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La Alianza para el Gobierno Abierto (OGP): 
• Se crea en 2011 
• Para asegurar que los gobiernos sean: 

• Más transparentes,  
• Rindan cuentas 
• Y mejoren la capacidad de respuesta 

hacia sus ciudadanos 
• Objetivo final: mejorar la calidad del 

gobierno y de los servicios que reciben 
los ciudadanos. 

• La OGP cuenta en estos momentos con 69 
países miembros.  

http://www.opengovpartnership.org/ 



Transparencia 

Información abierta y actualizada 
sobre las actividades y decisiones 
del gobierno y disponible al 
público según estándares de datos 
abiertos  

Que los gobiernos logren que los 
ciudadanos se involucren en 
debates públicos y contribuyan en 
la creación de leyes y planes de 
acción 

Participación 

Proveer a los ciudadanos acceso 
abierto a las nuevas tecnologías 
como impulsoras de la innovación 
y la importancia de aumentar la 
capacidad de los ciudadanos para 
utilizarla 

Tecnología e Innovación 

Puesta a disposición de los 
ciudadanos del grado de 
cumplimiento de los compromisos 
y medidas de gobierno utilizando 
indicadores medibles y 
cuantificables  

Rendición de Cuentas 



Este ciclo se 
repite cada 2 

años 

Plan de 
Acción 

Nacional 

Creación del 
Plan 

Nacional 

Revisión OGP 

Evaluación y 
mejora 

Ejecución de 
compromisos 

La OGP dispone de mecanismos de 
evaluación independientes (IRM). 

Se realizan 2 autoevaluaciones 
acompañadas de las 

correspondientes evaluaciones, 
una intermedia y otra al finalizar. 

Todos los informes son sometidos a 
opinión pública  

Cada Gobierno elabora un 
Plan de Acción bianual  

contando con la 
participación de la 
Sociedad Civil y el 
resultado  de otras 

evaluaciones 

Ejecución y 
seguimiento de 

los compromisos 
durante los 2 años 

siguientes 

Revisión de la 
OGP (Plan 
anterior) y 

recomendaciones 
para el siguiente 
Plan de Acción 

1 

2 

3 

4 
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2011 

España entra a formar parte 
de la OGP 

2012-2014  

I Plan de Acción de España 

•13 compromisos 

2014-2016 

II Plan de Acción de España 

•10 Compromisos 

I Plan de Acción de Gobierno Abierto 

COMPROMISO FECHA APROXIMADA RESPONSABLE 



Compromiso 1: Portal de la 
Transparencia 

Puesta en servicio del Portal de la 
Transparencia del Gobierno de España 

para dar cumplimiento a las obligaciones 
derivadas de la ley 19/2013, de 9 de 

diciembre, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno 

Compromiso 2: Mejora del acceso y la 
calidad de la información de portal de 

archivos españoles 

 El Portal PARES es un proyecto 
destinado a la difusión en Internet del 

patrimonio histórico documental 
español conservado en su red de centros 

y ofrece un acceso libre  

Compromiso 3: Recursos educativos 
abiertos 

 Con el fin de incrementar la 
participación de la comunidad educativa, 
se ha iniciado la tarea de impartir Cursos 

Masivos En-línea y Abiertos (MOOC) 
para docentes 

Compromiso 4: Accesibilidad a los 
micro-datos del sistema nacional de 

salud  

Puesta a disposición de los distintos 
agentes de la información actualizada y 
comparativa de la situación y evolución 

del Sistema Nacional de Salud 

Compromiso 5: Acceso a la información 
geográfica y posibilidad de reutilización 

de la misma. 

Se facilita el acceso a casi toda la 
información producida por el Instituto 

Geográfico Nacional y por otros 
organismos productores de información 
geográfica a nivel estatal, autonómico y 

local 

Compromiso 6: Programas de apertura 
de la información y su reutilización en el 

sector público  

APORTA nace con el objetivo de crear las 
condiciones para el desarrollo del 
mercado de la reutilización de la 

información del sector público (a través 
de red.es) 

Compromiso 7:  Portal de la 
administración de Justicia  

Acceso a la información judicial por los 
interesados que podrán consultar, en 
tiempo real, los trámites realizados en 

los juzgados relativos a  los 
procedimientos de su interés  

Compromiso 8: Mayor control y 
transparencia de las subvenciones 

públicas 

Acceso a la Base de Datos de 
Subvenciones públicas (BDNS) con 

distintos criterios de búsqueda  

Compromiso 9: Creación del Consejo 
Español de Drogodependencia  

Para incrementar la participación de las 
organizaciones sociales en relación a la 

definición de las políticas estatales sobre 
drogas y otras adicciones 

 

 

Compromiso 10: mejora de la participación de los 
agentes del sector en la definición de los objetivos 
de los planes nacionales de salvamento marítimo 

(PNS) 

Por lo tanto, el PNS es el documento marco que 
establece las prioridades y líneas de actuación 

estratégicas en materia de salvamento marítimo y 
lucha contra la contaminación 

 



A través de los mecanismos independientes de evaluación (IRM) tienen en cuenta: 

Especificidad 

 Alta: La propuesta (“compromiso”) contendrá objetivos claros, medibles y verificables 
con relación a la meta. 

 Media: En su redacción, el compromiso describe actividades objetivamente 
verificables, pero no contiene objetivos claramente mensurables. 

 Baja: El texto de la propuesta (“compromiso”) describe actividades que no son claras, 
pero que pueden ser interpretadas como medibles. 

 Ninguna: El texto de la propuesta (“compromiso”) no contiene objetivos verificables. 

Relevancia 

 Los evaluadores del MRI evalúan cada compromiso según su relevancia con relación a 
los valores de la OGP: Transparencia, Rendición cuentas, Participación y Tecnología 

Impacto potencial 

 Los evaluadores miden el carácter transformador de cada compromiso en su 
respectiva área de política pública. 

 El impacto puede ser: ninguno, menor, moderado y transformador 

Nivel de cumplimiento 

 No iniciado, limitado, sustantivo y completo 



En 2015 la OGP incrementó las exigencias para considerar un 
compromiso como “estelar” 

La OGP define compromisos estelares: 

 Compromisos medibles y claramente conformes a los principios 
de la OGP. Especificidad media o alta 

 Tienen un impacto potencial transformador 

 Cuentan con un nivel de cumplimiento sustantivo o completo 

Con el criterio que había cuando se constituyó el II Plan, España 
hubiera recibido ocho compromisos estelares (compromisos 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7 y 9) 

 

 
Debemos tener en cuenta todo lo 

anterior para la elaboración del III Plan  



Debemos tener en cuenta todo lo 
anterior para la elaboración del III Plan  
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    Impacto potencial Nivel de cumplimiento 

Nº   Ninguno Menor Moderado Transformador No 

iniciado 

  

Limitado Sustantivo Completo 

1 Portal de la Transparencia 

(Presidencia) 

                

2 Mejora del acceso y la calidad de la 

información de portal de archivos 

españoles, pares 

(Educación Cultura y Deportes) 

                

3 Recursos educativos abiertos 

(Educación Cultura y Deportes) 

                

4 Accesibilidad a los microdatos del sistema 

nacional de salud 

(Sanidad Servicios Sociales e Igualdad) 

                

5 Acceso a la información geográfica y 

posibilidad de reutilización de la misma 

(Fomento) 

                

6 Programas de apertura de la información y 

su reutilización en el sector público 

(Industria Energía y Turismo) 

                

7 Portal de la administración de justicia 

(Justicia) 

                

8 Mayor control y transparencia de las 

subvenciones públicas 

(Hacienda y Administraciones públicas) 

                

9 Creación del consejo español de 

drogodependencias 

(Sanidad Servicios Sociales e Igualdad) 

                

10 Mejora de la participación de los agentes 

del sector en la definición de los objetivos 

de los planes nacionales de salvamento 

marítimo 

(Fomento) 

                



III Plan elaborado a finales 
de Junio 

 (2016-2018) 
Nota: Por al situación 

actual de Gobierno, esta 
fecha se retrasa 

Finalización de los 10 
Compromisos del II Plan 

a finales de junio 

El gobierno realizó la 
autoevaluación del II 

Plan y se publicó en el 
Portal de la 

transparencia (Oct-2016) 

Elaboración del III Plan 
de España de Gobierno 

Abierto 
(En curso) 



Preparación del Grupo de trabajo 
de Gobierno Abierto 

Recopilación de iniciativas 
en línea con principios OGP 

Difusión pública e invitación a 
participar a OSC y Ciudadanos 

Selección de compromisos y 
presentación del III Plan 

Reunión lanzamiento con 
Ministerios 



13 

Sección de 
Gobierno Abierto 



14 

Aquí se incluirá el III Plan: 
documentos, participación, etc. 
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No están limitados a los datos sino que se refieren a toda la 
información 

Deben proveer acceso abierto a la información  

Deben promover la transparencia en la toma de decisiones y en la 
ejecución de las funciones básicas del gobierno 

Divulgación proactiva y/o reactiva de la información 

Cumplir con el diseño 5 Star for Open Data (http://5stardata.info/)  
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Transparencia 

Información abierta y actualizada sobre 
las actividades y decisiones del gobierno 
y disponible al público según estándares 
de datos abiertos  



Referida a la participación pública formal o a la participación cívica 
en un sentido más amplio 

De menor a mayor nivel de participación: ‘consultar’, ‘involucrar’, 
‘colaborar’ y si es necesario la toma de decisiones . 

Deben abrirse a todos las partes interesadas de la ciudadanía 

A menudo incluyen el derecho a ser escuchado aunque no 
necesariamente el derecho a ser parte formal del proceso de toma 
de decisiones 
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Que los gobiernos logren que los 
ciudadanos se involucren en debates 
públicos y contribuyan en la creación 
de leyes y planes de acción 

Participación 



Creación de normas, reglamentos y mecanismos que insten a los 
actores del gobierno a justificar sus acciones 

Orientación pública (public-facing), lo que significa que no son 
sistemas únicamente internos de rendición de cuentas 

Creación de sistemas de seguimiento en los procesos de quejas o 
reclamaciones públicas 

Promover auditorías ciudadanas del desempeño  
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Puesta a disposición de los 
ciudadanos del grado de 
cumplimiento de los 
compromisos y medidas de 
gobierno utilizando indicadores 
medibles y cuantificables  

Rendición de Cuentas 



Promoción de tecnologías nuevas para el intercambio de 
información, la participación pública, y la colaboración 

Aprovechar las nuevas tecnologías en la promoción de la 
transparencia en el gobierno 

Apoyo a la capacidad de los gobiernos y de los ciudadanos para 
utilizar la tecnología para la apertura y rendición de cuentas 

Apoyar el uso de la tecnología por parte de los empleados del 
gobierno y de los ciudadanos por igual 
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Proveer a los ciudadanos acceso 
abierto a las nuevas tecnologías como 
impulsoras de la innovación y la 
importancia de aumentar la capacidad 
de los ciudadanos para utilizarla 

Tecnología e Innovación 


