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¿Qué es OGP? 



Albania 
Argentina 
Armenia 
Australia 
Azerbaijan 
Brasil 
Bulgaria 
Canadá 
Chile 
Colombia 

Costa Rica 
Croacia 
República Checa 
Dinamarca 
República Dominicana 
El Salvador 
Estonia 
Francia 
Finlandia 
Georgia 
Ghana 

Grecia 
Guatemala 
Honduras 
Hungría 
Indonesia 
Irlanda 
Israel 
Italia 
Jordania 
Kenia 

Letonia 
Liberia 
Lituania 
Macedonia 
Malawi 
Malta 
México 
Moldova 
Mongolia 
Montenegro 

Países Bajos 
Noruega 
Panamá 
Paraguay 
Perú 
Filipinas 
Rumania 
Serbia 
Rep. Eslovaca 
Sudáfrica 

Corea del Sur 
España 
Suecia 
Tanzania 
Trinidad y Tobago 
Turquía 
Ucrania 
Reino Unido 
Estados Unidos 
Uruguay 

8 países fundadores 

64 países participantes 

2 mil millones de personas representadas 

54 planes de acción 

1000+ compromisos 
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1 
¿Cómo ingresan los países a OGP? 

  

  

  

Demostrar elegibilidad 
Transparencia Fiscal, Acceso a la 
Información, Declaraciones Patrimoniales y  
Participación Ciudadana 

Enviar carta de intención 

Identificar ministerio responsable de la co-
creación del plan de acción 



 
Transparencia Fiscal 
Evaluada por el Open Budget Index 2012 (abarca a 100 países) 
 

Acceso a la información 
Evaluada por la base de datos de Derecho a la Información de Right2Info y 
por provisiones constitucionales en la materia 

 

Declaraciones Patrimoniales/Juradas 
Evaluada por la base de datos del Banco Mundial sobre declaraciones 
patrimoniales/juradas  

Participación Ciudadana 
Evaluada por el Índice de Democracia 2012 de la Economist Intelligence 
Unit 

$  

 

_ 

  

Criterios de Elegibilidad  
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1 2 Co-crear 
Gobierno y sociedad civil co-

crean un plan de acción 
 

Cómo funciona OGP 

 
 
 
 

  
Ingresar 

Si es elegible, un país puede ingresar 
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Evaluar 
Publicar autoevaluaciones y 
participar en el Mecanismo 

Independiente de Evaluación 
(IRM) 

3   
Implementar 

El gobierno implementa 
compromisos 

5  
Aprender 

Contribuir al aprendizaje entre 
pares 



Compromisos Populares 



  

  
 

 

  

_  
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Gobierno Electrónico 

Datos Abiertos 

Transparencia Fiscal 

Participación Ciudadana 

  

Acceso a la Información 



Filipinas   

Hoja de ruta para incluir presupuestos ciudadanos 
en otras fases del ciclo presupuestario 

Croacia 
Mejorar el marco legal referente al derecho ciudadano 
a la información 

Chile 
Reformas legislativas relativas a financiamiento de 
partidos poíticos, cabildeo y conflictos de interés 

 
 

  
  
 

$  

  

  

Ejemplos de Compromisos 



Plan de Acción  

 

  



  + = 4 

Gobierno Sociedad  
Civil  

y co-crean el Plan de Acción 

La consulta no es un un evento único. 
Es recommendable establecer plataformas para el 

diálogo 



Recomendaciones para la 

consulta 

  
  
  

1. Disponibilidad del cronograma  
Los países deben publicitar los detalles de su proceso de 
consulta pública así como su cronograma (en línea 
como mínimo) antes de la consulta. 
 

2. Notificación anticipada 
Los países deben consultar a la población con suficiente 
anticipación 

3. Sensibilización 
Los países llevarán a cabo acciones de sensibilización para 
promover la participación pública en la consulta 



Recomendaciones para la 

consulta 
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4. Canales multiples 
Los países deben realizar consultas a través de una variedad 
de mecanismos, incluyendo herramientas en línea y 
reuniones presenciales para garantizar la accesibilidad de las 
oportunidades para que los ciudadanos participen de OGP. 

5. Amplitud de la consulta 
Los países deben consultar ampliamente con la comunidad 
nacional, incluida la sociedad civil y el sector privado y; 

Los países deben hacer un resumen de la consulta 
pública y comentarios recibidos por escrito. Esta 
información debe estar disponible en línea. 

6. Documentación y retroalimientación 



Fortalezas y debilidades en los procesos de 

consulta 

Datos de 33 países del 
grupo 2 

Antes de la 
implementación 

Cronograma 
disponible 

22% 

Notificación 
anticipada 

31% 

sensibilización 27% 

Consulta en línea 59% 

Consulta en 
persona 

73% 

Durante la 
implementación 

Foro permanente 
 

42% 



Buena práctica de 
Perú: 

Cronograma 

publicado con 

anterioridad 



Buena práctica: 

Notificación 

anticipada 

COUNTRY 

Days 
Advance  
Notice 

Moldavia 7 

Rumania 7 

Slovakia 7 

Chile 8 

Croacia 14 

Suecia 14 

Colombia 15 

Dinamarca 26 

Tanzania 45 



Buena práctica: Tanzania 
sensibilización 



Un buen Plan de Acción es: 

  

  

  Ambición 
Los compromisos deben impulsar la actividad gubernamental 
más allá del estatus quo. 

Responsivo 
Los compromisos del plan de acción deben reflejar las 
preocupaciones públicas.  

Relevante 
El Plan debe incorporar los principios de Gobierno Abierto:  
Transparencia + Rendición de Cuentas + Participción Púbilca 
Los compromisos de Gobierno Electrónico deben fortalecer la 
T + RdeC y PP.  



Los compromisos deben 

ajustarse a los principios 

SMART. 

 



eSpecíficos 
El compromiso describe precisamente el 

problema que está tratando de resolver.  
El compromiso describe las actividades que se 

realizarán.  
El compromiso describe los resultados 

esperados. 



Medibles 
Divididos en hitos claros y medibles. 
 Incluye indicadores que permiten verificar el 

cumplimiento de los compromisos y las mejoras 
generadas.  



Asequibles 
El compromiso especifica claramente  la 

principal agencia responsable de la 
implementación  
El compromiso especifica organismos de 

apoyo o coordinación. 
El compromiso especifica otros socios de la 

sociedad civil, de organismos multilaterales o 
del sector privado que participarán en el 
cumplimiento del compromiso. 



Relevante 
Cada compromiso deberá establecer 

claramente la relación con al menos uno 
de los principios de gobierno abierto: 
transparencia, rendición de cuentas, la 
participación pública y la tecnología y la 
innovación. 



oporTuno 
El compromiso establece claramente la fecha en 

que se completará, así como las fechas de hitos y 
cualquier otro plazo pertinente. 



T oporTuno 

M Medible 

A Asequible 

R Relevante 

S eSpecífico 

El régimen actual del Derecho a la Información (DAI) es deficiente. Puede fortalecerse 

incrementando su cobertura y añadiendo provisiones relacionadas a la transparencia 

proactiva. El gobierno se compromete a mejorar el marco legal del derecho de acceso a la 

información. El gobierno reformará su Ley de Acceso a la Información con enmiendas que 

resulten de consultas abiertas con expertos y el público en general.  

 

 

Específicamente el gobierno: 

1. Creará un comité de expertos en materia de derecho a la información, provenientes 

del gobierno y la sociedad civil, el cual propondrá y priorizará enmiendas.  

2. Llevará a cabo amplias consultas para solicitar retroalimentación de expertos y el 

público.  

3. Reformará la Ley de Acceso a la Información para: 

a. Reducir las excepciones e incrementar la cobertura a un número mayor de 

dependencias y operaciones gubernamentales.   

b. Creará obligaciones legales para la publicación proactiva de información clave, 

relacionada a operaciones y finanzas, de manera oportuna, comprensiva y utilizable. 

c. Requerirá que las autoridades recaben y publiquen, de manera sistemática, datos 

relacionados a transparencia proactiva, el número de solicitudes, porcentajes de respuesta 

y excepciones.  

 

Los avances en la implementación e impacto de este compromiso se medirán a través del 

número de consultas sostenidas, la calidad y número de enmiendas propuestas, el número 

de bases de datos transparentadas de manera proactiva, el número de solicitudes 

respondidas, el porcentaje de reducción de las excepciones.   

 

El Ministerio de Información y Radiodifusión implementará este compromiso con apoyo de 

la Oficina del Presidente y el Ministerio de Justicia.  

 

Las consultas se llevarán a cabo de octubre a diciembre de 2013. El borrador de reforma 

será remitido al parlamento  a más tardar abril de 2014.  

 



Porcentaje compromisos por Plan 

de Acción con relevancia clara 
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Percent of commitments by clear relevance by decile 



Porcentaje de compromisos por 

Plan de Acción con alto 

potencial 
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Percent of commitments with high potential impact by decile 



Porcentaje de compromisos 

estelares por Plan de acción 
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Percent of starred commitments by decile 



Para más información… 

_ 

  

  

Portal 
www.opengovpartnership.org/es 

Unidad de Apoyo 
Apoyo a países | Webinars | Estudios de caso 

Grupos de Trabajo 
Datos abiertos | Apertura fiscal | 

Extractivas| Acceso a la información| 
Apertura legislativa 

 

Multilaterales 
Banco Mundial | PNUD | BID | OCDE 
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Coordinación de OSC 
Apoyo Directo | Estudios de Caso 

Open Gov Standards 
opengovstandards.org 

OpenGov Guide 
opengovguide.com 

  



Preguntas? 

 

? 
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