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Pilares del Modelo de Gestión de Nueva Gerencia Pública (2000)
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Reformas del Estado y modernización de la gestión pública 
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SISTEMAS DE GESTIÓN POR 
RESULTADOS

INICIATIVAS Y PRINCIPIOS
DE GOBIERNO ABIERTO



LAS POLÍTICAS DE GOBIERNO ABIERTO SON EL SUSTENTO DE UN TEJIDO DE 

PRÁCTICAS, VALORES Y CULTURA QUE FAVORECE LA CONFIGURACIÓN DE UNA 

PLATAFORMA SOBRE LA CUAL CONSTRUIR UN  MODELO DE GOBERNANZA ABIERTA Y 

COLABORATIVA, PARA, CON Y A TRAVÉS DE LOS CIUDADANOS.



La articulación de iniciativas de transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana, así como 
también la colaboración entre diversos actores para la producción de valor público en los procesos de la 

planificación, la presupuestación, la ejecución y el seguimiento y evaluación de las políticas públicas. 

Los principios del Gobierno Abierto en el 
ciclo de la gestión pública



Ecosistema del Gobierno Abierto
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Los principios del Gobierno Abierto en acción

Fuente: Naser y Ramírez-Alujas, 2014 
(adaptado de Ramírez-Alujas y Dassen, 2012)



El aumento de la disponibilidad y adopción de la banda ancha

Políticas Públicas 
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Fuente: Elaboración propia adaptadp de Hernán Moreno, 2007

Estrategias de gobierno electrónico

Privacidad y seguridad



Las políticas de Gobierno Abierto adoptan el uso de las TIC y los 
datos como recursos y herramientas para crear interacciones más

significativas entre ciudadanos y gobiernos



• Abrir la caja negra del Estado 

• Sensibilizar a los funcionarios para que:
• escuchen a los ciudadanos
• respondan a sus propuestas, críticas y 
observaciones
• los acepten como co-productores
• admitan que deben rendirles cuenta 

Nuevas reglas de juego en la relación gobierno-ciudadanía

Principal factor para implementar un Gobierno Abierto
desde el Estado

VOLUNTAD POLÍTICA



Septiembre de 2011: 66º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas: se 
lanzó a nivel mundial  la “Alianza para el Gobierno Abierto” (AGA)

8 Países fundadores 
(Brasil, Indonesia, México, Noruega, Filipinas, Sudáfrica, el Reino Unido y Estados Unidos)

ALIANZA PARA EL GOBIERNO ABIERTO
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Civil 
y co-crean el Plan de Acción

Fuente: Elaboración propia

Los Planes de Acción para el Gobierno Abierto



Planes de Acción para el Gobierno Abierto 
Ejes Estratégicos de la AGA

País N° de Plan 
de Acción 
vigente

N° de 
comprom
isos

Mejoramient
o de los 
servicios 
públicos

Incremento 
de la 
Integridad 
pública

Gestión más 
efectiva de 
los recursos 
públicos

Creación de 
comunidade
s más 
seguras

Incremento de 
la 
responsabilidad 
corporativa

Argentina 2 15 3 12 - - -
Brasil 3 16 6 4 3 1 2
Chile 3 19 7 6 4 1 1
Colombia 2 19 2 10 4 3 -
Costa Rica 2 18 9 6 1 2 -
El Salvador 3 16 3 4 6 2 1
Guatemala 3 22 8 6 8 - -
Honduras 3 13 5 4 2 2 -
Jamaica - - - - - - -
México 3 7 1 2 4 - -
Panamá 2 19 2 9 3 2 3
Paraguay 3 10 5 3 1 - 1
Perú 2 17 6 5 5 - 1
República
Dominicana

3 11 3 3 5 - -

Trinidad y
Tobago

1 13 10 1 - - 2

Uruguay 3 75 11 12 41 - 11
Total 290 81 87 87 13 22

Porcentaje del total
(aproximado)

27,58% 30,34% 30% 4,48% 7,58%

Fuente: Elaboración propia (a Junio 2016)
Para los casos de El Salvador, Guatemala, México, Paraguay, Perú y Uruguay las diversas iniciativas se agruparon bajo el criterio de la correspondencia/aproximación a alguno de los
cinco desafíos de la AGA. Esto se debe a que los compromisos originales no venían clasificados de ese modo en sus planes de acción. La descripción se dirigía más a la suscripción de los
principios que orienta la AGA (transparencia, participación, rendición de cuentas e innovación y uso intensivo de las tecnologías) como en los casos de Guatemala, El Salvador y Perú; o
según los Objetivos de Desarrollo Sostenible como México y Uruguay.



Fuente: Elaboración propia

Desafíos de gobierno abierto y compromisos en la Región
comparados



Algunos ejemplos de iniciativas de 

Gobierno Abierto en la Región



Leyes de acceso a la Información  Pública

Argentina (2017), Belice (1994), Brasil (2012), Chile (2009), Colombia (1985), Ecuador (2004), El Salvador 
(2011),  Nicaragua (2007), Guatemala (2008), Guyana, Honduras (2006), México (2002), Panamá (2002), Perú 
(2002), República Dominicana (2004) , Paraguay (2014) y Uruguay (2008).

Creación de organismos independientes y confiables, con capacidad de exigir declaraciones, auditarlas e 
imponer sanciones en casos de no-cumplimiento 

Ejemplos:  INAI en México y Consejo para la Transparencia en Chile

http://inicio.inai.org.mx http://www.consejotransparencia.cl/

Creación de órganos garantes

http://inicio.inai.org.mx/
http://www.consejotransparencia.cl/


Regulación del Lobby 
Chile Ley N° 20.730 promulgada en 2014

https://www.leylobby.gob.cl/

Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses
Chile Ley N° 20.880, promulgada en 2016

https://www.declaracionjurada.cl/

https://www.leylobby.gob.cl/
https://www.declaracionjurada.cl/


Políticas y Leyes de Participación Ciudadana
Política de participación ciudadana en Justicia

Costa Rica

https://www.poder-
judicial.go.cr/justiciaabierta/index.ph
p/transparencia-participacion-
ciudadana

Ley 20.500 de Participación Ciudadana
Chile

https://www.poder-judicial.go.cr/justiciaabierta/index.php/transparencia-participacion-ciudadana


Participación Electrónica, Uruguay

Uruguay logra el tercer lugar en el mundo, con un cumplimiento del 88%, tan sólo superado por 
Holanda y Corea, quienes comparten la primera posición.

http://participacionciudadana.gub.uy/

http://participacionciudadana.gub.uy/


http://www.transparenciafiscal.gob.do/

Transparencia Fiscal República Dominicana

http://www.transparenciafiscal.gob.do/


GEOMOP
Información georreferenciada del quehacer del ministerio a disposición de la ciudadanía para 

aumentar la transparencia y dar certezas del desarrollo en los territorios de Chile

http://www.geomop.cl/geomop/

http://www.geomop.cl/geomop/


Son datos recolectados y/o producidos por el 
Gobierno. Estos son puestos a disposición de 

los ciudadanos con el fin de posibilitar la 
lectura, el seguimiento y, lo más importante, 

su reutilización y combinación con otras 
fuentes de información para generar nuevos 

significados.

Toda información recolectada por autoridades de gobierno puede ser datos 
abiertos de gobierno

…con la excepción de datos personales y datos  que no deben ser 
públicos por motivos de seguridad nacional

¿Qué son los Datos Abiertos de Gobierno?
(DAG) 



Ciclo de los datos abiertos



• Devolver a los ciudadanos los datos
que son financiados por ellos mismos,
incrementando así la transparencia y la
rendición de cuentas… disminuye la
desconfianza y el escrutinio público
permanente.

• Promover la innovación usando
(reutilizando) los datos públicos como
catalizador de nuevas aplicaciones y
servicios.

¿Por qué liberar DAG?



• Facilitar la tarea del gobierno

• Crear nuevos servicios públicos

• Emprender negocios rentables  

• Fomentar la investigación y el periodismo de datos 

¿ Para qué liberar DAG ?



Algunas experiencias y casos 

concretos que utilizan los datos 

abiertos para crear valor público… 



DATA Uruguay ; http://pormibarrio.uy/ 



Portal de datos abiertos de Chile : http://datos.gob.cl/

¿Cómo se agrega valor público?

http://datos.gob.cl/




Aplicación de valor a los datos



Algunos desafíos

• Desconocimiento del tema y su potencial

• Voluntad política

• Cooperación reducida entre instituciones / Cambio cultural

• Involucrar activamente a la sociedad civil

• No centrarse demasiado en la tecnología

• Gobiernos locales y conexión con el gobierno central 



http://biblioguias.cepal.org/GobiernoAbierto

Biblioguia sobre Gobierno Abierto

http://biblioguias.cepal.org/GobiernoAbierto


Muchas Gracias
Alejandra.naser@cepal.org

@AlejandraNaser
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