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AVANCES DE LOS COMPROMISOS QUE MEXICO
ADOPTÓ EN SU 4° PLAN DE ACCIÓN NACIONAL
2019-2021 EN LA ALIANZA PARA EL GOBIERNO
ABIERTO Cuarto plan de acción de Gobierto
Abierto (gobabiertomx.org)

•TRANSPARENCIA y ACCESO A LA INFORMACIÓN:
La ASCM hace pública la información relativa
•..a decisiones y acciones. Te invitamos a consultar
• el Portal de Transparencia: (Portal de
Transparencia, Auditoría Superior de la Ciudad de
México (ascm.gob.mx)
La ASCM proporciona información oportuna y
relevante en respuesta a las solicitudes de acceso
a la información
(https://infomexdf.org.mx/InfomexDF)
•PARTICIPACIÓN CIUDADANA:
La ASCM cuenta con el Buzón Ciudadano, un
mecanismo a disposición de la ciudadanía que
posibilita su participación en la fiscalización de la
Cuenta Pública. Te invitamos a que participes con
tus consideraciones sobre posibles riesgos que
conozcas del ejercicio de la administración pública
de la Ciudad de México, lo cual es un insumo muy
valioso para la planeación de las auditorías que
realizamos, (Buzón Ciudadano – ASCM).
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1 Fuente: ESTUDIO MÉTRICA DE GOBIERNO ABIERTO 2019, instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Centro de Investigación y Docencia Económica, México. 2020

• Para que un gobierno sea
abierto requiere que la
información sea
transparente y útil para la
ciudadanía y que los
mecanismos creados por el
gobierno para incluir la
opinión de la ciudadanía en
la toma de decisiones
realmente permitan que
esto ocurra. 1
• Constitución Política de la
Ciudad de México (artículo
26, numeral 2)
• Ley de Transparencia, Acceso
a la Información Pública,
Rendición de Cuentas de la
Ciudad de México, cuyo
artículo 112 establece
obligaciones en materia de
gobierno abierto: (Portal Consejería
Jurídica y de Servicios Legales del DF - LEY DE
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE
CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
(cdmx.gob.mx)

