
PRIMER PLAN DE ACCIÓN
DE GOBIERNO ABIERTO
Proceso de cocreación



¿Qué es Gobierno Abierto?
El  Gobierno Abierto  refiere a un cambio de paradigma 
de gestión pública que atraviesa a las instituciones de 
todos los poderes del Estado.

Esto significa un cambio cultural y una nueva forma de 
gobernar. 



Un gobierno abierto está 
comprometido con cinco ejes 
centrales: participación 
ciudadana, transparencia y 
rendición de cuentas, 
colaboración e innovación. 



¿Qué es OGP?
La  Alianza para el Gobierno.     
.Abierto (OGP en inglés),  es una 
organización internacional que    
se basa en la idea de que un 
gobierno abierto es más accesible, 
más receptivo y más responsable 
ante los ciudadanos.  



¿Qué es el programa OGP LOCAL?

El  programa OGP Local  tiene 
como objetivo aprovechar la 
innovación y el impulso 
demostrado por los gobiernos 
locales y los socios de la 
sociedad civil en todo el mundo. 



Un  Plan de Acción es
el producto de un proceso de 
cocreación en el que 
el gobierno y la sociedad civil 
en su conjunto definen 
compromisos ambiciosos.



¿Cómo se arma un Plan de Acción?
  El Plan de Acción es el núcleo de la participación en OGP..   
Se realiza en 4 etapas:

1.Conformación del Foro Multiactor o Mesa de Diálogo*
2.Etapa de sensibilización
3.Etapa de cocreación
4.Etapa de implementación

*Se considera que los miembros participan oficialmente en OGP una vez que han comenzado a 
consultar con Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) para desarrollar un Plan de Acción.



Mesa de Diálogo de Gobierno Abierto
La  Mesa de Diálogo  es una parte fundamental 
del proceso donde se encuentran el gobierno y 
las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC).

El  colectivo de OSC de Rosario  ha contribuido 
a lo largo de todo este proceso, desde la 
postulación de la ciudad a OGP hasta la 
actualidad en el desarrollo del Plan.



Colectivo ciudadano para el G.A. Rosario



Un Plan de Acción con 
compromisos estratégicos, 
bien articulados y 
orientados a resultados 
tienen más posibilidades 
de generar cambios. 
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Recomendaciones para alcanzar 
mejores resultados 
Se utiliza una lista de verificación para confirmar si redactamos compromisos 
bien articulados y orientados a resultados:

¿El compromiso describe claramente...

✓ … un problema específico?

✓ … información del punto de partida (con qué comparará los resultados del compromiso)?

✓ … el resultado esperado? 

✓ … actividades o hitos que, de ejecutarse, conducirán al logro del resultado esperado?



Valores de OGP
Los  valores de OGP,  junto a los principios, son fundamentales en los 
procesos porque forman parte de la Declaración de Gobierno Abierto 
la cual como miembros los gobiernos se comprometen a cumplir. 
Estos valores son:

Acceso a la
información

Participación
ciudadana

Rendición 
de cuentas

Tecnología e Innovación 
para la Transparencia y   

la Rendición de Cuentas



Valores de OGP
 - Acceso a la Información:  

La información que gestiona el gobierno (incluidas sus actividades y decisiones) es 
abierta, comprensible, oportuna y de acceso gratuito, cumpliendo con los 
estándares básicos de datos abiertos (e.j. Datos crudos, legible por máquinas) donde 
los formatos lo permitan. 

 - Participación Ciudadana:  

El gobierno busca movilizar a los ciudadanos para que participen en debates 
públicos, ofrezcan sus ideas, y hagan aportes que contribuyan a una gobernanza 
más responsiva, innovadora y efectiva. 



Valores de OGP
 - Rendición de Cuentas: 

Las reglas, regulaciones y mecanismos vigentes exigen a los actores 
gubernamentales que justifiquen sus acciones, actúen sobre las críticas o requisitos 
que se les hagan y acepten la responsabilidad por el incumplimiento de las leyes o 
compromisos. 

 - Tecnología e innovación para la Transparencia y la rendición de cuentas:  

Los gobiernos reconocen la importancia de proporcionar a los ciudadanos acceso 
abierto a la tecnología, el papel de las nuevas tecnologías en el impulso de la 
innovación y el aumento de la capacidad de los ciudadanos para utilizar la tecnología. 





TEMÁTICAS DEL PLAN DE ACCIÓN



Sumate a cocrear el futuro de Rosario.


