
Compromiso 5.2: Sensibilización y Formación de la Sociedad Civil  

Temas 
Formación 

Fechas de inicio y final 
del compromiso 

Julio 2017 hasta abril 2019 

Ministerio responsable 
Ministerio de Política Territorial y Función Pública. Dirección General de 
Gobernanza Pública e Instituto Nacional de Administración Pública 

Otros 
actores 

Gobierno 
Ministerios de la Administración General del Estado, Comunidades Autónomas, 
Ciudades Autónomas, Federación Española de Municipios y Provincias. 

Sociedad 
civil, 

iniciativa 
privada, 

grupos de 
trabajo y 

multilaterales 

Organizaciones de la Sociedad Civil, Real Academia de las Ciencias Morales y 
Políticas, Catedráticos, Organizaciones de Consumidores y Usuarios, otros 
representantes de la sociedad civil.  

Status quo o problema 
que 

se quiere resolver 

No existe un conocimiento generalizado en la Sociedad civil de los diferentes 
mecanismos existentes para la participación a través de órganos colegiados, en el 
procedimiento de elaboración de normas, o en el diseño de planes y programas 
públicos u otros instrumentos de participación en los asuntos públicos, lo que 
podría contribuir a la detección de una cierta desafección ciudadana, escepticismo 
y desmotivación de la sociedad en sus relaciones con los poderes públicos y, más 
en concreto, con la Administración.  

Objetivo principal 

Difundir entre los ciudadanos información sobre sus derechos en sus relaciones 
con las Administraciones Públicas, dar a conocer los mecanismos para participar y 
colaborar con ellas, así como acercar la Administración a los ciudadanos y estimular 
la participación mediante la información y la formación sobre los mecanismos 
existentes. 

Breve descripción del 
compromiso 

Consistirá en el desarrollo y difusión de recursos informativos y formativos 
abiertos, gratuitos y a disposición de los ciudadanos, así como la organización de 
actividades de apertura de las oficinas públicas en jornadas de puertas abiertas y 
de actividades de comunicación directa de los empleados públicos con los 
ciudadanos en sus ciudades de origen.  

Desafío de OPG 
atendido 

por el compromiso 

Mejora de los servicios públicos y aumento de la integridad pública.  
 
 
 

 
Relevancia 

Se busca que los valores de transparencia, rendición de cuentas y participación se 
asuman por los ciudadanos y se entiendan como principios que deberían estar muy 
presentes en las relaciones de los mismos con la Administración. 

 
Ambición 

 

El logro del objetivo principal de esta actividad va a suponer un verdadero cambio 
en la manera en la que la sociedad entiende la transparencia y la participación.  
 
Si en general el grado de participación de los Ciudadanos no es alto, o el interés 
por acceder a información es bajo; o no se exige rendición de cuentas muchas 
veces es por falta de conocimiento.  
 
Este compromiso viene a cubrir esta deficiencia, fomentando la participación e 
incluso va a permitir que otras acciones de Gobierno Abierto puedan ser más 
eficaces. 

Metas 
Actividad con un producto verificable y fecha de finalización 

Fecha de 
Inicio 

Fecha Final 

1. Desarrollo de material didáctico (Cursos abiertos en línea) e 
informativo (Guía de Gobierno Abierto), sobre derechos 

 
Julio 2017 

 
Diciembre 2017 



ciudadanos y mecanismos de participación, abiertos a los 
ciudadanos y a las Organizaciones de la Sociedad civil.  

 
2. Jornadas de puertas abiertas en servicios públicos de las distintas 

AAPP.  
 
3. Campaña de sensibilización a través de medios y redes sociales, 

en colaboración con CC.AA, Ciudades Autónomas, EE.LL y 
Organizaciones de la Sociedad Civil.  

 
4. Programa “Gobierno Abierto en tu ciudad”, con la participación 

voluntaria de Empleados públicos, en colaboración con la FEMP, 
para organizar actos de comunicación sobre materia abierto y de 
las organizaciones de la sociedad civil. 

 
 
 
Abril 2018 
 
 
Marzo 2018 
 
 
 
Abril 2018 
 

 
 
 
Abril 2019 
 
 
Abril 2019 
 
 
 
Abril 2019 
 
 

 


