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Glosario 
 
Transparencia Proactiva (TP): Conjunto de actividades 
que promueven la identificación, generación, publicación 
y difusión de información adicional a la establecida por ley 
como mínima de oficio, que permite la generación de 
conocimiento público útil, con un objetivo claro y enfocado 
a las necesidades de la población. 
 
Conocimiento Público Útil (CPU): Valor agregado que 
ofrece la información procesada o sistematizada, que 
articula datos, ideas, conceptos y experiencias, a fin de 
hacerlos del dominio público de manera simple, capaz de 
permitir el entendimiento y atención de problemas 
públicos, así como propiciar una toma de decisiones 
informada, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, 
fomentar la participación pública y empoderarlos. 
 
Datos abiertos: Datos digitales de carácter público que 
son accesibles en línea que pueden ser usados, reutilizados 
y redistribuidos por cualquier interesado. 
 
Información de interés público: Toda aquella que 
resulta relevante o beneficiosa para la sociedad y no sólo 
de interés individual, cuya divulgación resulta útil para 
que el público comprenda las actividades que llevan a cabo 
los sujetos obligados. 
 
Co-creación: Principio que describe un proceso de 
producción de políticas que, en todas sus fases, fue el 
resultado del trabajo compartido y colaborativo entre 
autoridades y sociedad: Identificación de problemáticas, 
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generación de CPU, definición e implementación de 
alternativas de solución, y evaluación. 
 
Gobierno Abierto: Modelo de gestión y de participación 
ciudadana para la co-creación de las políticas públicas 
orientado a la apertura y la solución colaborativa de los 
problemas públicos, que permitan generar beneficios 
colectivos, con base en colegiados plurales para cuyo 
trabajo convergen la transparencia, el acceso a la 
información y la participación ciudadana como criterios 
básicos, en un ambiente de rendición de cuentas e 
innovación social. 
 
Secretariado Técnico Local: Mecanismo responsable de 
promover el Modelo de Gobierno Abierto, coordinar, 
incorporar y dar cauce a los intereses de todos los actores 
involucrados, integrado por representantes del órgano 
garante de acceso a la información pública, entidades 
públicas y sociedad civil, con la finalidad de promover 
acciones de co-creación de una ruta de acción y ejecución 
del Plan de Acción Local. Para el caso Tabasco, lo 
conforman el gobierno estatal, el Instituto de 
Transparencia estatal y la representación de las OSC. 
 
Plan de Acción Local (PAL): Hoja de ruta integrada por 
compromisos concretos para la atención del problema 
público. 
 
Sujeto obligado: Toda organización receptora de recursos 
públicos y el resultado de cuya actividad sea también de 
interés público, por lo cual se incluyen a partidos políticos, 
sindicatos, empresas, universidades y asociaciones civiles. 


