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Ni gu a ar ada del u do puede opo erse a 
la fuerza de u a idea u o tie po ha llegado . 

Victor Hugo  
 



 Sistematiza y resume principales avances 
y desafíos en los países de la región en 
cuanto a: 

 

 La  gestión de las finanzas públicas 

 La planificación para el desarrollo 

 Los instrumentos de gestión pública 

 

 El objetivo es aportar elementos e 
insumos de la planificación y la gestión 
pública a la agenda de cambio estructural 
para el desarrollo sostenible, incluyente, 
con igualdad. 

 

Panorama de la Gestión Pública en  
América Latina y el Caribe (PGP 2014) 



 Prospectiva para el 

desarrollo… pla ifi a ió  y 
visiones de futuro  

 Evaluación para resultados 

del desarrollo 

 Las TIC para un estado 

moderno y eficaz: nuevas 
tendencias y gobierno abierto 

 Coordinación: entre niveles 
de gobierno y sectores:  

 

 

Instrumentos de la planificación y la 

gestión pública en el siglo XXI 



Gobierno Abierto 

¿innovación trascendente en la 
gestión pública pública?… ¿en la 

forma de gobernar? 
¿Cuáles son los desafíos emergentes y 

oportunidades que tenemos en el contexto de 
las llamadas políticas y planes de Gobierno 

Abierto en la región? 

La innova ión pú li a se t ata de nuevas ideas ue ean valo  
público. Las ideas tienen que ser en parte nuevas (más que mejoras); 

tienen que ser útiles; tienen que implementarse y suceder (más que ser 

sólo uenas ideas) . Geoff Mulgan, NESTA, 2007 
 



Un nuevo 
paradigma de 
gestión pública 

Nueva relación 
Estado-Mercado-
Sociedad 
 
Buen Gobierno y 
Ciudadanía: factores 
clave 
 

•Saber 
•Participar 
•Contribuir 



Los principios del gobierno abierto en acción: 

Transparencia - Participación - Colaboración 

Fuente:  Naser y Ramírez-Alujas, 2014 (adaptado de Ramírez-Alujas y Dassen, 2012)  



La Perspectiva internacional: la Alianza para el                 

Gobierno Abierto 



La AGA se expande: 65 países, 15 de ALyC 



AGA 
Principios 
Transparencia 
Participación ciudadana 
Rendición de cuentas 
Innovación-tecnología 

 

Ejes estratégicos 
Integridad 
Gestión efectiva-eficiente 
Mejores servicios públicos 
Comunidades mas seguras 
Responsabilidad corporativa y  
Rendición de cuentas 

 

Planes de Acción ALyC 
15 países, 341 compromisos 





Evolución en los compromisos de gobierno 

abierto en la región 

Mejoramiento de los 

servicios públicos 

Incremento de la 

integridad pública 

Gestión más 

efectiva de los 

recursos públicos 

Creación de 

comunidades más 

seguras 

Incremento de la 

responsabilidad 

corporativa 

Total 

Primer plan  85   178   63   1  14  341 

Segundo plan 61 115 35 14 7 232 

Sumatoria 146 293 98 15 21 573 
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Fuente: ILPES/BID, 2015 (en desarrollo) 



Go ier o A ierto… Innovaciones en el sector 

público, social y cívico: Casos y buenas prácticas 

Mapa Regalías – Colombia 
Fuente: http://maparegalias.sgr.gov.co/  

http://maparegalias.sgr.gov.co/


Gobernanza de recursos naturales - Regalías – Colombia 
Fuente: http://maparegalias.sgr.gov.co/  

http://maparegalias.sgr.gov.co/
http://maparegalias.sgr.gov.co/


Mapa Regalías – Colombia 
Fuente: http://maparegalias.sgr.gov.co/  

http://maparegalias.sgr.gov.co/
http://maparegalias.sgr.gov.co/


Fuente: http://www.gobiernoabierto.gob.cl  
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http://www.gobiernoabierto.gob.cl/




Variedad de aplicaciones 



Apps – Ejemplos  de 
participación-colaboración 



Portal de Datos Abiertos de México 



Mapas inteligentes: Portal de Datos Abiertos de México 



El territorio i porta …  o o esta os e  Hidalgo… 

We  pe sadas/diseñadas para el uso  servi io del iudada o…  



We  pe sadas/diseñadas para el uso  servi io del iudada o…  
Apertura, transparencia, rendición de cuentas, colaboración 



http://www.eclac.cl/cgi-bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/2/52632/P52632.xml&xsl=/tpl/p9f.xsl&base=/ilpes/tpl/top-bottom.xslt  

Recursos ILPES 

Cursos 

Asesoría 

Talleres 

Seminarios 

Publicaciones 

Manuales 

Portales 

Biblioguías 

Infografías 

Conferencias  

Desconferencias  
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Cursos ILPES 2015 

Curso Fechas 

Curso Internacional Gobierno Abierto Sede CEPAL México DF, 18 al 22 de Mayo 
de 2015 

Curso I ter a io al Go ier o Digital e  
la Era del Go ier o A ierto  

Sede CEPAL México DF, 27 al 31 de Julio 
de 2015 

Curso I ter a io al Go ier o Digital e  
la Era del Go ier o A ierto  
 

Sede Centro de Formación AECID (por 
confirmar) , 24 al 28 de Agosto de 2015 

Curso I ter a io al Estrategias para el 
Go ier o A ierto e  las A éri as  
(CEPAL/OEA/BID/OGP) 
 

Fase virtual: 26 de Octubre al 6 de 
Noviembre de 2015 
Fase Presencial: Sede CEPAL, Santiago de 
Chile, 16 al 20 de Noviembre de 2015 

Para mayor información: http://bit.ly/1bVs76X 
Web ILPES: http://www.cepal.org/ilpes//  
 

http://bit.ly/1bVs76X
http://www.cepal.org/ilpes/


http://biblioguias.cepal.org/GobiernoAbierto  

Biblioguía Gobierno Abierto  

http://biblioguias.cepal.org/GobiernoAbierto
http://biblioguias.cepal.org/GobiernoAbierto


http://www.cepal.org/gobiernoabierto  

Portal Gobierno Abierto ILPES 

http://www.cepal.org/gobiernoabierto


http://www.cepal.org/gobiernoabierto  

Ej. Portal GA: Panorama Regional - México  

http://www.cepal.org/gobiernoabierto


El camino hacia estrategias 

de go ier o a ierto…  

Pla  de go ier o a ierto: u a hoja de 
ruta para los go ier os de la regió , 
CEPAL-ILPES, 2014 







 
1. Nuevas arquitecturas y modelos para fomentar participación e 
iniciativa ciudadana (involucramiento, compromiso, complicidad y 
o fia za) → transitar a estrategias de GA en espacio subnacional. 

 

2. Adecuar nuevo software del GA al hardware i stitu io al  en la 
esfera pública (nuestras instituciones y orga iza io es pú li as…) 
 

3. Superar el periodo de e tusias o o di io ado  al i lo 
políti o… de políticas de gobierno a políticas de Estado, i. e.  
 

4. Entender que las políticas de GA son parte sustantiva del 
andamiaje institucional que apoya modernización del Estado y de 
gestión pública 
 

5. El desafío de la Revolución de los Datos y el espacio público-
privado 

Desafíos, o lusio es  refle io es fi ales… 



    
 

 

¡Muchas gracias! 
 

 

@jorgemattaruno  

jorge.mattar@cepal.org  

www.cepal.org/ilpes/ 

planes.cepal.org 

Repositorio.cepal.org 

 

Cua do sopla  vie tos de a io, algu os 
o stru e  uros; otros oli os.  

Proverbio Chino 
 

mailto:jorge.mattar@cepal.org
http://www.cepal.org/ilpes/

