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Gobierno Abierto – Gestación del Concepto (1)
90s y primeros años del s. XXI: Revolución del acceso a información por comercialización a gran escala
de Internet. Se organizó la información de gobierno en páginas web (TICs) y se dieron nuevos canales de
comunicación y búsqueda de información para los ciudadanos. Portales pensados para el gobierno y no
para el usuario, ni para la participación ciudadana.
Beetham y Boyle (1996): Lo incluían como parte de una Democracia Representativa, cuyos elementos
son:
a)

Proceso electoral libre y limpio.

b)

Gobierno abierto, transparente y responsable.

c)

Garantía de unos derechos y libertades civiles y políticas.

d)

Sociedad democrática o “civil”.

Características de un Gobierno Abierto:
1. Comunicación del propio gobierno de información sobre sus políticas.
2. Acceso de ciudadanos y medios a documentos gubernamentales.
3. Apertura de reuniones al público y a medios (actas de entes públicos).
4. Consultas del gobierno a los principales interesados en la formulación y ejecución de determinada
decisión política y la publicación de las informaciones y opiniones recogidas al respecto.

Gobierno Abierto – Gestación del Concepto (2)
2003 - Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE): Gobierno Abierto es
la “plataforma base para implantar sólidos marcos jurídicos, institucionales y políticos que rijan el acceso
a la información, la consulta y la participación pública lo que contribuiría a mejorar el diseño y
formulación de las políticas públicas, luchar contra la corrupción e incrementar la confianza de la
sociedad en el sector público.”
2006 – OCDE: Gobierno Abierto “transparencia de acciones del gobierno, la accesibilidad en los
servicios públicos e información, y la capacidad de respuesta del gobierno a las nuevas ideas,
demandas y necesidades.”
2009 - Se promulga el “Memorando sobre Transparencia y Gobierno Abierto” con el impulso de
Presidente Obama de EUA, lo cual reposiciona el tema de Gobierno Abierto en forma importante con los
3 pilares actuales:
1. Transparencia (Saber). Apertura unilateral a la que se comprometen los gobiernos.
2. Participación (Tomar parte en la formulación de políticas)
3. Colaboración (Contribuir). Un gobierno colaborativo compromete e implica a los ciudadanos.

Gobierno Abierto – Gestación del Concepto (3)
• Septiembre de 2011 – Por iniciativa de 8 países fundadores (Brasil, Indonesia, México, Noruega,
Filipinas, Sudáfrica, Reino Unido y Estados Unidos) se creó la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA),
con el objeto de seguir trabajando los temas de Gobierno Abierto y generar políticas basadas en :
1. Transparencia: Información de las acciones y decisiones de gobierno.
2. Participación: El gobierno involucra a la ciudadanía en el debate público, proporcionando
información y abriendo espacios de consulta.
3. Colaboración: Acciones conjuntas entre Gobierno y Sociedad.
4. Rendición de Cuentas: Normas, procedimientos y mecanismos para que los servidores públicos
expliquen sus acciones y sean responsables por sus actos u omisiones.
5. Innovación y Tecnología: Apoyar las estrategias con nuevas tecnologías incrementando la
capacidad de los ciudadanos en su uso.

Beneficios del Gobierno Abierto
1. Generar confianza en el gobierno. Si las personas confían en su gobierno participarán en sus
acciones.
2. Ayuda a obtener mejores resultados a menor costo. El co-diseño y ejecución de políticas,
programas y provisión de servicios con, para y a través de los ciudadanos, empresas y
sociedad civil ofrece el potencial de explotar ideas y recursos.
3. Aumenta los niveles de cumplimiento. Al hacer que los ciudadanos sean parte del proceso
participando los empodera y ayuda a respaldar las decisiones como legítimas.
4. Ayuda a que exista equidad de acceso en la formulación de políticas públicas. Participación
de la ciudadanía en políticas.
5. Promueve la innovación y nuevas actividades económicas, ya que las iniciativas gobiernociudadanía crean valor.
6. Mejora la eficacia mediante el aprovechamiento de los conocimientos y los recursos de los
ciudadanos. La participación de los ciudadanos ayuda a que las políticas se enfoquen a las
necesidades de mejor manera y eficienta los recursos.

Distinción de Conceptos: GA y otros términos
• El gobierno abierto no es lo mismo que gobierno electrónico. Gobierno
Electrónico no implica cambios en el comportamiento del sector público, sino que
se centra en el uso de las TICs para la eficiencia y eficacia de los procesos
gubernamentales y la prestación de los servicios públicos. No todas las acciones
basadas en las TICs conducen al GA, sólo las que favorecer la transparencia, la
participación, colaboración y/o la rendición de cuentas pública. Hay acciones que
promueven el GA sin basarse en el uso de TICs.El gobierno abierto es más
amplio, si bien se apoya en TICs, implica un cambio de paradigma basado en
apertura, participación y colaboración.
• El gobierno abierto no es lo mismo que datos abiertos, que implica que
determinados datos estén disponibles de forma libre a todo el mundo, sin
restricciones de copyright, patentes u otros mecanismos de control.

Fuente: CRUZ-RUBIO, César Nicandro “¿Qué es (y que no es) gobierno abierto? Una discusión conceptual”, Eunomía. Revista en
Cultura de la Legalidad Nº 8, marzo – agosto 2015, pp. 37-53.

Concepto de Gobierno Abierto
v Nuevo paradigma para la gestión pública.
v Modelo de gobierno que incentiva la participación de los ciudadanos, que comparte recursos que
anteriormente estaban celosamente guardados, y aprovecha el poder de la colaboración masiva, la
transparencia en todas sus operaciones, y no se comporta como un departamento o jurisdicción
aislada, sino como una estructura nueva, como una organización verdaderamente integrada que
trabaja en red (Lathrop y Ruma, 2010).
v Relación más estrecha y fluida entre el Estado y los ciudadanos.
v César Calderón y Sebastián Lorenzo (2010) - Gobierno Abierto: “aquel que entabla una constante
conversación con los ciudadanos con el fin de oír lo que ellos dicen y solicitan, que toman
decisiones basadas en sus necesidades y preferencias, que facilita la colaboración de los ciudadanos
y funcionarios en el desarrollo de los servicios que presenta y que comunica todo lo que decide y
hace de forma abierta y transparente.”
GOBIERNO ABIERTO IMPLICA RELACIÓN ESTRECHA ENTRE
ESTADO

CIUDADANOS

DE GOBIERNO ABIERTO
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¿CÓMO ELABORAR
UNA ESTRATEGIA
DE GOBIERNO ABIERTO?

Políticas Públicas
POLÍTICAS PÚBLICAS: Conjunto articulado, complejo y coherente de disposiciones, procesos y
herramientas adoptado por el Gobierno, con el objeto de resolver o atender un área o un problema
público relevantes.
CICLO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS
1. Conformación de la agenda: Recopilar evidencia e identificar problemas sociales para que
empaten con los que el gobierno tiene previsto atender.
2. Formulación o diseño: Se define el problema específico, su alcance, características y efectos, los
instrumentos a emplear, los posibles logros, se identifican soluciones posibles y se prevén impactos.
3. Adopción: Consiste en que los poderes públicos asuman la política en cuestión en sus regulaciones
o decisiones judiciales.
4. Implementación: La aplicación de la política materializada con la formulación y adopción, permite
saber si ésta respondió a la realidad. Esta fase promueve la participación y la colaboración, así como
buscar generar impactos en los comportamientos.
5. Evaluación: Da información sobre los resultados e impactos de la implementación de la política,
para tener información para, en su caso, la reformulación de la misma. Se analizan datos, se recoge
el seguimiento y se compila la información para retroalimentación.

Pasos para el desarrollo de un proyecto de GA
que considera Open Evidence
1. Definir: El planteamiento del problema o del objetivo del proyecto debe ser lo más sencillo, claro,
específico y concreto posible. Basarse en evidencia previa, y ser de importancia ciudadana.
2. Analizar: Conocer cómo pueden los ciudadanos apoyar este proceso de análisis, con sus
talentos y capacidades específicas, pudiendo participar en el análisis mediante conocimiento
especializado sobre el área de asuntos en cuestión, mediante una mayor cobertura geográfica,
con su experiencia en manejo y habilidad en el uso de las TICs, por las redes de contactos que
cuenten, etc.
3. Implicar: Estimular la participación para hacerlo funcionar.
4. Evaluar: Indicadores para valorar el proceso participativo como el número y tipo de participantes,
implicación de los decisores, calidad de las ideas, su uso y el impacto de las mismas en la mejora
de la política pública.
5. Rediseñar: Considerar el conocimiento adquirido de la implementación de la estrategia para
ajustar y volver a comenzar.

Pasos para el desarrollo de un proyecto de GA
que considera Open Evidence

Fuente: : (Osimo, 2013) (modificado por traducción libre). http://www.open-evidence.com. Departamento para la Gestión Pública
Efectiva / Secretaría de Asuntos Políticos, OEA, Curso: Estrategias de Gobierno Abierto en las Américas.

Dimensiones para considerar en Estrategias de Participación
Dimensiones

Descripción

Cultural e
Institucional

Que exista un contexto propicio para la participación, normativo-legal y de
cultura de participación.

Estratégica

Que se identifiquen y pongan en común los objetivos relacionados con la
solución de problemas, cuyo logro precise de la participación ciudadana.

Instrumental

Evaluativa
Sumativa

Diseñar e implementar mecanismos y herramientas eficaces que promuevan
la participación ciudadana, para que se incluyan ideas y opiniones sobre
problemáticas sociales, en la generación de políticas públicas y toma de
decisiones.
Definir métricas y medios de verificación que permitan evaluar los
compromisos en los que exista de participación ciudadana.
Contar con herramientas que permitan a las personas conocer lo que otros
ciudadanos opinan, contar con herramientas de creación de espacios de
escucha activa y de diálogo ciudadano.

Ejes Fundamentales del Gobierno Abierto:
Apertura de Datos o Apertura de Procesos
Open Data o Apertura de Datos Públicos
• Fomenta la innovación usando o reutilizando Datos Públicos para nuevas aplicaciones y servicios (portales
web transparencia y open data).
• Gobiernos pasan de proveedores de servicios a gestores de plataformas, permite que otros usuarios usen
los datos públicos liberados, y puedan crear nuevas iniciativas en la Web agregando valor público.
Open Process o Apertura de Procesos
• Utiliza la Web 2.0 (Government 2.0) y redes sociales. La Web 2.0 nace en 2004 y es una red social,
basada en tecnología sencilla, donde las personas fijan puntos de encuentro para subir información,
interactuar y compartir contenidos (blogs, podcast, videocast, E-learning).
• Facilita la comunicación y la participación ciudadana.
• Aprovecha el conocimiento y la experiencia de los ciudadanos para ayudar en el diseño de políticas y
provisión de servicios públicos, y la colaboración en red con las administraciones públicas y otras
instancias.
• Extiende la participación e implicación en la elaboración de pol. públicas.
• Ejem. foros abiertos, plataformas cívicas, e-petitions, presupuestos participativos, documentos
comentables, encuestas y sondeos.
Fuente: http://www.cibersociedad.net/congres2009/es/coms/la-web-20-en-la-educacion/390/

Aspectos para una Estrategia de Gobierno Abierto
vDiagnóstico. Identificar un punto de inicio.
vNombrar el objetivo o propuestas: Elaborar un enunciado que a manera de
propuesta, defina el objetivo a cumplir y su orientación.
vIdentifica en la (s) herramienta(s) que pueden permitir el logro del objetivo.
vAbrir al escrutinio y participación.

Herramientas del GA
• Leyes de transparencia y acceso a la información: Dan cuenta del marco legal del derecho
de acceso a la información lo que a su vez impacta en el diseño de la políticas públicas de
transparencia. Estas leyes contienen una solución TIC como los portales de transparencia.
• Open Data (datos abiertos): Se refiere a que determinados datos estén disponibles de forma
libre a todos, sin restricciones de pago de derechos, patentes u otros mecanismos de control.
Similar a otros movimientos abiertos como el software libre o el código abierto.
• Presupuestos Participativos: Herramienta de democracia participativa que permite a la
ciudadanía incidir en las tomar decisiones de presupuestos públicos (estatal o federal),
consulta entre la comunidad y las autoridades para definir prioridades de inversión.
• Sistemas de contratación abierta: Consiste en incorporar los principios del GA en el proceso
de contratación pública, para hacerlo más competitivo, mejorar su desempeño y hacer más
eficiente el uso de recursos públicos.

Herramientas del GA
• Foros abiertos-Salas de Exhibición y Diálogo: En el gobierno abierto es clave crear y potenciar
espacios abiertos y estables para informar y consultar (escucha activa). Existen foros públicos donde
todos pueden participar sin registro o foros protegidos y privados, que requieren registro; foros
técnicos que sirve para plantear o resolver dudas; foros sociales para compartir y crear vínculos
sociales y foros académicos para generar actividades educativas y adquirir conocimientos.
• Plataformas cívicas: Son espacios ciudadanos para la colaboración y la participación, que usan
organizaciones de la sociedad civil para canalizar sus peticiones, armar su agenda y pueden plantear
soluciones a temas.
• Crowdourcing y citizensourcing: A estas herramientas se les llama “tercerización masiva”, y se
desarrollan mayormente en Internet con web 2.0, por medio de convocatorias abiertas que generan
comunidades masivas para producir ideas o soluciones para temas de interés común.
a) Crowdsourcing: Uso del talento creativo para diseños artísticos, multimedia o de contenido; cocrear servicios.
b) Citizensourcing: Recoger ideas y sugerencias del público; plataformas de información ciudadana
de combate a la delincuencia, respuesta ante emergencias y desastres naturales.

Herramientas del GA
• Crowdfunding (micromecenazgo) es una forma de obtener recursos o financiar proyectos a
través de Internet o herramientas online mediante personas que realizan una red.
• Comités ciudadanos y toma de decisiones participativas. Son grupos de trabajo orientados
a que las decisiones se asuman en forma participativa, en los que existe representación de
intereses diversos, lo que da legitimidad a dichas decisiones.
• Innovación abierta: Consiste en transformar productos y/o servicios en plataformas que
incorporen innovaciones que comparte una organización al permitir que se usen parte de
sus ideas y tecnologías. Estas innovaciones permiten a las organizaciones responder mejor
a las necesidades del público.
• Co-creación y co-producción: Incentiva la participación de los ciudadanos en el diseño de
servicios (cocreación) y que ellos participen de manera activa, responsable y habitual en la
prestación de los mismos (coproducción). Ej: laboratorios ciudadanos, hackatón.

Herramientas del GA
• Portales de transparencia: Son plataformas web nformativas y de acceso libre, que
permite a cualquier usuario disponer, en tiempo real, de conjuntos de datos y de
información liberada referida al gobierno. No se limitan a la liberación de datos, porque la
transparencia es más amplia, pueden ser canales interactivos para que el ciudadano haga
valer su derecho de acceso a la información pública y conocer más sobre diversos temas
públicos (gasto, presupuestos, infraestructura).
• Herramientas de visualización de datos: Portales que con base en datos abiertos
transforman y hacen más comprensible esta información a públicos amplios.
• Civic Apps (aplicaciones para móviles ciudadanas): Son herramientas que permiten a los
ciudadanos informar a la autoridad sobre cualquier hecho, suceso o cuestión de interés
público; también para dar y compartir opiniones o mostrar una posición frente a cuestión
públicas (reportar en alguna aplicación, tomar fotografías).

Herramientas del GA
• Comentarios del público o documentos comentables: Herramientas web y plugins que permiten
someter a consideración y comentarios textos o proyectos determinados, informes, leyes, no se
reducen a formularios web habilitados para la recepción de comentarios, pueden ser interactivos.
• Grupos focales (focus groups): Se trata de una técnica cualitativa de estudio de las opiniones o
actitudes de un público, para lo cual se reúne un grupo de personas, entre 6 y 12, con un moderador,
investigador o analista; encargado de hacer preguntas y dirigir la discusión. La conducción del grupo
debe permitir que los participantes puedan expresar libremente sus opiniones para conocer sus
posturas, inquietudes, preferencias sobre políticas públicas. Es un medio de consulta útil cuando no
se cuenta con información respecto de un tema que requiere de un ambiente de confianza para
saber que piensa la ciudadanía. Puede haber grupos de enfoque online, sin moderador solo con
participantes.
• Encuestas y sondeos: Sirven para obtener información o hacer consultas, por medio de un
cuestionario previamente diseñado, sin que el investigador a cargo cambie el entorno ni controle el
proceso que está en observación. Se realizan preguntas a una muestra representativa para saber
opiniones, características o hechos específicos. Pueden usarse webs, plugins, apps.

Herramientas del GA
• Jurados de ciudadanos: Es un mecanismo de participación que se basa en el simbolismo y en
prácticas de un juicio legal. Buscan abrir cauces de representación en la fase post decisoria del
ciclo de las políticas públicas para valorar su eficacia y resultado; o bien, en la fase pre decisoria
para mejorarla antes de implementarla. El jurado se compone de personas seleccionadas al azar
de una población local o nacional, con un proceso de selección abierto al exterior. Hay expertos
testigos, que son especialistas, a quienes el jurado interroga para obtener diferentes perspectivas
sobre un tema. Existe un panel de supervisión o consultivo con personas con conocimientos
pertinentes y un interés en el resultado, que decide responder o actuar en los elementos del informe
del jurado.
• E-peticiones, campañas y recolección de firmas: Permiten a cualquier ciudadano levantar una
campaña de peticiones on-line o de recolección de firmas en forma simple, que puede ser
gestionada por ciudadanos, ONGs o entes gubernamentales y contar con respaldo institucional o de
las administraciones públicas en el proceso. Se da un plazo para recolectar un número mínimo de
firmas para que las peticiones sean analizadas formalmente. Las e-petitions dan legitimidad a
propuestas ciudadanas, son parte de la llamada e-democracia.

CASOS EJEMPLO
GOBIERNO ABIERTO

Ejemplos de Estrategias de Gobierno Abierto

Elefantes Blancos (Colombia) Es una obra pública de construcción, mantenimiento o instalación de un
bien inmueble, que impacta negativamente en la comunidad por estar abandonada o inconclusa, que sus
costos superan los beneficios, no es utilizada, o su uso es diferente a aquel para el que fue creada. Es
una aplicación móvil impulsada por el Ministerio de las TIC y la Secretaría de Transparencia de la
Presidencia, para que la gente denuncie este tipo de obras públicas, para tener un inventario completo e
incentivar el control social mediante TIC (junio, 2014).
1. Transparencia: Consulta del estado de los casos denunciados, y sobre cuál administración pública es
responsable del proceso.
2. Colaboración: Gobierno-entidades regionales-entes de control y sociedad.
3. Participación: El ciudadano participa con sus denuncias.
http://www.secretariatransparencia.gov.co/elefantes-blancos/Paginas/default.aspx

Ejemplos de Estrategias de Gobierno Abierto
Construir la Estrella de la Muerte “Death Star” (EUA)
• Para aumentar la participación ciudadana, el gobierno de Obama, lanzó un sistema web de
peticiones, a través del cual los ciudadanos puedan presentarlas y aquellas que completarán una
determinada cantidad de firmas electrónicas, recibirían una respuesta formal tras ser revisada por
oficiales de la administración.
• A través del portal de peticiones “We the people” (Nosotros el Pueblo) se presentó al gobierno de
Obama (2012) una solicitud de construir la estrella de la muerte, es decir, la estación espacial ficticia
que fue desarrollada en la película de Star Wars que es capaz de destruir planetas y flotas
espaciales.
• La petición alcanzó casi 35 mil firmas y ante la demanda se dio respuesta el 11 enero de 2013.
• El ejercicio activo de respuesta del gobierno impulsa la participación.
• Fue clave dar datos y cifras oficiales, así como referir enlaces de desarrollos y programas
mencionadas.

Ejemplos de Estrategias de Gobierno Abierto
Respuesta a la Petición Construcción “Death Star”
“Está no es la respuesta que usted está buscando”
Atendió Paul Shawcross, Jefe de la Sección de
Ciencias y del Espacio en la Oficina de
Administración y Presupuesto de la Casa Blanca
• La Administración comparte el deseo de crear empleos y fortalecer la defensa nacional, pero no tiene
prevista construir una Estrella de la Muerte.
• Su costo de construcción ha sido estimado en 850.000 billones de dólares y el Gobierno estaba
trabajando en reducir el déficit no en aumentarlo.
• Esta administración (Obama) no apoya destruir planetas.
• Se dijo que sería una mala inversión gastar una incontable cantidad de dólares de los contribuyentes en
una Estrella de la Muerte con el defecto fundamental de que puede ser destruida por una nave con un
solo hombre.
• Se mostraron los avances en materia de exploración espacial aclarando que EUA tiene una Estación
Espacial Internacional gigante, del tamaño de un equipo de fútbol.
https://petitions.whitehouse.gov/response/isnt-petition-response-youre-looking

Ejemplos de Estrategias de Gobierno Abierto
AGROTON – COLOMBIA
• Es un proyecto participan el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de
Colombia (MinTic) y el Ministerio de Agricultura que ofrece soluciones web y móviles aplicadas al
campo colombiano.
• Une las necesidades de campesinos, representantes de la cadena productiva del campo
(transportadores, comerciantes, distribuidores), microempresarios y empresarios del sector de
alimentos y entidades públicas, con la creatividad de los desarrolladores, en una especie de maratón
en la que se diseñan aplicaciones móviles y web que permitan resolver problemas de la cadena
agropecuaria.
• Convoca a jóvenes, desarrolladores, estudiantes, diseñadores, administradores, entre otros
profesionales, en el cual entidades públicas y personas parte de la cadena de valor agrícola proponen
10 retos (7 con datos públicos y 3 de emprendimiento). Los participantes, organizados en grupos,
trabajarán durante 1 día y medio para proponer aplicaciones y desarrollar prototipos funcionales que
solucionen problemáticas.
• Los mejores equipos de cada reto reciben incentivos para finalizar su aplicación, mentorías para
desarrollar modelos de negocio, contraprestación equivalente a 17.5 millones de pesos.
http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-6092.html

Ejemplos de Estrategias de Gobierno Abierto
AGROTON – COLOMBIA: Algunos ejemplos de aplicaciones en 2014:
• AgroTeConecta: Facilitar el acceso a la información de trámites y servicios de entidades públicas y
privadas que interesan a los actores.
• Banco de Necesidades Rurales: Facilitar a las personas del campo que reporten sus necesidades,
problemáticas y alertas para que las entidades públicas tomen acciones que les den solución.
• Insumos agropecuarios: Facilita a que los consumidores y productores conozcan los precios de los
insumos agropecuarios y el reporte de abusos en compra-ventas al Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural.
• Educación financiera: Se orienta a que campesinos, productores, distribuidores y otras personas del
campo conozcan y comprendan los servicios y beneficios que les ofrecen los bancos, para que
puedan escoger los productos acordes a sus necesidades económicas.
• DoctorAgro: Ayuda a los productores a identificar enfermedades, plagas, organismos, efectos y
medios de control para prevenir pérdidas en sus cultivos.
http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-6201.html

Ejemplos de Estrategias de Gobierno Abierto
URNA DE CRISTAL (COLOMBIA)
• ¿Qué es la Urna de Cristal? Es una plataforma del gobierno para la participación ciudadana y la
transparencia gubernamental.
• ¿Qué pueden hacer los ciudadanos en el sitio web de la Urna?
- Conocer los resultados, avances e iniciativas del gobierno.
- Hacer llegar inquietudes y propuestas directamente a las entidades.
- Interactuar y aprender de la gestión estatal, al recibir respuesta a cada pregunta de los organismos de
gobierno que se articulan.
• ¿Cómo opera la Urna de Cristal? 3 tipos de campaña:
1. De consulta: el ciudadano pregunta, el gobierno responde
2. Pedagógicas: el gobierno resuelve dudas del ciudadano.
3. Ejercicios de participación: el ciudadano incide en política pública
• ¿Qué medios utiliza? Radio, Televisión, Call-center, SMS, Twitter, Facebook, Sitio web, Newsletter
• Ejemplos: medidas de ahorro de energía, qué es el cambio climático, dudas sobre presupuesto 2016,
preguntas del zika, proceso de paz.
http://www.urnadecristal.gov.co/

Cruzada Anti Trámites 2012 – Urna de Cristal
Los ciudadanos informaron qué trámites debían eliminarse, cuáles podían hacerse por internet, qué
trámites se prestaban para corrupción y cuáles eran los más dispendiosos y con ello el gobierno
eliminó procesos innecesarios.

ALIANZA PARA
EL GOBIERNO ABIERTO
(OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP)

¿Qué es la AGA ?
• La AGA persigue que un mayor número de países sean transparentes, rindan cuentas y sean proactivos
ante las necesidades ciudadanas; además de establecer un diálogo permanente entre Gobierno y sociedad
que incida en el diseño, ejecución y seguimiento de políticas públicas nacionales vía la elaboración de un
Plan de Acción.
• Busca generar una plataforma internacional que vincule al Gobierno con la sociedad para que trabajen
conjuntamente para dar mejores servicios a la ciudadanía y fortalecer la democracia.
• Objetivos Estratégicos:
1. Mantener liderazgo y compromiso de alto nivel.
2. Apoyar en los espacios locales con experiencia técnica y casos de éxito.
3. Participación de un grupo diverso de ciudadanos y sociedad civil.
4. Que los países rindan cuentas respecto a los avances en sus compromisos asumidos en sus Planes de
Acción.
• México es uno de los 8 países fundadores, junto con EE.UU., Reino Unido, Filipinas, Brasil, Indonesia,
Noruega y Sudáfrica, pero ha crecido hasta 78 países.
• Su lanzamiento fue en septiembre de 2011 en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de
Naciones Unidas.

Actores de la AGA
• Se integra por representantes de gobiernos y OSCs.
• Dirigida por un Comité Directivo, que es el órgano de decisión ejecutiva, integrado por mismo
número de representantes del gobierno y de OSC. Tiene Presidencia y Co-Presidencia y se divide
en Subcomités.
• Tiene una Unidad de Apoyo, que es el Secretario permanente del Comité Directivo. Cuenta con
una Dirección Ejecutiva.
• Dentro de dicha unidad hay un Mecanismo de Revisión Independiente.
• Tiene una Coordinación Independiente de Sociedad Civil la cual mantiene la relación con la
sociedad civil internacional.
Subcomité de
Gobernanza y Liderazgo
(dirección estratégica)

UNIDAD DE APOYO
Subcomité de Criterios y
Aprendizaje (elegibilidad,
informes y resultados)

COMITÉ DIRECTIVO

Coordinación
Independiente de
Sociedad Civil

Mecanismo de
Revisión
Independiente

Subcomité de
Aprendizaje entre Pares
(intercambio entre países)

Países miembros de la AGA

Planes de Acción Nacional
• Documentos base en donde los gobiernos se comprometen a realizar acciones en favor de
gobierno abierto.
• Se elaboran cada dos años y participan sociedad civil y gobierno que establecen los compromisos
que los países asumen.
• Concluida la implementación, la Alianza incorpora mecanismos de rendición de cuentas que
permiten valorar el nivel de cumplimiento de cada país.
• El Plan de Acción de compone de:
1. Introducción en la que se identifican problemas.
2. Descripción de esfuerzos en gobierno abierto de cada país a la fecha de presentación del
plan.
3. Proceso de desarrollo del Plan de Acción en el que se señalan los compromisos de un
proceso de consulta de los diferentes actores, con la participación activa de la ciudadanía.
4. Describir el proceso de elaboración del Plan de Acción, incluida la consulta.

Compromisos de los Planes de Acción
1. Mejorar los servicios: salud, agua, justicia, electricidad, etc.
2. Aumento de la integridad pública: corrupción, ética, financiamiento público.
3. Gestión más eficaz de los recursos públicos: presupuestos, adquisición, recursos naturales y ayuda
extranjera.
4. Creación de comunidades más seguras: seguridad nacional, respuesta a desastres, crisis y amenazas
ambientales.
5. Mejorar la responsabilidad corporativa: medio ambiente, anticorrupción, protección al consumidor,
relaciones con las comunidades.
6. Acceso a la información: información sobre el gobierno, programas para que la obtención de
información tenga un menor costo, incluir declaraciones de datos abiertos y sistemas, publicación
proactiva o reactiva de información, etc.
7. Participación Ciudadana: Apertura en la toma de decisiones; mecanismos para que la ciudadanía se
involucre en el proceso de toma de decisiones; propuestas ciudadanas, etc.
8. Rendición de Cuentas: Normas, reglamentos y mecanismos deben de incluir un componente de
rendición de cuentas a la ciudadanía.
9. Tecnología e Innovación para la Apertura y la Rendición de Cuentas: Mejorar el uso de la tecnología e
innovación para permitir la participación del público en la toma de decisiones, hacer comprensible la
labor del gobierno.
Fuente: Departamento para la Gestión Pública Efectiva / Secretaría de Asuntos Políticos, OEA, Curso: Estrategias de Gobierno
Abierto en las Américas.

MÉXICO EN LA AGA

1er Plan de Acción 2012
1. Mejora de servicios públicos.
2. Aumentar la integridad pública.
3. Manejo de recursos públicos con mayor eficacia y eficiencia.
4. Incrementar la rendición de cuentas corporativa.

2º Plan de Acción México 2013-2015 (PA15)
26 compromisos del Plan de Acción 2013-2015
1. Tu gobierno en un solo punto
(gob.mx)

10. Impuestos abiertos

19. Plataforma de becas de la SEP

2. Regulación clara y transparente

11. Fondo emprendedor abierto y
participativo

20. Retos públicos

3. Normas accesibles

12. Infraestructura para todos

21. FONDEN transparente

4. Registro de detenidos

13. Sigue la obra pública

22. Petróleo en beneficio de todos

5. Base de datos de personas
desaparecidas

14. Política de datos abiertos
(datos.gob.mx)

23. Minería para todos

6. Padrón único y abierto de
beneficiarios

15. Consejo para datos abiertos

24. Cuidado al medio ambiente basado en
evidencia

7. Compras abiertas

16. Datos carreteros abiertos

25. Protección participativa del medio ambiente

8. Compras inteligentes

17. Datos educación superior

26. Adhesión de México a la Iniciativa de las
Industrias Extractivas

9. Gasto abierto: obra pública

18. Datos para México en paz

* En el Plan 2013-2015 se cumplieron los 26 compromisos adoptados, siendo México
el 1er país miembro de la AGA en lograr este nivel de cumplimiento.

3º Plan de Acción México 2016-2018
1. Derechos
Humanos y
Fortalecimiento del
Estado de Derecho

2. Igualdad de
Género

3. Sistema Nacional
Anticorrupción

4. Recursos
Naturales

5. Pobreza y
Desigualdad

6. Mejora de
Servicios Públicos

4º Plan de Acción México 2019-2021

¡Muchas Gracias!
Marina Alicia San Martín Rebolloso
Twitter: @navysanmartin

