rubros.

Sistema Estatal de Transparencia y 
Rendición de Cuentas



Promueve la conducta ética de los
servidores públicos que integran la
Administración Pública del Estado de
Guanajuato, a través del conocimiento,
difusión y apropiación de los valores
institucionales, así como el
reconocimiento de las acciones
implementadas en la materia. Líneas de
acción:

• Semanas de la transparencia.
• Encuesta ética de los servidores

públicos.
• Encuesta ciudadana en materia de

ética.

Modelo de Gestión Ética
Fincado en Valores



Contraloría Social
Programa Estatal de contraloría social



Contraloría Social
Programa Estatal de contraloría social



Gobierno Abierto 



Gobierno Abierto



Cuenta a la fecha con 64 países.

Para integrarla los interesados deben

establecer la Declaración por
el Gobierno Abierto:

Aumentar la disponibilidad
de información sobre las
actividades gubernamentales

Apoyar la participación
ciudadana

Aplicar los más altos
estándares de integridad
profesional en todos nuestros
gobiernos

Aumentar el acceso a las
nuevas tecnologías para la
apertura y la rendición de
cuentas

La Alianza para el 
Gobierno Abierto

Septiembre 2011

Gobierno Abierto
Contexto internacional



Gobierno Abierto
Contexto nacional

Secretariado Técnico Tripartito
• Presidencia de la República
• INAI
• 10 organizaciones de la sociedad civil.

Definición:
Atención y solución colaborativa de los
problemas públicos a través de colegiados
plurales donde convergen la transparencia y la
participación ciudadana buscando propiciar un
ambiente de rendición de cuentas e innovación
social.

Acuerdo por el cual se establece el

Modelo de Gobierno Abierto
SNT 18 de marzo de 2016



El 22 de Junio de 2017, el gobernador
del Estado, Miguel Márquez
Márquez, encabezó la firma de la
declaratoria para la implementación
de las acciones para un Gobierno
Abierto y la institución del
Secretariado Técnico Local (STL).

Guanajuato es el primer Estado en
donde los titulares de los tres
poderes firman la declaratoria para
un Gobierno Abierto.

Gobierno Abierto
Plan Sub nacional. Guanajuato



Indicadores



Indicadores
El gobierno del Estado de Guanajuato ha tenido grandes avances en materia de trasparencia, rendición de
cuentas, disminución de espacios de corrupción y gobierno abierto. Pero la tarea aún es ardua, se deben de
tomar en consideración todas la variables para el logro de resultados eficientes y oportunos con la finalidad
de seguir superando la expectativa de la ciudadanía.



Visión 2040

Consolidar al Estado de Guanajuato como un
referente nacional en cultura de legalidad,
transparencia y rendición de cuentas, con
servidores públicos comprometidos con la
ciudadanía y apegados a un actuar ético y honesto,
brindando servicios de excelencia. Además de
impulsar el Gobierno Abierto facilitando espacios de
participación ciudadana en la creación de políticas
públicas enfocadas en el desarrollo y calidad de vida
de la población Guanajuatense.





http://plangto2040.iplaneg.net


