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¿Qué no es Gobierno Abierto? Gobierno Abierto no es:

• Innovaciones en materia de transparencia y rendición
de cuentas,

• Gobierno electrónico (e-governmemt o e-gov),

• Administración electrónica (e-administración),• Administración electrónica (e-administración),

• Políticas de Open data,

• Uso exclusivo de nuevas tecnologías,

Gobierno Abierto es mucho más…
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“gobierno abierto”

Se da como un nuevo paradigma de administración, que se
origina en el Memorando de Transparencia y Gobierno

Abierto, del Presidente estadounidense Barack ObamaAbierto, del Presidente estadounidense Barack Obama
(2009), y se ha institucionalizado con la creación del Open

Government Partnership (Alianza para el Gobierno Abierto,
AGA).



Surgimiento de una iniciativa



Incrementar la calidad de los regímenes 
democráticos de gobierno

Hacer más efectiva y eficiente la acción 
gubernamental (mayor calidad en la prestación de 
servicios públicos) 

Contribuir a la competitividad del país mediante la 
innovación. La colaboración como un motor de innovación. La colaboración como un motor de 
creación de valor público

Mejorar la formación cívica

Recuperar la confianza ciudadana 



Gobierno 
AbiertoTransparencia

Impacto Institucional

Participación social informada  
en los  asuntos públicos

Agenda compartida
ciudadanos-autoridades

La información pública tiene 
estándares de calidad

La información es útil para las 
decisiones públicas y privadas

Impactar 
positivamente 

Perspectiva

Impacto Social Sociedad 
Abierta

Demandas sociales entendidas 
y atendidas efectivamente

Confianza en las instituciones

ciudadanos-autoridadesdecisiones públicas y privadas

El conocimiento sirve para 
atender problemas específicos.

La información da certeza 
sobre las acciones públicas

positivamente 
la vida de los 
Ciudadanos

Sociedad del 
Conocimiento
Sociedad del 

Conocimiento



Actores del Gobierno AbiertoÓrganos garantes

Sujetos obligados

Medios de 
comunicación, 

Regulan y vinculan instituciones para garantizar acceso a la 
información y asegurar la transparencia

Proporcionan información accesible y 
oportuna y abren espacios para la cocreación. 

Hacen la información más 
comprensible y la difunden comunicación, 

academia y otros

Ciudadanos

Gobierno abierto

comprensible y la difunden 
ampliamente

Usan la información para exigir cuentas y 
cocrear en las políticas públicas

Mejora calidad de servicios públicos

Mejora el bienestar social

Mejora la calidad de la democracia

Mejora la confianza en el gobierno



El 68% de 31 países analizados en el continente americano suspende en transparencia, al obtener menos de 50

puntos, señala el informe.
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Coordinación: Secretaría Técnica de Planificación
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Abril de 2011, España forma parte de la 
Alianza para el Gobierno Abierto.

2012 presenta el Primer Plan de Acción.

A mediados de 2014, presentó su Segundo 
Plan de Acción 2014-2016
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● El Proyecto de Ley de Transparencia se aprobó en julio de 
2012.

● 2º Proyecto de Ley de Transparencia (31/07/2013) 

El caso español 

● 2º Proyecto de Ley de Transparencia (31/07/2013) 

● En diciembre de 2013 se aprueba la Ley 19/2013, 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Buen Gobierno. 

● Comunidades Autónomas: Ley 1/2014, de 24 de junio, de 
Transparencia Pública de Andalucía.
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País/Años 2010 2011 2012 2013 2014

Paraguay •146/178 •154/183 •152/176 •150/177 •150/175

• Índice de Percepción de la Corrupción [i] de Paraguay/

España 2010-2014

España •30/178 •31/183 •30/176 •40/177 •37/175

[i] El Índice de Percepción de la Corrupción, IPC, se realiza mediante encuestas y
evaluaciones realizadas por diversas instituciones y mide las percepciones sobre el grado de
corrupción que existe en el sector público de cada país.

Fuente: Comparación IPC 2006 2014 http://transparencia.org.es/ipc-2014/
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País Ley Año Gobierno 

Abierto

Año

Argentina Decreto 1172/2003

ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
Proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública, en el Senado, 2011

2003 sí 2013

Bolivia Ley del Defensor del Pueblo,  Decreto Supremo Nº 26186 1997
2005

- -

Brasil Nª 5228 Ley de Acceso a la Información Pública 2011 sí 2011
Chile Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información del 

Administración del Estado

2008 sí 2012

Colombia Nº 1712 Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública 

Nacional

2014 sí 2012

• Acceso la Información Pública y Gobierno Abierto

Nacional

Ecuador Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Ecuador 2004 - -

Paraguay Nº 5.282 de Acceso a la Información Pública 2014 sí 2012
Perú Nª 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 2003 sí 2012

Uruguay Ley Nº 18.381

DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

2008 sí 2012

Venezuela Normas venezolanas sobre acceso a la información en poder del sector público 2002 - -

España Nº19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno 2013 sí 2013

Fuente: Alianza para el Gobierno,  2014.
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• Acceso la Información Pública y Gobierno Abierto

Argentina, es el único país dentro del MERCOSUR,
que no cuenta con un marco legal sobre el libre
acceso a la información pública, Paraguay, sinacceso a la información pública, Paraguay, sin
embargo, -a pesar de haber llegado tarde en
materia legislativa-, pero se conseguido una ley
moderna y transparente



• Gobierno abierto como alternativa para renovar el vínculo de
confianza entre ciudadanos y autoridades.

Acceso a la 
información

Transparencia 
proactiva

Rendición de 
cuentas

Definiendo un Concepto desde el INAI

• Apoyados en las TICs y orientadas a lograr niveles de apertura y
colaboración para generar beneficios sociales.

Participación 
ciudadana Cocreación Innovación
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Ley 4.743, ley que regula el financiamiento político, con lo que se

pretende trasparentar el origen y utilización de los recursos empleados
por los partidos políticos.

Según un estudio realizado, por la Universidad de Harvard, menciona

que Paraguay tiene uno de los niveles más bajos de transparencia en laque Paraguay tiene uno de los niveles más bajos de transparencia en la

gestión pública y en la financiación de sus partidos políticos, entre los 54
países analizados. El uso ilegal de bienes del Estado durante campañas
electorales, la débil rendición de cuentas de los partidos políticos sobre
sus finanzas, y la falta de independencia política de los miembros del
TSJE los vínculos de los miembros a partidos políticos", son algunos de
los aspectos, que revelan este estudio (TEDIC, 2015).
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ANALISIS METRICO ANR TWITER

FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2015

Klout es una herramienta gratuita que mide la influencia social que tenga una persona a través de las redes 
sociales a las cuales ella pertenezca. Esta influencia se ve reflejada en un puntaje, el cual es asignado por Klout y se 
basa en diversos factores, entre los que se consideran el número de seguidores que ella tenga.



i ANALISIS METRICO FG TWITER

do



ANALISIS METRICO PLRA TWITER



ANALISIS METRICO YOUTUBE POR PARTIDO 
POLÍTICO

Partidos Políticos Cantidad de Videos

•Frente Guazu 3•Frente Guazu 3

•Colorado 2

•Liberal 0
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