
Declaración por el Gobierno Abierto en el Estado de México. 
Red Mexiquense de Gobierno Abierto. 

Las personas firmantes compartimos el ideal de un gobierno al servicio del 

desarrollo de la ciudadanía mexiquense, aspiramos a la construcción de un Estado 

de México con justicia social, bienestar colectivo, igualdad y calidad de vida y ello 

sólo será posible si se logran construir las capacidades, generar las confianzas y 

potenciar los espacios de trabajo conjunto, entre todas las personas y para todas 

las personas.  

Lo anterior requiere de un esfuerzo abierto y colectivo entre todas las personas, 

organizaciones e instituciones involucradas y comprometidas con la promoción, la 

construcción colaborativa y consolidación de una estrategia de apertura no sólo a 

nivel del Poder Ejecutivo, sino también de los poderes Legislativo y Judicial, y de 

los gobiernos municipales, así como en las universidades, empresas y 

organizaciones de la sociedad civil.  

Por lo tanto, creemos firmemente en que:  

• El gobierno abierto es una plataforma de trabajo que promueve el esfuerzo 

colaborativo necesario para el desarrollo del Estado de México, desde los 

pilares de la transparencia y la participación ciudadana, generando un 

ambiente de rendición de cuentas y de innovación social.  

• El gobierno abierto es una herramienta para trabajar de manera conjunta en 

líneas de acción para mejorar la calidad de vida de las personas. Es un 

espacio para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible desde un 

esfuerzo institucional que involucre a todas y todos.  

• El gobierno abierto es un medio para combatir la corrupción, disminuir la 

desigualdad y contribuir al bien común, por ello debemos trabajar para 

promover su aplicación y alcance allí donde sea posible, en la aspiración de 

transitar hacia un Estado y una sociedad cada vez más abiertos.  

En este sentido, nos comprometemos a ser integrantes activos en un espacio de 

encuentro permanente que nos permita construir colectivamente un Estado de 

México al servicio de la gente e instituciones adecuadas para asumir los desafíos 



del siglo XXI desde la apertura, la transparencia, el acceso a la información, 

participación ciudadana, colaboración e innovación pública, social y cívica.  

Nos comprometemos en profundizar y trabajar en los espacios de colaboración para 

la construcción de un gobierno abierto, teniendo como horizonte la formulación e 

implementación de políticas públicas colaborativas, no sólo cumpliendo 

formalidades sino comprometiéndose genuinamente, en la construcción 

colaborativa e institucionalización de un Estado al servicio de las personas.  

Como RED manifestamos nuestra disposición para contribuir de manera activa y de 

buena fe en los espacios de participación que se habiliten en el marco del ejercicio 

local de Gobierno Abierto, pero seremos atentos vigilantes en el cumplimento de los 

compromisos, con el objetivo de que los Planes de Acción sean instrumentos viables 

y eficaces en la promoción de un nuevo modelo de gobernanza y desarrollo 

sostenible.  

Redes, colectivos y personas físicas y morales fundadoras de la Red 

Mexiquense de Gobierno Abierto.

• Red Andrómeda de 

Asociaciones Civiles. 

• Colectivo Ciudadanos por 

Municipios Transparentes, 

capitulo Edo. Mex. 

• Libertad por la Paz, A. C. 

• Métrica, Periodismo y 

Transparencia, A.C. 

• México Unido Pro-Derechos 

Humanos, A.C. 

• México Proactivo, A.C. 

• Nivel Humano, A.C. 

• Regeneración Social. 

• Sol, Arte y Sociedad, A.C 

• Sumando Igualdad, A.C. 

• Tendiendo Puentes, A. C. 

• Arkemetría Social, A. C. 

• Velar Por Ti, A.C. 

• Vive Tenango. A.C 

• Innovación Cívica, A.C. 

• Diana Bobadilla Martínez 

• Jesús Felipe Borja Coronel. 

• Olivia Colín.

 


