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El modelo de gobierno abierto 

Fuente: Ramírez-Alujas y Dassen, 2012 en CEPAL, 2017 



 

 Aquel que entabla una constante conversación con los ciudadanos con el  

fin de oir  lo que el los dicen y sol icitan, que toma decisiones basadas en 

sus necesidades y preferencias ,  que faci l i ta la colaboración de los 

ciudadanos y funcionarios en el  desarrol lo de los servicios que presta y 

que comunica todo lo que decide y hace de forma abier ta y  transparente  

(Calderón y Lorenzo, 2010).  

 

 “es un gobierno que abre sus puertas al  mundo, co- innova con todos , 

especialmente con los ciudadanos; 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 y que trabaja en red 

(Tapscott ,  2010 en Cepal ,  2017 )” .  

 

 Aprovecha los avances y nuevos desarrol los de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC) ,  sobre todo la Web 2.0.   

 

Un gobierno abierto es….  



Gobierno abierto: el pilar de transparencia 

y acceso a la información pública  

Derecho de acceso a la información pública 

Garantía Constitucional 

(Arts. 18, 91) 

Garantía y ejercicio del 

derecho a través de la 

LOTAIP 

Dimensión pasiva: desarrolla 

y norma el ejercicio del 

derecho 

Dimensión activa: promueve 

transparencia en gestión 

administrativa a través de 

paginas web y otros medios. 



Gobierno abierto: el pilar de transparencia 

y acceso a la información pública  

Normas complementarias sobre transparencia y acceso a la 

información pública 

Ley Orgánica de la Función de Transparencia y Control Social 

(LOFTCS) 

Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos 

Ley Orgánica de Participación Ciudadana 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD) 

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 



 

 Transparencia activa 

 Mecanismos off-line 

 Llegar a grupos en situación de vulnerabilidad 

 

 Transparencia focalizada 

 Difusión de información y datos públicos relevantes para la ciudadanía . 

 

 Datos / formatos abiertos 

 Re-utilización de la información: utilidad y aplicabilidad 

 Transparencia fiscal 

 Interacción con ciudadanía (portales de datos abiertos, app cívicas ) 

 

 Sistemas de información progresivos  

 Informáticos, georeferenciados, con intervalos regulares 

 

 

 

 

 

Retos en materia de transparencia y acceso a la 

información en gobierno abierto  



 

 

Gracias…. 
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