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Agenda de la Reunión

1. Presentación del Plan para el Fortalecimiento del 
Gobierno Abierto y Participativo

2. Diálogo de iniciativas en Gobierno Abierto 
trabajadas desde las entidades participantes

3. Conformación de Mesas de Trabajo

4. Próximas Actividades



¿Qué es Gobierno Abierto?

https://www.youtube.com/watch?v=f-jMcz5gZHM

https://www.youtube.com/watch?v=f-jMcz5gZHM


Gobierno Abierto es el cambio de 
paradigma de la gestión pública que 
funciona de forma guardada, celosa y 
administradora a un enfoque abierto 
que coloca el resultado por delante 
del procedimiento y está enfocado 

en el ciudadano. 

Desarrollar Gobierno Abierto es abrir 
las puertas de la administración 

pública a los ciudadanos para 
co-innovar, co-crear y repensar los 

servicios públicos que mejor se 
ajusten a sus necesidades

Gobierno Abierto 
(Cepal)



El derecho al acceso a información es 
un derecho fundamental para el 

desarrollo pleno de una sociedad 
democrática y transparente.  

El ejercicio de este derecho es vital 
para la rendición de cuentas de las 

autoridades. Además, es un derecho 
multiplicador, ya que, es necesario 

para poder ejercer plenamente otros 
derechos.

Acceso a la Información 
como un Derecho Humano

Tenemos derecho a la salud, pero no 
podríamos gozar de los servicios que 
brinda el Estado para garantizar este 

derecho si no tuviéramos información 
sobre dónde se encuentran los centros 

de salud.

Instituto Interamericano de Derechos Humanos



Es una organización global 
compuesta por personas 

representantes de distintos gobiernos 
y sociedad civil, que trabaja desde el 

2011, con el objetivo de mejorar el 
desempeño y la calidad de los 

gobiernos. 

Estas acciones están orientadas a 
propiciar compromisos concretos por 
parte de los gobiernos para promover 
la transparencia, rendición de cuentas, 
promover la participación ciudadana y 

el uso de tecnologías e innovación. 

Alianza para el 
Gobierno Abierto



Marco Normativo Nacional

● Constitución Política del Estado. En la sección de Comunicación Social del Texto Constitucional, el artículo 106, 
parágrafo I establece que: “El Estado garantiza el derecho a la comunicación y el derecho a la información”

● Ley Nº 164 General de Telecomunicaciones de Información y Comunicación y su Reglamentación.

● Ley Nº 341, “Participación y Control Social” (5 de febrero de 2013)

● Decreto Supremo N° 28168 (17 de mayo de 2005) establece el acceso a la información pública y la 
transparencia en la gestión del poder ejecutivo.

● Decreto Supremo Nº 2514 (9 de septiembre del 2015) de creación de la AGETIC. 

● Decreto Supremo Nº 3251 (12 de julio de 2017) aprueba el Plan de Implementación de Gobierno Electrónico y 
el Plan de Implementación de Software Libre y Estándares Abiertos. 

● Decreto Supremo N° 3525 (4 de abril de 2018) establece los parámetros y estándares para el diseño y los 
servicios digitales y la política de atención a la ciudadanía - Bolivia a tu Servicio.



PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE GOBIERNO ELECTRÓNICO

Gobierno Soberano

Gobierno Eficiente

Gobierno Abierto y 
Participativo

PIGE: Gobierno Abierto y Participativo se debe comprender como un conjunto de elementos que 
facilitan el acceso a la información pública, la participación y el control social. 



Propósito y Objetivos del 
Plan 



PROBLEMÁTICA

● Distintas iniciativas, proyectos relacionados a gobierno abierto, datos 
abiertos son llevadas a cabo por diferentes entidades del Estado, 
organismos nacionales e internacionales, sociedad civil y otros,  sin 
resultados concretos, integrales y de impacto. 

● Falta de sensibilización respecto a la importancia de gobierno y datos 
abiertos,  acceso a la información en el sector público y población en 
general.

Falta de respuesta a la demanda de la población respecto a los servicios, 
transparencia, políticas públicas, atención eficiente y de calidad por 

parte de las instituciones públicas.



PROPÓSITO DEL PLAN

TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
BASADA EN DATOS

Integración Explotación

Acceso a la Información como Derecho Humano

Transparencia Participación Colaboración

Políticas Públicas 
basada en datos

Servicios basados en 
datos

Protección de datos Personales

BOLIVIA A TU SERVICIO

● Fortalecer y promover el Plan de Implementación de 

Gobierno Electrónico en relación al Eje estratégico 
Gobierno Abierto y Participativo para la Transformación 
Digital del Estado basado en datos.

● Reforzar la calidad de atención a la ciudadanía, bajo 

el marco de Bolivia a tu Servicio, logrando que en un 
Gobierno Abierto la interacción de la ciudadanía con el 
Estado sea de calidad.

● Construir las bases que permitan continuar con la 

elaboración de una política, estrategia nacional de datos y 
un plan de acción nacional a mediano y largo plazo.



OBJETIVO GENERAL

Consolidar, alinear, integrar y unificar los diferentes proyectos, programas e 
iniciativas relacionadas a Gobierno Abierto y Participativo para lograr mayor 
eficiencia al generar, publicar y gestionar los datos por parte de las entidades 
públicas con colaboración del sector civil, organismos internacionales y otros 
actores involucrados; promoviendo el uso de los datos, la co-creación y 
participación de la ciudadanía para el diseño y  generación de políticas públicas 
y servicios digitales que satisfaga las necesidades de la población.



Ejes y Ruta de Trabajo 



Ejes de trabajo

Normativo

Fortalecimiento de 
Capacidades 

Institucionales

Gestión Eficiente de 
Datos

Participación 
Ciudadana

Alianzas Estratégicas
● Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías 

de la Información y Comunicación

● Ministerio de Justicia y Transparencia 

Institucional

● Ministerio de la Presidencia 

● Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

● Ministerio de Relaciones Exteriores

● Ministerio de Planificación del Desarrollo

● Instituto Nacional de Estadística

● Contraloría General del Estado

Grupo Interinstitucional 
de Trabajo



Alianzas Estratégicas

JUNIO JULIO AGOSTO SEP OCT-DIC

Gestiones para que Bolivia sea miembro de la Alianza de Gobierno Abierto (OGP)

Generar alianzas con Organizaciones de la Sociedad Civil  incentivando su participación y colaboración.

Alianzas con CEPAL

Alianzas estratégicas y compromisos con organismos internacionales y 
sociedad civil para la incorporación de Bolivia a OGP



Normativo

JUNIO JULIO AGOSTO SEP OCT-DIC

Propuesta de Ley de Acceso a la Información y Protección de 
Datos

Eventos para socializar los proyectos de Ley

Desarrollo de Normativa Operativa: Actualización de 
Lineamientos de Bolivia a tu Servicio, Portales Web (Marco 
del Decreto Supremo 3525), otros.

Marcos regulatorios para el acceso a la información y protección de datos y normativa operativa que  
facilite el acceso a la información pública, datos públicos abiertos, transparencia, protección de datos,  

participación ciudadana, atención a la ciudadanía,  entre otros.



Fortalecimiento de Capacidades Institucionales

JUNIO JULIO AGOSTO SEP OCT-DIC

Elaboración de cursos/talleres  para servidores  públicos en Gobierno Abierto

Elaboración de talleres para servidores públicos en datos 
y contrataciones abiertas.

Programas de capacitación  para servidores públicos en 
atención de calidad a la ciudadanía en el marco de Bolivia 
a tu Servicio.

Cultura de Gobierno Abierto, atención a la ciudadanía y apertura de datos en los sectores del Estado.

Apoyo a por lo menos 3 entidades públicas/sectores  para la publicación de datos 
(INE, Medio Ambiente,  Otro) en el marco de Comités.



Gestión Eficiente de Datos

JUNIO JULIO AGOSTO SEP OCT-DIC

Piloto de publicación de contrataciones de la gestión 2019 
de la AGETIC. (datos.gob.bo)

Promover la apertura de información de contrataciones estatales que cumpla con el estándar de 
datos abiertos (Proyecto de Contrataciones Abiertas)

Fortalecer la publicación de información de entidades y servicios/trámites y datos abiertos a 
través del portal gob.bo, datos.gob.bo y portales web.

Instrumentos y herramientas que permitan una gestión eficiente de datos y acceso a la información  
en las entidades públicas.

Promover el desarrollo de instrumentos 
que coadyuven a una gestión eficiente de 
datos en las entidades públicas,  desde 
una mesa de trabajo interinstitucional: 
Gobernanza y arquitectura de datos

https://datos.gob.bo/dataset/contrataciones-agetic-2019-estandar-ocp


Participación Ciudadana

JUNIO JULIO AGOSTO SEP OCT-DIC

Promover acciones para llegar a diferentes actores de la sociedad y comprender la necesidad del 
acceso a la información pública, transparencia y participación ciudadana.

Realizar por lo menos 2 eventos que permitan generar capacidades en 
la población para promover el uso de datos abiertos publicados.

Realizar al menos un evento con sociedad civil, academia y otros interesados en datos que 
permitan  captar la demanda de datos (con prioridad sobre los sectores que se apoyará para la 
publicación de datos)

Espacios con la ciudadanía que permitan  fortalecer la capacidad para la co-creación o mejora de 
servicios públicos y monitoreo de la gestión del gobierno  a través del uso de datos abiertos. 

Promover espacios de colaboración y co-creación con la ciudadanía a 
objeto de explorar, mapear y experimentar soluciones.  

Elaboración  de un Plan de Certificación para ser impartido desde las 
universidades respecto a Gobierno Abierto, en el marco de inclusión 
digital.



¿Qué iniciativas han sido trabajadas 
desde sus instituciones en 
Gobierno Abierto y Participativo?

Diálogo de Iniciativas



Conformación de Mesas de 
Trabajo



Mesas de Trabajo Propuestas:

○ Mesa de Alianzas: Para trabajar en las acciones que permitan la 
incorporación de Bolivia a OGP.

○ Mesa de Contrataciones Abiertas: Para trabajar en acciones para la 
liberación y publicación de datos de contrataciones del Estado que 
cumplan con el estándar internacional.

○ Mesa de Normativa: Para trabajar en acciones para la propuesta de 
norma para acceso a la información y protección de datos 
personales.

○ Reactivación de la Mesa de Datos Abiertos (CTIC) para promover la 
apertura de datos, capacitación y revisión de su estandarización.



Próximas Actividades



Próximas actividades:

Eje de Alianzas Estratégicas:

○ 14/07/2020 - 15:00 : Reunión con la OGP, para la incorporación de 
Bolivia y revisión de puntajes.

○ 15/07/2020 - 10:00 a.m: Experiencias Plan de Acción Ecuador - 
organizaciones  de la sociedad civil.

Eje de Fortalecimiento de Capacidades Institucionales

○ Apoyo técnico al MIJT en la rendición de cuentas de manera 
virtual y publicación a través el portal de datos abiertos

○ Conformación del comité de Medio Ambiente para el apoyo 
técnico de publicación de datos   



 GRACIAS


