
GUÍA DE 
GOBIERNO 
ABIERTO



ACERCA DEL 
GOBIERNO ABIERTO



¿Qué es GOBIERNO ABIERTO?

Es una nueva forma de hacer 
gobierno que busca fortalecer la 
confianza de la ciudadanía en 
instituciones públicas que 
actúen de manera ética y 
responsable e involucren a la 
ciudadanía en la generación de 
cambios sociales.
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Fortalecer la 
democracia.

Mejorar la 
calidad de 

vida.

Generar 
confianza 

en los 
gobiernos. 

Promueve la 
innovación y el 

emprendimiento.

¿Qué busca? 3



Transparencia y acceso a la información 
pública.

Integridad y rendición de cuentas.

Participación ciudadana.

Colaboración e innovación pública y 
ciudadana.

¿Cuáles son los pilares de Gobierno Abierto?
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Gobierno Abierto permite al ciudadano...

Exponer sus 
necesidades y 
participar en la 
búsqueda de 
soluciones.

Acceder a más 
información 

pública, de manera 
oportuna, en 

formatos simples.

Participar en el 
monitoreo, 

seguimiento y 
evaluación de las 
políticas públicas. 

Fortalecer sus 
capacidades y 

conocimientos.

Innovar y dinamizar 
sus actividades 
económicas y 
ocupaciones.
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ECUADOR EN LA
ALIANZA PARA

EL GOBIERNO ABIERTO



Es una iniciativa internacional que 
busca garantizar que los gobiernos 
promuevan la transparencia, la 
participación, la colaboración, el libre 
acceso a la información pública y el 
uso de las nuevas tecnologías. 
Actualmente, la Alianza está 
integrada por 79 países y 20 
gobiernos locales. Ecuador forma 
parte de la Alianza para el Gobierno 
Abierto desde el 18 de julio de 2018.

¿Qué es la Alianza para el Gobierno Abierto? 7



Aumentar la 
disponibilidad 

de información 
sobre las 

actividades 
del gobierno.

Como parte de la Alianza, 
Ecuador se comprometió a…

Cumplir con la Declaración de Gobierno Abierto
Bajo los siguientes compromisos concretos:

Apoyar la 
participación 
ciudadana.

Aplicar los 
más altos 

estándares de 
integridad y 

profesional en 
el gobierno.

Aumentar el 
acceso a las 

nuevas 
tecnologías 

para la 
apertura y la 
rendición de 

cuentas.
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Como parte de la Alianza, 
Ecuador se comprometió a…

Desarrollar en colaboración con la sociedad civil 
un Plan de Acción

¿Qué es un
 Plan de Acción de 
Gobierno Abierto?

¿Cómo 
conoceremos de 

los avances de 
Gobierno Abierto 

en Ecuador?

Es el instrumento que determinará 
compromisos específicos y acciones 
concretas para abordar problemas 
reales de la administración pública y 

lograr cambios sociales.

Una vez que empiece la implementación del 
Plan, se activará el Mecanismo de Revisión 
Independiente, mediante el cual el gobierno 

rinde cuentas de los compromisos 
adquiridos y la ciudadanía puede dar 

seguimiento a los avances en Gobierno 
Abierto.

EL PRIMER PLAN DE ACCIÓN DE ECUADOR PARA EL PERIODO 2019-2021 SE 
ELABORARÁ DE MANERA CONJUNTA ENTRE ACTORES DEL GOBIERNO, 

SOCIEDAD CIVIL, SECTOR PRIVADO Y ACADEMIA.
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Ecuador en la Alianza para el Gobierno Abierto

Co-creación del plan de acción
de gobierno abierto 2019-2021

El presidente
anunció la intención

del ecuador de ser parte 
de la alianza

Una delegación
de la alianza
visitó el país

LANZAMIENTO DEL
PLAN DE ACCIÓN de
gobierno abierto

2019 -2021

ecuador presentará
su primer plan de acción

ante la alianza

implementación del
plan de acción, 

monitoreo y 
seguimiento

Ecuador
ingresó a la

aLIANZA

24 de mayo

2018

18 de julio

2018

30 DE ABRIL

2019

octubre

2018
Abril

2019

10-13 de
septiembre

2018

28-31 de

mayo
2019

1 2 3 4 65 7

1 de mayo

2019
21 septiembre

2021

• Recepción de problemas y 
soluciones de Gobierno 
Abierto

• Participación en mesas de 
co-creación de líneas de 
acción

•Observaciones al Borrador 
del Plan de Acción
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ACTORES DEL
EL GOBIERNO ABIERTO



Actores

La iniciativa de Gobierno 
Abierto involucra a varios 
actores de la sociedad quienes, 
en virtud de objetivos comunes, 
unen esfuerzos para impulsar 
su implementación en el 
Ecuador.
Todos ellos ejercen un rol 
fundamental para la ejecución 
del Plan de Acción.

Ciudadanía

Organizaciones de la 
Sociedad Civil

Organismos Internacionales

Academia

Sector Público

Sector Privado
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Grupo Núcleo

Grupo Núcleo busca establecer estrategias comunes que permitan el 
impulso, promoción y ejercicio del Gobierno Abierto en el Ecuador.

El Grupo Núcleo coordina la co-creación del Plan de Acción de Gobierno 
Abierto, acompaña su implementación y monitorea sus resultados.

Grupo Núcleo es una instancia integrada por:

Sociedad 
Civil

gobierno

Academia grupo 
núcleo
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