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Misión del Departamento para la 
Gestión Publica Efectiva (DGPE):

Contribuir a que las instituciones publicas sean
mas transparentes, efectivas, y cuenten con
mecanismos de participación ciudadana

• Concepto de Gobierno Abierto: 

Promover los principios de transparencia, rendición de 

cuentas, colaboración y participación



Áreas temáticas DGPE:
Promoción de principios de Gobierno Abierto

a través de: Gobierno digital, Datos Abiertos, Compras
Gubernamentales, Innovación en Gestión Publica e
Identidad civil.

• Generación de conocimiento

• Capacitación

• Cooperación Técnica

• Facilitación de diálogo

Líneas de acción:



GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO

http://portal.oas.org/LinkClick.aspx?filet

icket=eofrl9FtNTo%3d&tabid=811

http://portal.oas.org/LinkClick.aspx?filet

icket=eofrl9FtNTo%3d&tabid=811

http://portal.oas.org/LinkClick.aspx?fileticket=eofrl9FtNTo%3d&tabid=811
http://portal.oas.org/LinkClick.aspx?fileticket=eofrl9FtNTo%3d&tabid=811
http://portal.oas.org/LinkClick.aspx?fileticket=eofrl9FtNTo%3d&tabid=811
http://portal.oas.org/LinkClick.aspx?fileticket=eofrl9FtNTo%3d&tabid=811


CAPACITACIÓN
• Cursos virtuales 

• Estrategias de gobierno abierto

• Introducción a los datos abiertos

• Gobierno abierto municipal

• El Gobierno en la era de las redes sociales

• Proyectos digitales para el gobierno abierto

• Cursos presenciales

• Fellowship de gobierno abierto

• Curso sobre el Futuro del Gobierno

• Diplomado OEA

• Curso para Fortalecimiento de 

candidatas mujeres

http://www.oas.org/es/sap/dgpe/OpenGovFellowship/informe.pdf
http://www.oas.org/es/sap/dgpe/OpenGovFellowship/informe.pdf
http://www.oas.org/es/sap/dgpe/escuelagob/novedad_cursomujerescandidataselectorales.asp
http://www.oas.org/es/sap/dgpe/escuelagob/novedad_cursomujerescandidataselectorales.asp


COOPERACIÓN TÉCNICA
Apoyo en 7 procesos de generación de políticas nacionales de datos 

abiertos mediante asesoramiento y realización de mesas de trabajo:

• Perú

• Costa Rica

• El Salvador

• Guatemala

• República Dominicana

• Honduras

• Ecuador



Políticas Nacionales de Datos Abiertos



Políticas Nacionales de Datos Abiertos



Proyectos
Asistencia técnica, capacitación y facilitación

• Costa Rica: Gobierno abierto municipal 

• Belice: Creación y fortalecimiento del ecosistema de gobierno abierto

• Panamá: Innovación pública a través de datos abiertos



RONDAS DEL MECANISMO DE COOPERACION 
INTERAMERICANO PARA LA GESTION PUBLICA 
(MECIGEP)

Ronda sobre Datos abiertos en Peru (2015) con 
participación de Uruguay y Chile

Ronda sobre Gobierno Abierto en St. Lucia con 
participación de Mexico y Trinidad & Tobago



FACILITACIÓN DE DIALOGO

• Conferencias regionales Abrelatam y Condatos impulsando la 

agenda regional de datos abiertos; 

• Red GEALC: impulsando el avance de la agenda regional de 

gobierno digital; el DGPE facilita el Grupo Regional de Datos 

Abiertos.

• RICG: Impulsando el avance de la agenda regional de 

contrataciones publicas como Secretaría Técnica

• Programa Interamericano de Datos Abiertos para Combatir la 

Corrupción (PIDA) aprobado en la 49ª Asamblea General de la OEA, 

en respuesta a los compromisos de la VIII Cumbre de las Américas



FACILITACIÓN DE DIALOGO



Programa Interamericano de Datos 
Abiertos para Combatir la Corrupción 
[PIDA]:

Objetivo: 

Contribuir a la reducción y prevención de la 

corrupción a través de la promoción de una 

cultura de transparencia y de la apertura de 

conjuntos de datos prioritarios para el 

combate a la corrupción.



Construyendo el PIDA

Sociedad Civil

VIII Cumbre de las Américas

49ª Asamblea General

Actores internacionales



DATOS ABIERTOS

• Datos Abiertos de Gobierno: datos públicos  
en formatos abiertos y estructurados

• Principios:

– Abierto por defecto

– Oportuno y completo

– Accesible y utilizable

– Comparable e interoperable

– Para la mejora de la gobernanza y participación 
ciudadana

– Para el desarrollo inclusivo e innovación



ALGUNOS EJEMPLOS DE DATOS
Ucrania: Contrataciones abiertas

• Empoderamiento ciudadano para monitorear el sistema de 
contrataciones públicas: Plataforma ProZorro – data de 
contrataciones en formato abierto

https://www.open-contracting.org/2018/01/12/learning-insights-latest-impacts-emerging-ukraines-prozorro-

reforms/?lang=es

Perú: La Mordida 

Periodistas conjugan experiencia en investigación con cualidades de 

comunicación para procesar y hacer entendible a la ciudadanía datos 

abiertos que de otra forma no serían entendibles.

https://www.open-contracting.org/2018/01/12/learning-insights-latest-impacts-emerging-ukraines-prozorro-reforms/?lang=es


ALGUNOS EJEMPLOS DE DATOS

La Mordida

https://ojo-publico.com/658/la-mordida-una-propuesta-culinaria-para-narrar-la-corrupcion

https://ojo-publico.com/658/la-mordida-una-propuesta-culinaria-para-narrar-la-corrupcion


ALGUNOS EJEMPLOS DE DATOS

Colombia: visualizaton #MásDatosMenosCorrupción

• Concurso para desarrollar una herramienta 
interactiva que permita visualizar el estado en 
Colombia de los Datos del Programa 
Interamericano de Datos Abiertos para Combatir 
la Corrupción [PIDA]

https://www.gobiernodigital.gov.co/623/articles-101092_Visualizaton.pdf

https://www.gobiernodigital.gov.co/623/articles-101092_Visualizaton.pdf


ALGUNOS EJEMPLOS DE DATOS
Colombia: visualización de conjuntos de datos PIDA

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYmVkMjljYTktMzI1Ny00ZjcwLTlkMzQtN2M3ZmQ5ODM1YWNjIiwidCI6ImUxZmQzMGFjLTAyMjYtNDlkNy05NTE2LWVkZDhkMWUwYjE4ZCIsImMiOjR9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYmVkMjljYTktMzI1Ny00ZjcwLTlkMzQtN2M3ZmQ5ODM1YWNjIiwidCI6ImUxZmQzMGFjLTAyMjYtNDlkNy05NTE2LWVkZDhkMWUwYjE4ZCIsImMiOjR9
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COLABORACIONES DGPE Y SECRETARIA 
TECNICA MESICIC

- Ronda MECIGEP sobre Integridad
- Propuesta sobre Gobernanza Inclusiva
-Participación en reuniones
- Resolución AG/2019



María Fernanda Trigo

• Directora

11 de septiembre del 2019

• Departamento para la Gestión Pública Efectiva

• Mtrigo@oas.org



Mandatos
RESOLUCION FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA (AG/RES. 2931 (XLIX-
O/19) 

viii. Gobierno digital, abierto y transparente

3. Aprobar el Programa Interamericano de Datos Abiertos para combatir la 
corrupción (PIDA) anexo a esta resolución, que tiene como propósito 
fortalecer las políticas de apertura de información, e incrementar la 
capacidad de los gobiernos y ciudadanos en la prevención y el combate a la 
corrupción con datos abiertos, y solicitar a los Estados Miembros y a la 
Secretaría General, a través del Departamento para la Gestión Pública 
Efectiva, adelantar esfuerzos para su implementación en los países que así lo 
soliciten.

AG/RES. 2931 (XLIX-O/19) Fortalecimiento de la democracia)



Mandatos, continúa

x. Fortalecimiento e innovación de la gestión pública en las Américas

4. Solicitar al Departamento de Gestión Pública Efectiva, como Secretaría 
Técnica del MECIGEP, a que desarrolle, en coordinación con la Secretaría 
Técnica del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la 
Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC), en el ámbito de 
sus respectivas competencias, medidas para facilitar la identificación de 
oportunidades y el ofrecimiento de cooperación técnica entre los Estados 
Parte del MESICIC que así lo soliciten, por medio del aprovechamiento de las 
capacidades del MECIGEP. 

5. Reconocer el avance realizado por la Red Interamericana de 
Contrataciones Gubernamentales (RICG) en el desarrollo de una propuesta de 
iniciativa hemisférica de contrataciones abiertas coordinada con las 
autoridades competentes nacionales, y sociedad civil, e invitar a la RICG a que 
presente los resultados obtenidos ante la Comisión de Asuntos Jurídicos y 
Políticos. 



Mandatos, continúa

x. Fortalecimiento e innovación de la gestión pública en las Américas

6. Solicitar a la Secretaría General, a través de la Secretaría Técnica de la 
RICG, a que continúe promoviendo la integridad, transparencia, eficiencia, 
innovación y simplificación en los procesos de contratación pública, como 
estrategia efectiva para combatir la corrupción, a través de las agencias 
nacionales competentes de los Estados Miembros de la OEA. 

7. Alentar a los Estados a fortalecer la transparencia de sus sistemas 
nacionales de contratación pública, a través, entre otros medios, de la 
implementación de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), 
teniendo como referencia los intercambios de experiencias y planes de acción 
desarrollados a través del Taller Regional de la RICG sobre “Transformación 
Digital y Uso de las Tecnologías de Información en Compras Públicas”, 
realizado en Quito, Ecuador, los días 3 y 4 de abril de 2019. 


