
Compromiso 2.1: Espacio participativo web sobre Gobierno Abierto 

Tema 
Participación 

Fechas de inicio y final 
del compromiso 

Julio 2017 hasta Junio 2019 

Ministerio responsable 
Ministerio de Política Territorial y Función Pública.  

Otros 
actores 

Gobierno 
Ministerios, Comunidades Autónomas y Federación Española de Municipios y 
Provincias. 

Sociedad 
civil, 

iniciativa 
privada, 

grupos de 
trabajo y 

multilaterales 

Ciudadanos, Organizaciones de la Sociedad Civil, de consumidores y usuarios, 
ciudadanos y otros representantes de la Sociedad Civil.  

Status quo o problema 
que 

se quiere resolver 

Los Planes de Gobierno Abierto están integrados por compromisos que se 
concretan en el establecimiento de una serie de objetivos a alcanzar a través de la 
ejecución de una serie de actividades programadas en el tiempo. Para cumplir con 
unos mínimos estándares de transparencia y de rendición de cuentas, es 
indispensable, por una parte, que los responsables de los compromisos puedan 
ofrecer información, desde el inicio del plan y a lo largo de su ejecución, sobre su 
cumplimiento de acuerdo con el calendario planeado o, en caso contrario, de las 
desviaciones que se están observando en el mismo, analizar sus causas, para poder 
actualizar el plan para el logro de los objetivos inicialmente previstos.  
 
Si bien en los desarrollos de los 2 planes anteriores se crearon mecanismos de 
participación durante las fases de autoevaluación, este compromiso viene a 
mejorar esos mecanismos inicialmente establecidos, buscando una mayor 
participación, transparencia y rendición de cuentas durante todo el proceso de 
implantación.  
 
Por otra parte, los ciudadanos deben poder interactuar con las Administraciones 
Públicas aportando sus opiniones y sugerencias o reacciones al plan.  

Objetivo principal 
Mejorar la comunicación y el diálogo a partir de la publicación de información y la 
creación de un espacio común de seguimiento y participación del desarrollo del 
Plan de Acción de Gobierno Abierto.  

Breve descripción del 
compromiso 

Se trata de la puesta en marcha de un espacio web en el Portal de Transparencia 
que permita, por un lado, hacer un seguimiento de las medidas que conforman el 
III Plan de Gobierno Abierto a través de un cuadro de mando con información sobre 
la situación de los compromisos adquiridos en el plan de acción nacional y de un 
espacio que permita la consulta, la participación de grupos de actores interesados 
y la recogida de sus contribuciones, sobre la ejecución de sus principales hitos o 
actividades, a desarrollar en unos tiempos estimados, cuyo grado de cumplimiento 
se muestre mediante un típico semáforo, donde cada color tiene un significado 
determinado (verde: completado; naranja: en curso; rojo: no iniciado).  
 
Por otro lado, se trata de habilitar espacios para la edición de textos que permitan 
al ciudadano escribir su opinión sobre cada ítem particular. Esta participación 
permitiría ir reorientando la evolución de cada medida y, por tanto, conseguir 
mayores beneficios en la sociedad con la implantación de la misma. 
 
Además, este espacio contará con un sistema público para la realización de 
preguntas directas a los diferentes responsables de cada medida. Tanto las 
preguntas como las respuestas se publicarán, haciéndolas visibles para los 



ciudadanos. Recíprocamente, ofrecerá la posibilidad de que los responsables de 
cada medida puedan hacer interactuar con los ciudadanos.  
Este espacio estaría integrado con determinadas cuentas de Redes Sociales. En 
concreto con Twitter y Facebook. 

Desafío de OPG 
atendido 

por el compromiso 

Aumento de la transparencia y la rendición de cuentas.  
 
 
 

 
Relevancia 

Se fortalece el principio de participación ya que este espacio habilitará los 
mecanismos necesarios para que cualquier interesado pueda aportar 
comentarios sobre los compromisos y el grado de evolución y también como 
medio de comunicación de los ciudadanos con la administración para la 
propuesta de medidas de Gobierno Abierto. 
 
La rendición de cuentas se pone de manifiesto en el propio proceso de 
publicación del estado de avance y grado de consecución de los objetivos de los 
compromisos. 

 
Ambición 

 

Disponer de un cuadro de mando o tablero de seguimiento de todos los 
compromisos de Gobierno Abierto en un mismo espacio constituye un hito 
importante en el desarrollo del Gobierno Abierto.  
 
En los anteriores planes se realizaban los informes de autoevaluación intermedios 
y finales pero con este nuevo sistema se tendrá de manera continua información 
sobre el estado de implantación de las medidas, siendo un gran avance sobre el 
modelo anterior que permitirá conocer el avance de las medidas en cualquier 
momento lo que va a contribuir a fomentar la transparencia y rendición de cuentas 
además de asegurar la participación de los interesados en el seguimiento de los 
compromisos. 

Metas 
Actividad con un producto verificable y fecha de finalización 

Fecha de Inicio Fecha Final 

Hitos  
1. Diseño del espacio web de participación en el Plan de 

Gobierno Abierto.  
 

2. Desarrollo del espacio web. 
 
3. Diseño y creación de cuentas en redes sociales. 

 
4. Puesta en preproducción. Pruebas. 
 
5. Difusión entre las unidades responsables de gobierno 

abierto y formación de usuarios. 
 

6. Puesta en producción. 
 

7. Seguimiento del cumplimiento del plan y de la 
participación de la sociedad civil. 

 
Julio 2017 
 
 
Diciembre 2017 
 
Septiembre 2017 
 
Julio 2018 
 
Septiembre 2018 
 
 
Octubre 2018 
 
Noviembre 2018 
 

 
Diciembre 2017 
 
 
Junio 2018 
 
Abril 2018 
 
Agosto 2018 
 
Octubre 2018 
 
 
Octubre 2018 
 
Junio 2019 
 

 


