


“ La Transparencia de las acciones de gobierno, la
accesibilidad de los servicios e información de gobierno, y la

capacidad de respuesta del gobierno a nuevas ideas,
demandas y necesidades”
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1. Transparencia: La información sobre las decisiones y el quehacer
gubernamental deben ser abiertos, completos, oportunos, gratuitos y de
fácil acceso para el público. Ello supone que los datos públicos deben
cumplir con parámetros y estándares comúnmente reconocidos, tales como
estar disponibles en formato brutos, susceptibles de ser procesados, que
puedan ser accesibles a través de herramientas tecnológicas y de
comunicación, etc.

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, o cuando se apartan de la
normativa o de los compromisos asumidos.
4. Innovación y Tecnología: La idea de que los gobiernos han aceptado y
hoy se adhieren a constatar la importancia de proveer a la ciudadanía un
acceso cada vez más abierto a la nuevas tecnologías, y el relevante 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.



Si fusionamos los Retos de un Modelo de
Gobernanza Metropolitana con un Gobierno Abierto.

1. Que es un Modelo de Gobernanza Metropolitano?

2. De que depende un modelo de Gobernanza?

3. Como objetivos que tiene?

Es el poder de ejecutar el poder de la gestión y administración.

Depende de la habilidad de manejar 3 Retos que son: Coordinación, acción y confianza.

• Cambiar y solucionar problemas comunes.
• Mejorar la Economía
• Generar mayor fuentes de Empleos.
• Unificar Servicios básicos etc.

1. GOBIERNO
(Marco Institucional y Político)

2. INSTANCIAS DE PLANEACION
(Asesores, Operados ó Servidores Públicos)

3. FINANCIAMIENTO,SERVICIOS Y DESARROLLO
(Dependencias de Gobierno o Instituciones Educativas Etc.)

4. SOCIEDAD CIVIL
(Consejos Ciudadanos, Asociaciones e Indicadores)



Coordinación Colaboración

Acción Participación

Confianza Transparencia

Modelo de Gobernanza    Modelo de Gobierno Abierto



1. Los ciudadanos de Poncitlán tienen la necesidad de tener clara y precisa
la información Pública.

2. Los Objetivos de una Gobernanza son necesarios para
el Municipio.

3. Si se realizara un Consejo de Agua Potable generaríamos mayores
recursos y cubriríamos necesidades de algunas delegaciones.

4. Con la fusión de las 2 nos generaría un buen gobierno abierto
al igual una excelente participación en la Zona Metropolitana de
Ocotlán a la cual pertenecemos.

5. Servicios de Educación necesitan mayor apoyo y expectativa.
6. Necesidad de mayores fuentes de empleo.
7. Protección y asesoría a nuestro sector primario para el Desarrollo

Económico, debido a que es el principal motor económico
8. Convenios para servicios de salud y accesibilidad a ellos.

Como nuevo gobierno debemos cubrir las necesidades de la Población,
el sector privado posiciona sus productos como exitosos debido a que,
las necesidades de sus consumidores los demandan. Previo a esto
realizaron estudios de Mercado y posicionamiento.
Nosotros como gobierno debemos buscar las necesidades y carencias
de los servicios públicos brindados e invitar a la Población a calificarlos.



1. Basarnos en la Teoria del Cambio para Gobierno Abierto propuesta por la
OCDE.

2. Realizar un análisis del porque? Como? Y Para que? Es necesario..
3. Las innovaciones tecnológicas en algunos sectores serán importantes

y necesarias de implementar por ejemplo agua potable.
4. Participación del Sector educativo y debido que muchos de nuestros

estudiantes se preparan en otros municipios, será importante usar
métodos de gobernanza metropolita para compartir estos recursos
ciudadanos.

5. El fomento y participación de dicho programas de manera física y
digital ( Redes Sociales y Plataformas), ya que tenemos una población
muy diversa en preparación educativa(Esto es sin excluir a nadie).

6. Clasificación de la Población y creación de gremios o sociedades
de acuerdo a actividades productivas, económicas, sociales,
y de religión.

7. Punto muy importante la apertura y transparencia de los servidores
públicos en trabajar con estos grupos sociales (estar dispuestos a la
critica constructiva sin violar los reglamentos del municipio o leyes
orgánicas del estado).


