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1

Introducción
Un Estado abierto para el siglo XXI
En el marco del Plan Nacional de Modernización del
Estado, Gobierno Abierto representa un proceso de
transformación que promueve la transparencia, la participación ciudadana y la colaboración como principios
de diseño de políticas públicas.
No son conceptos nuevos, nuestra Constitución Nacional contiene varios artículos que refieren a la rendición de cuentas, la integridad, la participación y la
transparencia.
La apertura es uno de los rasgos más importantes de
las organizaciones en el siglo XXI, y Gobierno Abierto
es, principalmente, una forma innovadora de vincular las administraciones públicas con la ciudadanía.
Es necesario contar con una sociedad cada vez más
informada e involucrada en el quehacer político y en
la institucionalización de un Estado transparente para
poder romper la desconfianza existente y mejorar la
gestión pública con las ideas y propuestas provenientes de todos los sectores.
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Estrategia Nacional de
Gobierno Abierto
Gobierno Abierto forma parte de esa agenda prioritaria que propone construir un Estado más abierto,
transparente y cercano a los ciudadanos. Para ello se
trabaja en pos de abrir la Administración Pública y
afianzar estas prácticas a nivel federal, fomentando
la rendición de cuentas, la participación ciudadana, el
uso de las nuevas tecnologías y la innovación pública
en el marco del objetivo de Modernización del Estado.
Asimismo, para avanzar en la lucha contra la corrupción, el Gobierno nacional está trabajando activamente
en el fortalecimiento institucional y la transparencia
en la gestión pública, desafío que requiere de la colaboración de todos los niveles de gobierno y poderes
del Estado.
Sus objetivos específicos son: crear espacios de interacción entre la Administración y la ciudadanía, mejorar el acceso a la información, alentar la apertura
de datos en poder de los organismos y modernizar el
funcionamiento del Estado, para promover políticas
públicas participativas y transparentes así como también el ejercicio del control ciudadano.
Este documento reúne iniciativas federales que promueven la apertura del gobierno desde diversos ángulos: datos abiertos, procesos de participación ciudadana, aplicaciones, hackatones, laboratorios de
innovación, plataformas, etc. Anualmente el Foro Argentina Abierta reúne a los responsables de estos proyectos para darles visibilidad y provocar el intercambio
entre las distintas comunidades de práctica en el país.
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2

Argentina
Abierta
Foro nacional sobre políticas de

Estado abierto e innovación pública
Argentina Abierta es un encuentro federal sobre apertura, innovación y tecnologías, pensado
para compartir buenas prácticas
y diseñar juntos mejores servicios públicos.
Entre 2016 y 2019 la Subsecretaría de Innovación Pública y
Gobierno Abierto de la Secretaría de Gobierno de Modernización de la Nación, junto con
los gobiernos provinciales y municipales, llevó adelante cuatro
ediciones: en Tecnópolis (2016),
Universidad Provincial de Córdoba, Provincia de Córdoba
(2017), Universidad Nacional
de Cuyo, Provincia de Mendoza
(2018) y Centro Cultural Dardo
Rocha, Provincia de Buenos Aires (2019).
En cada edición se reunieron funcionarios públicos de distintos
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países, provincias y municipios,
con estudiantes, periodistas,
emprendedores, organizaciones de la sociedad civil y distintas personas con la intención de
participar, para intercambiar iniciativas que impulsaran la creación de las políticas públicas del
futuro.
Las agendas incluyeron charlas,
paneles, conversatorios, talleres
de capacitación y mesas de trabajo que impulsaron, mediante
distintas dinámicas, la circulación de experiencias, conocimientos y lecciones aprendidas
en materia de transparencia,
rendición de cuentas, colaboración, participación ciudadana,
datos abiertos, innovación, nuevas tecnologías y modernización
del Estado.
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Participantes
Organismos Internacionales

•

Secretaría de Asuntos Políticos e
Institucionales, Ministerio del Interior,
Obras Públicas y Vivienda

•

Secretaría de Fortalecimiento
Institucional, Jefatura de Gabinete de
Ministros

•

Secretaría de Simplificación Productiva,
Ministerio de Producción y Trabajo

•

Banco Interamericano de Desarrollo
(BID)

•

Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE)

•

Secretaría de Comercio Exterior,
Ministerio de Producción y Trabajo

•

Banco Mundial

•

•

•

Open Government Partnership (OGP)

Secretaría General Iberoamericana
(SEGIB)

Subsecretaría de Presupuesto, Ministerio
de Economía y Producción

•

Subsecretaría de Evaluación
Institucional, Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva

Sector Público Internacional
•

•
•

•

Agencia de Gobierno Electrónico
y Sociedad de la Información y del
Conocimiento (AGESIC), Uruguay
Centro de Innovación Social de Nariño
(CISNA), Colombia
Dirección General de Datos Abiertos de
la Presidencia de la Nación de México,
México
Laboratorio de Gobierno de Chile, Chile

•

•

Laboratorio Hacker de la Cámara de
Diputados de Brasil (LABHacker), Brasil

•

Laboratorio para la Ciudad (LabCDMX),
México

•

LAB.Rio, Brasil

•

Oficina de la Presidencia de México,
México

•

Universidad de Tasmania, Australia

Sector Público Nacional
Jefatura de Gabinete de Ministros

•

Secretaría de Gobierno de Energía

•

Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca

•

Secretaría de Gobierno de
Modernización

•

Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología

•

•

Ministerio de Hacienda

•

Ministerio del Interior, Obras Públicas y
Vivienda

Secretaría de Gobierno de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva,
Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología

Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos

•

Ministerio de Producción y Trabajo

•

Ministerio de Salud y Desarrollo Social

•

Ministerio de Seguridad
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Dirección de Planificación de Políticas
de Transparencia, Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos

•

Dirección Nacional de Planificación y
Coordinación Estadística, INDEC

•

Dirección Nacional de Gestión
Territorial, Secretaría de Gobierno de
Modernización

•

Dirección de Evaluación Presupuestaria,
Ministerio de Hacienda

Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas

•

Centro Argentino de Información
Científica y Tecnológica, CAICYTCONICET

•

Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas, CONICET

•

Consejo Nacional de Coordinación de
Políticas Sociales, Presidencia

•

Instituto Nacional de la Administración
Pública

•

Instituto Nacional de Juventud, Ministerio
de Salud y Desarrollo Social

•

Instituto Nacional de las Mujeres

•

Instituto Nacional de Servicios Sociales
para Jubilados y Pensionados

•

Procuración Penitenciaria de la Nación

•

Auditoría General de la Nación

•

Honorable Cámara de Diputados de la
Nación

•

Dirección General de Coordinación
Administrativa, Honorable Cámara de
Diputados de la Nación

•

Defensoría del Pueblo de la Nación

•

Corte Suprema de Justicia

Sector Público Provincial

•

•

•

Dirección de Fortalecimiento de la
Democracia, Ministerio del Interior, Obras
Públicas y Vivienda

•

•

Gobierno de la Provincia de Buenos
Aires

•

Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires

•

Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia
de la Provincia de Mendoza

•

Gobierno de la Provincia de Córdoba

•

•

Gobierno de la Provincia de Corrientes

Ministerio de Economía, Infraestructura y
Energía del Gobierno de la Provincia de
Mendoza

•

Ministerio de la Ciudadanía de la
Provincia de Neuquén

•

Oficina de Fortalecimiento Institucional
de la Provincia de Buenos Aires

•

Órgano Garante del Derecho de Acceso
a la Información (OGDAI) de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires

•

Procuración Penitenciaria de la Nación

•

Gobierno de la Provincia de Jujuy

•

Consejo Nacional de Políticas Sociales

•

Gobierno de la Provincia de Mendoza

•

Agencia de Acceso a la Información
Pública

•

Gobierno de la Provincia de Salta

•

Oficina Anticorrupción

•

Gobierno de la Provincia de Santa Fe

•

Secretaría de País Digital

•

Ministerio de Finanzas de la Provincia de
Córdoba

•

Ministerio de Coordinación y

Planificación de la Provincia de
Corrientes
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•

Secretaría General y Coordinación de
Gestión de la Provincia de Chaco

•

Secretaría de Fortalecimiento
Institucional de la Provincia de Córdoba

Buenos Aires
•

Dirección Provincial de Gobierno Abierto
de la Provincia de Santa Fe

•

Dirección de Gobierno Digital de la
Provincia de Chubut

•
•

Sector Público Municipal
•

Municipalidad de Bahía Blanca,
Buenos Aires

Dirección de Gobierno Abierto y Datos
Abiertos de la Provincia de Buenos Aires

•

Municipalidad de la Ciudad de
Córdoba, Córdoba

•

Secretaría Legal y Técnica,
Municipalidad de Godoy Cruz

Dirección de Recursos Humanos de la
Escribanía General de Gobierno de la
Provincia de Buenos Aires

•

Municipalidad de El Carril, Salta

•

•

Municipalidad de El Chaltén, Santa
Cruz

Secretaría de Modernización,
Municipalidad de La Plata

•

Secretaría de Desarrollo Económico,
Municipalidad de Olavarría

Estratégico, Municipalidad de
Córdoba

•

Secretaría de Fortalecimiento
Institucional de la Provincia de Córdoba

•

Secretaria de Modernización de la
Provincia de Entre Ríos

•

Subsecretaría de Coordinación de la
Gestión de la Provincia de Buenos Aires

•

Subsecretaría de Justicia de la Provincia
de Buenos Aires

•

Coordinación General de Ciudadano
Digital de la Provincia de Córdoba

•

•

Subsecretaría de Ciudad Inteligente del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires

•

Santa Lab - Laboratorio de innovación
ciudadana de la Provincia de Santa Fe

Municipalidad de El Sombrero,
Corrientes

•

•

•

Unidad Técnica del Instituto Provincial
de Juegos y Casinos de la Provincia de
Mendoza

Municipalidad de General Pico, La
Pampa

Secretaría Legal y Técnica,
Municipalidad de Quilmes

•

•

Municipalidad de Godoy Cruz,
Mendoza

Secretaría de Planificación y
Modernización, Municipalidad de San
Salvador de Jujuy

•

Legislatura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires

•

Municipalidad de La Calera, Córdoba

•

•

Legislatura de la Provincia de Mendoza

•

•

•

Consejo de la Magistratura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires

Municipalidad de La Ciudad de La
Rioja, La Rioja

Secretaría de Seguridad,
Municipalidad de San Miguel

•

•

Tribunal Superior de Justicia de la
Provincia de la Provincia de Río Negro

Municipalidad de La Plata, Buenos
Aires

Secretaría de Modernización y
Gobierno Digital, Municipalidad de
Vicente López

•

•

•

Mesa Federal de Participación Ciudadana

Municipalidad de Libertador Gral.
San Martín, Jujuy

Subsecretaría de Coordinación
Económica, Municipalidad de
Comodoro Rivadavia

•

Municipalidad de Luján de Cuyo,
Mendoza

•

Dirección de Modernización
e Información Estratégica,
Municipalidad de General
Pueyrredon

•

Dirección de Administración de
Base de Datos y Gobierno Abierto,
Municipalidad de La Plata

•

Dirección de Modernización,
Municipalidad de La Plata

•

Dirección de Comunicación y
Gobierno Abierto, Municipalidad de
Libertador General San Martín

•

Dirección General de Investigaciones,
Ética Pública y Transparencia,
Municipalidad de Rosario

•

Honorable Concejo Deliberante de
Godoy Cruz

•

•

Subsecretaría de Gestión Estratégica
y Calidad Institucional de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
Subsecretaría de Reforma Política de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

•

Subsecretaría de Tecnologías de
la Información de la Provincia de
Catamarca

•

Subsecretaría de Gestión y Coordinación
de Proyectos Especiales de la Provincia
de Chaco

•

Subsecretaría de Modernización del
Estado de la Provincia de Chaco

•

Subsecretaría de Gestión Pública y
Modernización del Estado de la Provincia
de Mendoza

•

Municipalidad de la Ciudad de
Mendoza, Mendoza

•

Subsecretaría de Proyectos y Sistemas la
Provincia de Salta

•

Municipalidad de Palpalá, Jujuy

•

•

Subsecretaría de Innovación Pública de
la Provincia de Santa Fe

Municipalidad de Pergamino, Buenos
Aires

•

Municipalidad de Pilar, Buenos Aires

•

Dirección General de Antropología
Urbana de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires

•

Municipalidad de Posadas, Misiones

•

Municipalidad de Quitilipi, Chaco

•

Municipalidad de Vicente López,
Buenos Aires

•

Municipalidad de Yerba Buena,
Tucumán

•

Secretaría de Modernización,
Comunicación y Desarrollo

•

Dirección General de Seguimiento de
Organismos de Control y Acceso a la
Información de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires

•

Dirección General de Gestión Pública de
la Provincia de Santiago del Estero

•

Dirección General de Planificación
Estratégica de la Provincia de Neuquén

•

Dirección Provincial de Evaluación y
Gobierno Abierto de la Provincia de
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Organizaciones de la Sociedad Civil

Sector Académico

•

Acción Colectiva

•

Fundación Huésped

•

Universidad de Buenos Aires

•

Área Tecnología para el Cambio
Social, Fundación Avina

•

Fundación Nuestra Mendoza

•

Universidad Nacional de Cuyo

•

Asociación Argentina de Gobierno
Abierto

•

Fundación para el Desarrollo de
Políticas Sustentables

•

Universidad Nacional de La Plata

•

Fundación Sadosky

•

Universidad Tecnológica Nacional

•

Greendemia Academy

•

Universidad Provincial de la
Administración Pública de Salta

•

Grupo de Investigación en Gobierno,
Administración y Políticas Públicas

•

Centro de Estudios en Tecnología y
Sociedad, Universidad de San Andrés

•

Hacks/Hackers Buenos Aires

•

•

Iniciativa Global para la
Transparencia Fiscal

Centro de Investigaciones para
la Transformación, Universidad
Nacional de San Martín

•

Instituto Federal de Gobierno,

•

Asociación Civil por la Igualdad y la
Justicia

•

Asociación por los Derechos Civiles

•

Atomic Lab

•

Blockchain Federal Argentina

•

Cámara Argentina de Internet

•

Cargografías

•

•

Centro de Investigaciones para la
Transformación

Iniciativa Latinoamericana para los
Datos Abiertos

•

•

Centro Latinoamericano de Derechos
Humanos

Iniciativa de Transparencia del Sector
Construcción

•

Instituto Procomun

•

Chequeado

•

Lead Data

•

Chicas en Tecnología

•

OGov Patagonia

•

Chicas Poderosas Argentina

•

Omidyar Network

•

CIPPEC

•

Open Society Foundation

•

Conocimiento Abierto

•

Poder Ciudadano

•

Contrataciones Abiertas

•

Polo IT

•

DataDonors

•

Red Académica de Gobierno Abierto

•

DATA Uruguay

•

•

Datos Concepción

Red Argentina de Ciudades Justas,
Democráticas y Sustentables

•

Democracia en Red

•

•

Directorio Legislativo

Red Argentina de Género, Ciencia y
Tecnología

•

Equipo Latinoamericano de Justicia
y Género

•

Red Ciudadana Nuestra Córdoba

•

•

SocialTIC

Red de Ciudades Inteligentes de
Argentina

•

Foro de Periodismo Argentino

•

Red/Acción

•

Fundación CiGob

•

Sunlight Foundation

•

Fundación Ciudadana Civio

•

TRASUS Argentina

•

Fundación Ciudadano Inteligente

•

Wikimedia Argentina

•

Fundación Córdoba Mejora

•

Wingu

•

Yecas Inteligencia ciudadana
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Universidad Católica de Córdoba

•

Laboratorio de Antropología
Aplicada y Políticas Públicas,
FLACSO

•

LIFIA Cientópolis, Universidad
Nacional de La Plata

•

Observatorio de Políticas Públicas,
Universidad Nacional de Cuyo

Sector Privado
•

AxiaBiz Consulting

•

OS CITY Latinoamerica

•

Grandata

•

Pragma Consultores

•

La Nación

•

Prince Consulting

•

Mercado Libre

•

Properati

•

Obra Social Empleado Público
(OSEP)

•

7Puentes

•

OLX
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3

Consejo
Federal para la
Modernización
del Estado
(COFEMOD)

18

A R G E N T I N A A B I E R TA

Nación y provincias colaborando
por mejores servicios públicos
El Consejo Federal de Modernización e
Innovación en la Gestión Pública de la República Argentina (COFEMOD) fue creado
en diciembre de 1992 con la misión de colaborar en la planificación, coordinación,
asesoramiento e implementación de los
aspectos de la política de la función pública que comprometen la acción conjunta
de la Nación, las provincias y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.
Es un espacio fundamental de colaboración intergubernamental. Su tarea principal es articular las políticas y prioridades
de modernización del Estado nacional y la
de los Estados provinciales con la finalidad
de fortalecer las instituciones públicas,
dignificar la figura de sus funcionarios y
empleados, simplificar los procedimientos
administrativos, renovar los dispositivos
de gestión y facilitar las relaciones del ciudadano con las administraciones públicas.
La conducción del organismo es ejercida
por la Asamblea, que está constituida por
el ministro de Modernización de la Nación,
que la preside, y por dos representantes
de primer nivel de las áreas de modernización de cada provincia y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Asisten a la Asamblea una secretaría per-

manente, un comité ejecutivo y comisiones de trabajo que abordan de manera
específica los principales temas de modernización del Estado.
Su nombre original fue Consejo Federal
de la Función Pública (COFEFUP); pasó a
tener su denominación actual en septiembre de 2016.
Las Provincias y la Nación se reúnen periódicamente en Asamblea para delinear
acciones y políticas con el fin de avanzar
en el Compromiso Federal de Modernización del Estado que compendia la actual
agenda de modernización a nivel federal. Actualmente el COFEMOD coordina
6 mesas de trabajo con los ejes en: Capacitación y Empleo Público, Gestión por
Resultados y Calidad, Gobierno Abierto
e Innovación, Igualdad de Oportunidades
y Prácticas Responsables, Infraestructura
Tecnológica y Ciberseguridad, Modernización Administrativa.
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4

Ecosistemas
de Ciudades
Innovadoras

ECI recupera la fortaleza del trabajo de diagnóstico y promueve
metodologías cualitativas y cuantitativas, para el análisis del ecosistema territorial y de actores inter-intra-extra gobierno y el diseño
procesos que incrementan la resiliencia urbana y la capitalización
del saber colectivo.
El programa, además, se propuso pensar políticas públicas con una
mirada holística y crear la comunidad de Ecosistemas, para generar
colaboraciones entre funcionarios del ámbito local que potencian
proyectos públicos, para impulsar el abordaje y la resolución colaborativa de los retos comunes a las ciudades argentinas.
Se desarrolló a través de cuatro fases:

1

2

3

4

Encuentro
Nacional Municipal

Retos
Locales

Foros
Regionales

Soluciona

4 días de entrenamiento
intensivo en Ciudad de
Buenos Aires

Concurso de desafíos
locales. 2 días de trabajo
intensivo en la ciudad y 5
meses de tutoría

Encuentros regionales.
2 días intensivos de
entrenamiento

1 semana de inmersión
innovadora en la ciudad

Capacitación e
intercambio para la
gestión municipal
Ecosistema de Ciudades Innovadoras (ECI) es un programa intensivo y
dinámico para equipos municipales
que fue desarrollado por la Dirección
Nacional de Innovación Pública de la
Subsecretaría de Innovación Pública y
Gobierno Abierto entre 2016 y 2017. El
objetivo fue trabajar desafíos locales,
que permitieran elaborar, desde esquemas ágiles de trabajo, propuestas
de soluciones concretas, fundadas en
evidencia y orientadas al largo plazo.

20
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1

Encuentro Nacional Municipal

Las ciudades representadas por sus Secretarios de Modernización -o funcionario a
cargo de una agenda afín- participaron de un entrenamiento intensivo de tres días
en la Ciudad de Buenos Aires. A través de diferentes módulos, talleres, dinámicas
de integración y testimonios de especialistas, se abordaron temáticas tales como
Gobierno Abierto, innovación pública, datos abiertos y aceleración digital de los
líderes municipales participantes.

A R G E N T I N A A B I E R TA
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Retos locales

Mediante un concurso abierto, se postuló el reto local. La selección de los participantes estuvo a cargo de un comité de evaluación. Junto con los gobiernos
locales seleccionados, se desarrolló el acompañamiento en territorio durante tres
días intensivos y cinco meses de tutoría. Para poder medir avances y resultados,
cada municipio planteó una serie de hitos de implementación durante un período
de tiempo determinado.

3

Foros Regionales

En las distintas regiones y con el espíritu de nuclear municipios diversos, en articulación con la Secretaría de País Digital se realizaron foros regionales de entrenamiento en innovación, agilidad y tecnologías digitales que permiten crear una
red viva de municipios integrados y escalar estas habilidades en gobiernos locales.

4

Soluciona

De los 36 municipios que formaron parte del entrenamiento en 2016, el Laboratorio de Gobierno de Argentina (LABgobar) seleccionó tres para trabajar durante
una semana de manera colaborativa en el desarrollo de un proceso de inmersión
y entendimiento del contexto, redefinición del problema planteado, la ideación
de la solución y prototipado.
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Listado de ciudades participantes

2

Un ecosistema de impacto
25 de mayo, Buenos Aires.
9 de Julio, Buenos Aires.
Abra Pampa, Jujuy.
Abralaite, Jujuy.
Andacollo, Neuquén.
Anguil, La Pampa.
Añelo, Neuquén.
Bahía Blanca, Buenos Aires.
Bariloche, Río Negro.
Barranqueras, Chaco.
Berisso, Buenos Aires.
Buta Ranquil, Neuquén.
Caimancito, Jujuy.
Caleta Olivia, Santa Cruz.
Calilegua, Jujuy.
Campana, Buenos Aires.
Cangrejillos, Salta.
Caspala, Jujuy.
Catua, Jujuy.
Caucete, San Juan.
Caviahue, Neuquén.
Centenario, Neuquén.
Cervantes, Río Negro.
Chilecito, La Rioja.
Cinco Saltos, Río Negro.
Cipolletti, Río Negro.
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Clorinda, Misiones.
Comisión municipal barrancas,
Jujuy.
Comisión municipal Susques,
Jujuy.
Comodoro Rivadavia, Chubut.
Copahue, Neuquén.
Coranzuli, Jujuy.
Córdoba, Córdoba
Corrientes, Corrientes.
Dolores, Buenos Aires
El Aguilar, Jujuy
El Carmen, Jujuy
El Carril, Salta
El dorado, Buenos Aires
El Talar, Jujuy.
Famatina, Neuquén.
Florentino Ameghino, Chaco.
Fraile Pintado, Jujuy.
Funes, Santa Fe.
General Acha, La Pampa.
General Pinedo, Chaco.
Godoy Cruz, Mendoza.
Gral. Fernández Oro, Neuquén.
Gral. San Martín, Mendoza.
Gualeguay, Entre Ríos.
Guaymallén, Mendoza.
Humahuaca, Jujuy.

Ingeniero Huergo, Neuquén.
Ituzaingó, Buenos Aires
Jáchal, San Juan.
Junín, Buenos Aires.
La Banda, Tucuman.
La Esperanza, Neuquén.
La Mendieta, Jujuy.
La Plata, Buenos Aires.
La Quiaca, Jujuy.
La Rioja, La Rioja.
Lanús, Buenos Aires.
Las Heras, Buenos Aires.
Las Termas de Río Hondo,
Santiago del Estero.
Lavalle, Neuquén.
Lobos, Buenos Aires.
Loncopué, Neuquén
Luján de Cuyo, Mendoza.
Luján, Buenos Aires.
Mainque, Río Negro.
Maipú, Mendoza.
Malvinas Argentinas, Buenos
Aires.
Maquinchao, Río Negro.
Mar del Plata, Buenos Aires.
Mendoza, Mendoza.
Monterrico, Jujuy.
Morón, Buenos Aires.
Necochea, Buenos Aires.
Neuquén, Neuquén.
Oberá, Misiones.
Palma Sola, Jujuy.
Palpalá, Jujuy.
Paraná, Entre Ríos.
Pergamino, Buenos Aires.
Perico, Jujuy.
Pilar, Buenos Aires.
Plottier, Neuquén.
Posadas, Misiones.
Puan, Buenos Aires.
Puerto San Julián, Santa Cruz.
Quilmes, Buenos Aires.
Rafaela, Santa Fe.
Rawson, Chubut.
Río Colorado, Río Negro.
Río Cuarto, Córdoba.
Río Gallegos, Santa Cruz.
Río Grande, Tierra del Fuego.
Rivadavia, San Juan.
Roque Saenz Peña, Chaco.
Rosario, Santa Fe.
Rufino, Santa Fe.
Salta, Salta.
San Blas de Los Sauces, La
Rioja.
San Carlos, Santa Fe.
San Fernando del Valle de

Catamarca, Catamarca.
San Isidro, Buenos Aires.
San Juan, San Juan.
San Luis, San Luis.
San Miguel, Buenos Aires.
San Miguel de Tucuman, Tucumán.
San Nicolás, Buenos Aires.
San Pedro de Jujuy, Jujuy.
San Salvador de Jujuy, Jujuy.
Santa Ana, Misiones.
Santa Fe, Santa Fe.
Santa Lucía, San Juan.
Santa Rosa, La Pampa.
Sarmiento, Santa Fe.
Sierra Colorada, Río Negro.
Sunchales, Santa Fe.
Tigre, Buenos Aires.
Toay, La Pampa.
Tres Cruces, Jujuy.
Tres de Febrero, Buenos Aires.
Ullum, San Juan.
Ushuaia, Tierra del Fuego.
Vicente López, Buenos Aires.
Viedma, Río Negro.
Villa Allende, Córdoba.
Villa del Carmen, San Luis.
Villa El Chocón, Neuquén.
Villa Maria, Córdoba.
Villa Regina, Río Negro.
Yerba Buena, Jujuy.

A R GAEBNRTEI NAAR G
AEBN
I ETR
IN
TA

23

2017

Coordinando estrategias
para mejorar el impacto de
los programas municipales
Municipalidad de Cipolletti, Provincia de Río Negro
ES C EN A R IO
La ciudad de Cipolletti se planteó como reto
modernizar la gestión administrativa, entendiendo por esto “que todo proyecto se pueda
realizar con el presupuesto asignado, en el
tiempo fijado, cumpliendo con los requerimientos y calidad establecidos, evitando la

duplicidad de proyectos”, según palabras de
Daniel Iuzzolino. Además, se estableció como
necesidad trabajar la coordinación de áreas para
establecer objetivos, delimitar responsables y
optimizar tiempo y recursos.

INTERVENCIÓN

RESULTADOS

El Intendente, junto a todos los Secretarios y
responsables de áreas, participaron del programa y, a partir del análisis e investigación
producto de este trabajo, establecieron la necesidad de contar con herramientas de gestión y estrategias para coordinar el trabajo del
equipo municipal.

Como resultado de este proceso, se creó
la Dirección General de Modernización,
que depende directamente de la Intendencia. Esta dirección es la responsable
de articular la planificación y elaboración
de los proyectos, detectar necesidades
en cada área y coordinar los recursos,
responsabilidades y acciones.

H A L L A ZGOS
En cuanto a las herramientas y capacidades
adquiridas a lo largo de la aceleración, el equipo
incorporó las estrategias a su trabajo cotidiano
y continúa trabajando con las fichas de diseño
de proyectos en la que se establecen las metas,
objetivos, responsables, presupuestos, actividades y plazos. Además, se está implementando
el uso del tablero de gestión de País Digital,
que nuclea la información de las fichas. Estas
herramientas permiten realizar un seguimiento
de los proyectos, establecer responsables,
coordinar actividades y recursos y tener un
control diario de lo que sucede en cada área.
Continuando con el objetivo propuesto de
modernizar la gestión administrativa, en la
planificación del 2019 todas las direcciones
presentaron sus proyectos y participaron de
reuniones de gabinete y coordinación.
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Actualmente continúan trabajando en la
mejora continua de la gestión administrativa y financiera del municipio fundamentándose en tres ejes de acción:

1. Gestión por resultados
2. Infraestructura informática
3. Reformulación en el área de recursos
humanos

Todas las direcciones están involucradas
en el proceso, participan de reuniones de
seguimiento que alinean las competencias
y objetivos con la planificación general
municipal. En la Dirección General de
Modernización cuentan con un equipo de
trabajo que asiste a los funcionarios en la
formulación de proyectos y en estrategias
de coordinación y seguimiento.

“

Se aplicó una metodología ágil de planificación y formulación
de proyectos asociando los mismos al presupuesto. Lo que se
planteó a todas las áreas del Municipio es que la formulación
de presupuesto sea el reflejo de los proyectos presentados y
no una actualización monetaria del año anterior. Por otro lado,
y para mejorar la planificación, implementamos la premisa que
cada área haga lo que le corresponda a su rol (…) ya no deberán
preocuparse por el funcionamiento de los equipos informáticos
porque hay un área que debe asegurarlo”.
Daniel Iuzzolino
Director de Modernización de la Municipalidad de Cipolletti
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2017

Acelerando la motivación
de los servidores públicos
municipales
Municipalidad de Godoy Cruz, Provincia de Mendoza
ES C EN A R IO
El Municipio de Godoy Cruz identificó la necesidad de motivar y abrir los canales de participación para los empleados municipales,

entendiendo que un empleado motivado y
capacitado, mejora la calidad de la gestión, lo
que repercute directamente en la ciudadanía.

INTERVENCIÓN

RESULTADOS

Durante los talleres se realizaron entrevistas
a empleados con distintas jerarquías, observaciones en diversas oficinas y se trabajaron
las técnicas y herramientas de empatía para
poder comprender de manera integral sus
necesidades.

A partir de la investigación se diseñó
de manera participativa el proyecto El
empleado propone - tu idea vale con el
fin de que los empleados del municipio,
cualquiera sea su modalidad, puedan
proponer una mejora en alguna política
de la gestión e involucrarse en su ejecución. Para la ideación y definición de este
proyecto se convocó durante los talleres
a distintas áreas de la Municipalidad, sindicatos, RRHH, el área de Transparencia, concejales y la junta de selección de
concursos. Esto permitió por un lado,
un abordaje integral del proyecto y, por
otro, significó el espacio de encuentro
entre múltiples áreas que trabajaban en
silos y que, paulatinamente, comenzaron
a establecer diálogos y relaciones compartiendo trabajos y experiencias.

H A L L A ZGOS
El proyecto fue aprobado en el mes de septiembre de 2018 a través de la Ordenanza Nº 6815/18
y actualmente se está trabajando en la etapa
de difusión. Además, este equipo continuó
trabajando con las metodologías aprendidas
en otros desafíos y las transformaron en herramientas de su trabajo cotidiano. Pudieron
trasladar la experiencia de trabajar en equipo
en la elaboración de un proyecto de manera
conjunta con otros municipios alejados del
Gran Mendoza, como es la comuna de La Paz.
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“Las herramientas brindadas por el taller
nos permitieron situarnos en distintas
perspectivas de análisis. Al haber sido
constituido de manera integral el desafío,
se crearon fuertes lazos entre los actores
y constante compromiso con el trabajo,
aun habiendo terminado el taller. El grupo
siguió trabajando desde diferentes aspectos casi durante un año, y culminó en el
involucramiento del Honorable Concejo
Deliberante, en la elaboración del marco
normativo del proyecto" manifestó Analía
Sánchez Navarro.

“

Los resultados fueron muy positivos y enriquecedores,
y pueden verse en el conocimiento de las herramientas
para la elaboración de cualquier proyecto, los vínculos
personales, el compromiso, las validaciones, la forma
de encarar los desafíos y el protagonismo de los
empleados. Ya no pensamos de la misma manera, ya
no trabajamos de la misma manera, ahora pensamos y
trabajamos de maneras distintas: no esperes resultados
distintos haciendo siempre lo mismo”.
Analía Sánchez Navarro
Responsable del área de Transparencia y
Acceso a la Información Pública

A R G E N T I N A A B I E R TA
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Mejorando el proceso de
información en el marco del Plan
de Desarrollo Sunchales 2030
Municipalidad de Sunchales, Provincia de Santa Fe

H AL L AZGOS
En cuanto a los principales resultados del proceso se puede ver en el equipo de Sunchales lo
transformacional de trabajar en capacidades de innovación. “Se despertó en el equipo la necesidad de innovar, de utilizar la metodología para proponer nuevas formas de trabajo, diferentes
a las que se venían concretando, y que no lograban los resultados esperados. Nos sentimos con
la capacidad de renovar los procesos para obtener resultados distintos” manifestó Agostina
Gasser, Subsecretaria de Planificación, Gestión y Promoción del Desarrollo del Municipio. El
equipo logró definir métodos claros de trabajo colaborativo no solo con las 30 organizaciones
del Plan sino con toda la Municipalidad.

ES C EN A R IO
El Plan de Desarrollo Sunchales 2030 es un espacio democrático participativo que el Municipio
puso a disposición de la comunidad para promover la generación de proyectos con objetivos a
largo plazo. El Municipio presentó como reto una problemática surgida del proceso de elaboración de este plan: la falta de un ámbito de procesamiento de información para fundamentar
y priorizar los proyectos a implementar. En las mesas que se realizaron para la elaboración de
este proyecto contó con la participaron de más de treinta instituciones. Como resultado del
intercambio de información surgió que un sistema de recopilación de datos y sistematización
de información se volvía cada vez más importante para la gestión de proyectos comunes.

INTERVENCIÓN
El reto local fue inicialmente planteado: cómo
crear un observatorio de datos locales que sirva
no solo de fuente de información fehaciente
para generar proyectos de impacto territorial,
sino como centro de administración y análisis
de esos datos. Después de varios talleres de
trabajo con el equipo coordinador, el reto local
quedó redefinido como: el grupo de personas que forman parte del Plan de desarrollo
necesitan una estrategia de sistematización y
procesamiento de datos para priorizar y pla-

nificar proyectos.
En la etapa de validación y elaboración de
prototipo, se evidenció que el sistema que
querían desarrollar era muy costoso, y que
podían encontrar un uso similar que cubriera
las necesidades de información compartida
en un instrumento que ya tenían disponible
pero no utilizaban, trabajo colaborativo en la
nube así también como recursos ágiles cómo
glosarios o sistemas de priorización internos.

R ES ULTA D OS
Esto les permitió ahorrar recursos y los motivó
a buscar en el resto de los proyectos del Plan
de Desarrollo respuestas innovadoras que les
permitiera optimizar tiempos y recursos alcanzando los resultados esperados.
En este marco, decidieron continuar trabajando
todos los proyectos del Plan incorporando las
metodologías y capacidades adquiridas para
ordenar sus procesos y apelar a la innovación
para resolver las problemáticas locales. “En especial, nos sirvió mucho el proceso de ideación
y filtrado, ya que nos dio herramientas para
pensar acciones creativas e innovadoras. También utilizamos las fichas de proyecto, diseño
y seguimiento para organizar las acciones que
28
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se llevarían a cabo y no perder el hilo de cada
proyecto. En este caso, como son varias las
personas que intervienen, estas herramientas
sirven para que todos entendamos los pasos
a seguir y el orden de las etapas del proceso”
dice Agostina.
Las mesas promotoras fueron las encargadas de exponer proyectos referidos a Empleo
Joven, Energías Renovables y Accesibilidad
Universal. Los proyectos seleccionados fueron
votados por vecinas y vecinos de la Municipalidad, fortaleciendo la participación ciudadana
y empoderamiento de la comunidad.

“

Nos propusimos ser un Gobierno
Abierto y para eso trazamos
ejes fundamentales para la
transparencia, la planificación y
la participación. Para llevarlos
adelante y desarrollarlos fue
fundamental tener un plan de
desarrollo participativo"
Gonzalo Tosselli,
Intendente de Sunchales
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Diseñando soluciones con
los y las jóvenes para reducir
los accidentes de tránsito

Subsecretaría de
Innovación Pública
y Gobierno Abierto

2017
H AL L AZGOS

Se analizó qué oportunidades había en el Municipio para vincular a los jóvenes con proyectos
que tuvieran impacto en la comunidad y que, a su vez, colaboraran con la seguridad vial.

Municipalidad de San Pedro de Jujuy, Provincia de Jujuy
ES C EN A R IO
El Municipio de San Pedro de Jujuy se propuso como reto trabajar en la necesidad de
concientización en las normas de tránsito y
la seguridad vial. Se hizo hincapié en el uso
de cascos por los motociclistas para prevenir

y reducir la gran cantidad de accidentes que
tiene la ciudad, producto del crecimiento poblacional y el incremento de vehículos durante
los últimos años.

INTERVENCIÓN
Durante la etapa de inmersión del programa
se realizaron entrevistas y observaciones, a
partir de las cuales se detectó que una parte
significativa de la población que no utilizaba
casco estaba representada por jóvenes en edad
escolar, quienes manifestaban sentir incomodidad y, en algunos casos, vergüenza de hacerlo.
A partir de estos hallazgos se definió utilizar
el mayor festival estudiantil, la Estudiantina,
como oportunidad para la concientización de
las juventudes.

Diez grupos de diferentes escuelas secundarias
de la ciudad - más de 600 adolescentes- participaron en la creación de un producto audiovisual
que incluía jingles, frases y representaciones
relacionadas con accidentes viales, que mostraban lo “incómodo” que era tener un accidente y
sus consecuencias, con el objetivo de generar
concientización.
Las piezas co-creadas fueron proyectadas el
día del festival frente a más de mil jóvenes que
estaban presentes.

R ES ULTA DOS
Desde el Municipio decidieron ampliar el desafío y adoptar los hallazgos surgidos de la
investigación realizada en el taller, para incorporar a los jóvenes en otros proyectos de
educación y seguridad vial. Se detectó que la
ciudad necesitaba la fabricación de semáforos
para algunas arterias determinadas y que los
jóvenes de las escuelas técnicas necesitaban
realizar sus prácticas profesionalizantes.
Se realizaron acciones de sensibilización a
escala de manera participativa con más de
1000 jóvenes y la Municipalidad acordó con
las escuelas técnicas un convenio de prácticas
profesionalizantes para que los alumnos fabricaran los semáforos de la ciudad. Los resultados
fueron positivos y tuvieron impacto en tres
aspectos: 1) los alumnos pudieron realizar su
práctica profesionalizante con y para la Municipalidad 2) los alumnos contaron con la materia
prima para sus prácticas proporcionadas por
la Municipalidad y, además, obtuvieron el reco30
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nocimiento de la comunidad por la elaboración
de los mismos; por último 3) la comunidad se
vio beneficiada ya que, al tener menos costo,
se pudieron colocar mayor cantidad de semáforos y hubo una influencia positiva en la
valoración y orgullo de la comunidad hacia los
jóvenes que son capaces de fabricarlos; 4)
la Municipalidad tuvo un importante ahorro
en la relación costo calidad de la producción
por semáforo ya que la tecnología con la que
trabajan los alumnos es superior a la que se
puede adquirir y el costo por semáforo es un
50% menor que el costo de mercado.
El Municipio ya puso 15 semáforos en tres años
de gestión, de los cuales cinco fueron producto
del trabajo en conjunto con los alumnos de la
escuela Técnica Nº 1, Coronel Álvarez Prado,
un dato no menor si se tiene en cuenta que los
últimos veinte años, se colocaron un total de
18 semáforos en toda la ciudad.

“

Se utilizaron estrategias de validación y prototipos,
se realizaron proyectos con participación de alumnos
en temas abordados como la necesidad de mejorar la
seguridad vial en la ciudad. Logramos resultados muy
gratificantes tanto social como a nivel gestión".
Marcelo Castro
Secretario de Gobierno de la Municipalidad
de San Pedro de Jujuy
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Unificando criterios y
coordinando tareas dentro
de la CEPAR SUR
Municipalidad de La Rioja, Provincia de La Rioja
ES C EN A R IO
El desafío planteado se vinculaba con la necesidad de coordinar tareas y unificar criterios
dentro del Cepar Sur, un área específica de la
Municipalidad, para poder optimizar tiempos

y recursos. Fortalecer las áreas a cargo de la
Jefatura mediante información clara y precisa
que permita optimizar su ordenamiento.

INTERVENCIÓN

RESULTADOS

Se conformó un equipo interdisciplinario
con funcionarios de más de doce áreas de la
Municipalidad que se reunieron durante dos
meses para generar procesos internos que
contribuyeran a la coordinación de tareas. Este
equipo se comprometió con el proyecto y se
interesó en replicar su experiencia con otras
áreas municipales. El compartir aprendizajes
entre áreas fue destacado como un aspecto
innovador resultado de los talleres de diseño,
que les permitió continuar con este trabajo una
vez finalizada la aceleración. En cuanto a las
capacidades y las metodologías adquiridas,
valoraron positivamente la estructura metodológica aplicada así como las herramientas
flexibles innovadoras y adaptables a diferentes
escenarios situacionales, que pudieron trasladar
a otros proyectos del municipio.

A partir de la experiencia se escribió un
manual de procedimientos que incluye la
metodología aprendida para que pueda
reutilizarse al abordar nuevos desafíos.
En la ciudad de La Rioja los resultados
de la aceleración pudieron verse tanto
en la capacidad del equipo de adquirir
herramientas y capacidades que se trasladaron a otros proyectos y ámbitos de
trabajo; como en el trabajo en red con
otros funcionarios y áreas de la Municipalidad que fueron involucrados en los
procesos de diseño.

HA L L A ZGOS
Respecto al impacto del trabajo colaborativo en red, el proceso fue positivo ya que permitió
establecer y mejorar la comunicación entre las áreas involucradas en el mismo, ampliándola a
otras áreas del municipio. “Relevamos la visión de los involucrados en las etapas desarrolladas
del proyecto, que mostraron interés y agradecimiento por haber participado de un espacio
colaborativo de trabajo conjunto e interdisciplinario que los llevó a conocer otras áreas y espacios municipales, además de incorporar nuevas herramientas para la organización laboral”,
destacó Odile. Surgió como hallazgo también el dolor de los empleados al no saber a quién
responder o la superposición de tareas o falta de información para las mismas. Con el proyecto
se abordaron directamente estos dolores para tener información clara y precisa de la situación
actual y poder realizar acciones que transformen esos dolores.
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“

Hemos implementado, en otros casos, el mismo
esquema metodológico y aprovechamos la experiencia
del caso trabajado en el marco del Ecosistema de
Ciudades Innovadoras”.
Odile Gaset,
Directora General del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de
la Subsecretaría de Gestión Pública
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Poniendo a la ciudadanía en
el centro para el rediseño de
proyectos municipales
Municipalidad de Luján de Cuyo, Provincia de Mendoza

H AL L AZGOS
El Municipio trabajó con cuatro proyectos en
simultáneo. Lo que realmente hace que una
iniciativa de esta índole haya tenido semejante
nivel de avance es el compromiso y convicción
del equipo local así como el apoyo total del
Intendente.
El programa y la metodología ECI ayudó y coo-

peró notablemente armando una planificación
conjunta entre todas las áreas involucradas,
integrando a los beneficiarios en el diseño de
todos los proyectos, obteniendo su validación
y creando nuevas alternativas a las pensadas
en origen.

ES C EN A R IO
La ciudad de Luján de Cuyo se propuso como
reto la optimización de la mesa de entradas,

para mejorar la experiencia de los vecinos que
realizan trámites en la Municipalidad.

INTERVENCIÓN
A partir de los entrenamientos en la etapa de
aceleración en la que se realizaron entrevistas
a diversos actores, observaciones y trabajo
etnográfico, quedó en evidencia la necesidad
de ampliar el reto mejorando de manera integral
el sistema de atención ciudadana incluyendo la
unificación de la mesa de entradas. Para lograrlo trabajaron diversas áreas (modernización,

atención al vecino, obras, hacienda, recursos
humanos) en múltiples niveles y líneas de acción.
Al momento de idear soluciones, en los talleres
se trabajaron las mismas de manera integral y
desde la perspectiva de las necesidades del
vecino.

R ES ULTA DOS
Se diseñó un Plan Integral de Atención Ciudadana que incluyó, por un lado, la unificación de
trámites en mesa de entradas. Este proyecto
significó en primer lugar, un relevamiento y
análisis de los trámites y una reingeniería en
el proceso de inicio con el que se logró la optimización de los tiempos y los recursos. En
segundo lugar, se realizó una profesionalización
del recurso humano de mesa de entradas que
recibió capacitación y asesoramiento específico de cada una de las áreas del Municipio
acerca del procedimiento que cada trámite
debería seguir. Además, se duplicó el personal
en esa mesa, por lo que pasaron de ser cinco
personas multipropósito a ser once personas
con conocimiento de la totalidad de inicios de
trámites y un manual de procedimientos claro.
En tercer lugar, se realizó una readecuación
edilicia del espacio a partir de la evaluación
de las necesidades relevadas.
Estas transformaciones tuvieron como resultado una disminución del tiempo en que
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se demora el inicio de trámites. En lugar de
depender de cuatro edificios diferentes, actualmente existe un espacio unificado para
realizarlos. Además, gracias al nuevo espacio
con personal capacitado en las diversas áreas
y la posibilidad de centralizar los procesos,
se eliminó la circulación de las personas por
varias mesas.
En términos de impacto esto significó una
reducción del tiempo a la hora de iniciar un
trámite y un aumento en la satisfacción de los
vecinos.
A partir de este proyecto “comenzamos a trabajar y gestionar desde la perspectiva del
vecino involucrando diferentes áreas municipales con mucha sinergia interna y externa. La
metodología y los procesos nos ayudaron a la
implementación de nuestro proyecto y desde
la Municipalidad seguimos con otros proyectos
que fueron gestionados con las mismas metodologías” afirmó Mariano Carniel.

“

Empezar a analizar los proyectos y los cambios de
procesos desde la perspectiva del beneficiario y no
desde la gestión pasó a ser fundamental”.
Mariano Carniel
Subsecretario de Modernización del
municipio de Luján de Cuyo
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Cocreando un Protocolo de
Emergencia para la prevención
de desastres naturales
Municipalidad de Comodoro Rivadavia, Provincia de Chubut
E S C E NA R IO
Desde la ciudad se planteó como reto la necesidad de armar un Protocolo de Emergencia
para la mitigación de riesgos ante desastres
naturales. Precisamente entre el 30 de marzo y
6 de abril de 2017 la ciudad vivió una situación
catalogada de desastre, por las precipitaciones
en el periodo de tormenta que fue aproximadamente de 400 mm registrando 2100 evacuados y alrededor de 2000 viviendas afectadas.
Asimismo, barrios enteros quedaron anegados,
con problemas de cortes de servicios básicos

y de comunicación.
El fuerte alud que dejó en evidencia la necesidad
de elaborar un plan integral de actuación que
incluyera a todos los sectores de la sociedad
para intervenir en contextos de desastres climatológicos, con el objetivo de mitigar las consecuencias desastrosas de este tipo de eventos
que impactan directamente en los ciudadanos,
a los cuales el gobierno local representa y tiene
el deber de proteger.

H AL L AZGOS

RE S U LTADOS

El trabajo realizado en Comodoro Rivadavia
se destaca por la resolución colaborativa de
un desafío compartido. Desde el Municipio
destacaron de los talleres y el proceso de aceleración, haber aprendido un método participativo e innovador para resolver problemáticas
complejas y de impacto social que les permitió
trabajar de manera articulada con diferentes
actores por un objetivo común. “Logramos
recopilar evidencias que surgieron a lo largo
de este proceso de realizar un plan integral y
profundo que incluyera todos los sectores de
la sociedad, co-diseñando las políticas públicas con organizaciones de la sociedad civil y
universidades”, Juan Khouri, subsecretario de
planificación económica.

Se crearon seis grupos de trabajo para
desarrollar la ordenanza sobre el protocolo de emergencia, con el objetivo de
plasmarlo a través de un instrumento
legal. Por cambios en las autoridades del
municipio, no se avanzó con el proyecto de
ordenanza pero aun así, las capacidades
instaladas y aprendizajes sentaron precedente sobre cómo gestionar políticas
públicas desde la colaboración inter-intra
municipal.

INTERVENCIÓN
A partir de los talleres y durante la aceleración,
contó con la presencia de diversas organizaciones de la sociedad civil y funcionarios municipales de distintas áreas, se conformaron seis
comisiones de trabajo vinculadas cada una a las
temáticas que operan en la problemática del
riesgo: Información Territorial, Plan de comunicación, Información Ambiental, Atención de la
Emergencia, Asignación de Roles, Infraestructura. Se invitó a formar parte de las mesas de
trabajo a la cruz roja, gendarmería, la prefectura
naval, la supervisión de escuelas, la policía de
Chubut, las cámaras de comercio, el ejército
argentino, los colegios médicos, arquitectos
e ingenieros, diversas fundaciones, vecinos
autoconvocados, el concejo deliberante, las
asociaciones vecinales y diez áreas internas
de la Municipalidad.
El objetivo de las mismas era lograr la mayor
eficiencia y eficacia en el abordaje de situaciones de emergencia, a través del fortalecimiento
y desarrollo de las áreas existentes que debe-
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rían intervenir en este tipo de eventualidades.
A través de reuniones y talleres de trabajo, en
cada comisión se fueron trazando las metas
para integrar a la normativa que constituiría
este Plan de Emergencias.
Una vez definido el plan, se propuso la realización de un simulacro que pudiera dotar de
evidencia para perfeccionar el Protocolo de
Emergencia. Durante la jornada de simulacro,
se realizaron actividades de asistencia humanitaria, y además, se generó un sistema de
alerta temprana y un plan de comunicación a
activarse ante determinados indicadores de
emergencia. Con este ejercicio se pretendio
simular una situación de tormenta con ciertos
factores determinantes donde los actores tendrán que llevar a cabo las distintas acciones en
tiempos establecidos.

“

Estamos cumpliendo con uno de los desafíos impuestos
que era contar con un procedimiento de estas
características”.
Rubén Palomeque
Secretario de Servicios a la Comunidad de
la Municipalidad de Comodoro Rivadavia
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Mejorando los puestos de
autoconsulta para optimizar la
atención al vecino en los Centros
Municipales de Distrito
Municipalidad de Rosario, Provincia de Santa Fe
ES C EN A R IO
El Municipio de Rosario se propuso como desafío el aumento de trámites autogestionados
por los vecinos, por lo que decidió trabajar

en la redefinición y mejora de los puestos de
autoconsulta, para incrementar su uso y así
disminuir la cantidad de trámites presenciales.

INTERVENCIÓN
Realizaron las pruebas en un Centro Municipal
de Distrito (CMD) sobre el que se trabajó durante la etapa de aceleración. En el proceso de
inmersión del desafío mediante las entrevistas

a diferentes actores y la visita a los espacios
se revelaron múltiples problemáticas y necesidades.

R ES ULTA DOS
Este modelo involucra e integra los siguientes
aspectos:
1.

Terminales de autoconsulta: nuevos equipamientos para las terminales y cambio de
mobiliario, con su respectiva señalética en
referencia a la imagen institucional. Para
ello, cada CMD presentó su proyecto de
diseño de las terminales, aportando su
experiencia y visión, y se buscó unificarlos en uno sola que contemple todas las
propuestas. De esta forma se logró que
los Centros se sumarán y apropiaran del
proyecto.

2. Nuevo rol de acompañante digital y referentes locales por oficina cumpliendo el rol
de "aliados técnicos”: se incorporan estas
nuevas figuras para facilitar el uso de los
puestos y con ello la autogestión. Estos
acompañantes digitales son empleados
municipales cuyo objetivo es enseñarle
al vecino a utilizar el puesto trasladando
el conocimiento para que en la próxima
ocasión pueda utilizarlo solo y, asimismo,
pueda equiparar la brecha entre quienes
tienen más entendimiento de tecnología y
quiénes no. Estos empleados son formalmente capacitados.
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3. Capacitación para más de 180 empleados
realizada integralmente por personal municipal optimizando costos en formación
abordado los tres ejes de atención ciudadana: presencial, telefónico y digital.

H AL L AZGOS
Se redefinió la escala del desafío y comenzó un
trabajo en equipos interdistritales y multidisciplinarios que culminaron en la presentación
de un nuevo modelo de atención ciudadana

integral. Este propone un cambio en la cultura
y organización de la Municipalidad y plantea
escalar e implementar el modelo en todos los
Centros Municipales de Distrito de Rosario.

“

Este nuevo sistema permite
recibir un correo con la
confirmación, con el día,
horario y en el Centro
Municipal de Distrito que el
vecino elija, esto permite
evitar esperas. Vamos a un
futuro cercano donde todo se
resolverá desde una notebook
o un dispositivo móvil".
Mónica Fein,
Intendenta de la Ciudad
de Rosario

4. Unificación y cambio de nomenclatura de
los trámites y oficinas. Se realizó un relevamiento de los turneros, con el fin de cambiar
los nomencladores y unificar la nomenclatura de los trámites. De esta forma, se podrá
extraer datos de los 6 Centros Municipales
de Distrito, realizando una inteligencia de
negocios y medición de información, lo que
resultaría en la generación de indicadores
que permitan tomar decisiones (ej. horario
de máxima emisión de turnos).
Aunque el proyecto continúa en etapa de desarrollo se puede ver el impacto del proceso
de trabajo de los talleres en las metodologías
y capacidades adquiridas en los equipos de
trabajo, la conformación de redes integrales
con actores diversos, la comunicación, coordinación y generación de acuerdos interdistritales
y las pruebas realizadas previo a la decisión
de escalabilidad.
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Centralizando la atención de
reclamos para facilitar el acceso
de la ciudadanía

H AL L AZGOS
A lo largo del proceso los aprendizajes se orientaron al análisis de información para abordar la
problemática y mejorar la toma de decisiones.
Es muy desafiante lograr cambios de esta magnitud de procesos y cultura organizacional en
los municipios y es esperable que demande
tiempo y conlleve desafíos. El proyecto -si bien

no culminó aún- se desarrolló dentro del plazo
esperado y con el liderazgo de los funcionarios
municipales comprometidos y el acompañamiento de País Digital se podrá finalizar de
manera adecuada.

Municipalidad de General Pinedo, Provincia de Chaco
ES C EN A R IO
El reto de la ciudad de General Pinedo consistió
en trabajar en la apertura y transparencia de
datos municipales para mejorar la gestión y
acercarla a los vecinos. Esto implicó centralizar la atención de reclamos para orientarse

hacia una gestión basada en la evidencia, en
un contexto de limitaciones tecnológicas y de
accesibilidad de la Municipalidad.

INTERVENCIÓN
En los talleres de trabajo participaron representantes de todas las áreas involucradas del Poder
Ejecutivo y Honorable Concejo Deliberante. Si
bien era un tema sobre el que los participantes
tenían mucho conocimiento de campo, no se
tenían registros oficiales de la Municipalidad
sobre los datos de la problemática que permitieran dimensionar la situación planteada.
Esto evidenció la necesidad prioritaria de contar
con un registro de información para mejorar la
eficacia de las políticas públicas.
En el trayecto final de los talleres, resultaron
tres líneas de acción:

1.

registrar, analizar y comunicar la información

2. articular entre diferentes instituciones y con
la familia
3. trabajar específicamente con los jóvenes
Si bien en las tres líneas de trabajo se avanzaron
con actividades se priorizó la primera: registrar,
analizar y comunicar la información.
Se contactó al equipo municipal con la Secretaría de País Digital para que puedan avanzar en
la implementación de soluciones tecnológicas
de manera ágil y acompañada.

R ES ULTA DOS
Se realizó la ficha de proyecto que permitió
planificar de una mejor manera el trabajo y
se avanzó con un gran hito: la permuta de
una computadora de otra área municipal que
crea las condiciones para poder digitalizar
la información que se recolecta al instalar el
programa pertinente para la gestión de los
reclamos. Se avanzó por dos líneas de acción,
por un lado, a nivel municipal buscando el aval
de los funcionarios para implementar estos
cambios significativos que involucran personal
dedicado a la atención del reclamo del vecino
en la oficina y al uso del sistema para su gestión.
Se realizaron reuniones con el Intendente y el
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Secretario de Obras Públicas para asegurarse
los recursos humanos y físicos para tal fin.
Por otro lado, se avanzaron en las gestiones con
la Secretaría de País Digital, dependiente del
Ministerio de Modernización, para la obtención
del Portal de Gestión al Ciudadano, como así
también de la plataforma web con hosting en
ARSAT. Con respecto a las líneas de trabajo
2 y 3, se realizaron numerosas actividades
con los jóvenes lideradas por la Secretaría de
Desarrollo Social.

“

Quienes participamos logramos entender la importancia de no estar detrás de un
escritorio delegando responsabilidades, llevando adelante proyectos sin previo
estudio de campo. Es de vital importancia observar antes que ver y comprender
cuál es la realidad y el problema del cual se requiere solución. Personalmente
comprendí que no se trataba sólo 'de hacer por hacer algo' sino de proponer
ideas que beneficien a nuestra comunidad, lograr que el ciudadano se sienta
parte siendo transparentes y brindando un espacio de participación activa”.
Romina Espíndola,
responsable local de la Municipalidad de
General Pinedo
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Mejorando la experiencia
del usuario que utiliza
transporte público
Municipalidad de Funes, Provincia de Santa Fe
ES C EN A R IO
La Municipalidad de Funes, planteó la necesidad
de mejorar la experiencia del ciudadano que
utiliza el transporte público qué pasa sobre la
Ruta 9 de la ciudad. El desafío planteaba aristas complejas, debido al amplio espectro de la
problemática, tales como cuestiones de orden

económicas, la falta de obras de infraestructura
pública, o la ausencia de control de las fuerzas de seguridad, entre otras. Estos motivos
generaban un servicio deficiente y el principal
perjudicado era el usuario.

RE S U LTADOS

H AL L AZGOS

La Secretaría de Planeamiento Urbano,
por la naturaleza del proyecto y porque
consistía una prioridad para el área, lideró
la iniciativa. Pero también se involucró
el área de movilidad y transporte y de
Organización y Método. Se avanzó con
el diseño del prototipo de la garita sustentable, de acuerdo a las instrucciones
del secretario de planeamiento (Ariel
Gimenez Rita), quien se ha involucrado
en el proyecto. Si bien se trató de un
proyecto ambicioso cuyo prototipo estuvo muy avanzado, su concreción total
dependerá con exclusividad de que el
municipio encuentre el financiamiento y
aprobación de vialidad nacional.

El proyecto que el Municipio de Funes llevó a
cabo a los fines de mejorar el bienestar de los
ciudadanos en su proceso de movilidad a través
del transporte público fue sumamente ambicioso y de una inmensa visibilidad e impacto.
El objetivo final es que todo la ciudad cuente
con refugios específicamente adaptados a las
necesidades de la población y las problemáticas planteadas. Se destaca el compromiso
de los funcionarios participantes que en todo
momento incluyeron las perspectiva del vecino
el el centro del diseño de la solución.

INTERVENCIÓN
Durante los talleres, participaron más de treinta
personas de diversas áreas involucradas: abogados, inspectores, responsables de tránsito,
vecinos, colectiveros, la Dirección de Planeamiento Urbano y diversos empleados públicos
de la Municipalidad.
El responsable local, Juan Basualdo, Director
del área Organización y Método, estuvo involucrado en el seguimiento desde el principio.
Si bien su área no es la que llevaba adelante el
proyecto, su presencia fue clave a la hora de
destrabar algunas cuestiones y coordinar a los
distintos funcionarios y áreas participantes.
A partir de las actividades se indagó sobre las
causas del reto elegido. Estas tenían que ver
principalmente con la necesidad de mejorar la
experiencia del usuario que utiliza transporte
urbano, considerando la infraestructura y la
seguridad de quienes se movilizan a diario. De
la etapa de inmersión surgió la evidencia de que
los usuarios se encuentran frecuentemente a
oscuras la hora de tomar un colectivo y que les
resulta complejo comunicarse en caso de que
suceda un incidente por la falta de hay señal
telefónica en muchos de esos espacios.
Durante los talleres, la agenda de validación
se diseñó a partir de entrevistas a usuarios del
transporte público que utilizan las garitas de
la Ruta 9, empleados municipales del área de
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tránsito y choferes de empresas de colectivo. Se
elaboraron las preguntas que fueron debatidas
en común durante los talleres realizados. Incluir
al vecino en esta instancia fue de gran aporte
para todo el proceso de trabajo.
Esta instancia fue sumamente importante porque demostró que, si bien algunos supuestos
de los que se partía eran válidos, había algunas
variables que no habían sido previstas y que
eran esenciales para mejorar el bienestar de los
ciudadanos. De ahí que la información obtenida sirvió como base para definir los objetivos
intermedios para llegar a la solución del reto
adaptable a la coyuntura y a las posibilidades
de la Municipalidad.
Se definió que si se fraccionaba el problema,
era posible detectar inconvenientes específicos
que podrían subsanarse sin mayores obstáculos.
Las propuestas de solución estuvieron centradas en tres puntos: 1. movilidad en tiempo real:
contar con información certera de horarios de
líneas de colectivos a través de una aplicación
que permita avisarle al usuario, en tiempo real,
cuándo llegará el colectivo a la parada; 2. garitas:
mejorar la visibilidad de las garitas de colectivos
a través de la poda de árboles, colocación de
aberturas laterales, limpieza así como en un
rediseño sustentable; 3. seguridad: colocación
de cámaras con monitoreo centralizado.

“

La modernización y la gestión de la innovación nos está permitiendo dar mayor
agilidad a la gestión, transparencia y afectividad. Hoy el gabinete y las distintas
áreas del municipio trabaja con mayor coordinación y control, mejorando y
eficientizando los servicios que se le entregan a la ciudadanía".
Diego León Barreto,
intendente de la ciudad de Funes
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Rediseñando el proceso de
habilitaciones comerciales
Municipalidad de Salta, Provincia de Salta
ES C EN A R IO
El proceso para habilitar un comercio, una empresa o un emprendimiento en la ciudad de
Salta demoraba meses desde que se presentaba
la documentación hasta que se entregaba el
certificado de habilitación, el trámite era muy
engorroso y se pedían muchos requisitos, que
generaban numerosos problemas a los interesados. En algunos casos se detectó que había
demoras de más de un año para habilitar un
comercio, esto claramente era un problema,
porque impactaba en el desarrollo de la economía de la ciudad: una barrera para que nuevos
emprendimientos avancen y puedan generar
ventas y lo más grave, una barrera para gene-

rar nuevos empleos. Además, significaba una
oportunidad desperdiciada en términos de
recaudación para el municipio, lo que afectaba
también en las arcas municipales y por ende en
la prestación de los servicios a la comuna. Las
demoras y complicaciones en un trámite como
este pueden incluso, hacer que las decisiones
de inversión migren a otras ciudades vecinas.
En el plano interno, el trámite además representaba costos tanto por la impresión de papel, su
traslado y el guardado. Este proyecto implicaba
un gran trabajo interno para con los servidores
públicos municipales.

INTERVENCIÓN
En los talleres, se procedió a organizar reuniones
entre los equipos tanto de la Secretaría de Modernización como de la Secretaría de Gobierno.
En ellas se planteó la necesidad de hacer un
cambio radical en la forma de habilitar un negocio en Salta. Para ello, el Intendente decidió
impulsar una ordenanza que contemplaba, por
un lado, la simplificación del proceso y por otro,
el uso de la tecnología para llevarlo adelante. En
paralelo, se procedió a implementar un sistema
para que sea funcional a este trámite con el
objetivo de eliminar la presentación de documentación en papel y mejorar rotundamente los
tiempos del proceso, tanto con la eliminación
de los traslados, como con un mayor control
de los tiempos de cada etapa obteniendo datos precisos. La solución tecnológica permite
presentar toda la documentación on-line y
hacer un seguimiento del trámite, así también
como un sistema de comunicaciones entre
los agentes municipales y los emprendedores
o comerciantes dejando registradas todas las
observaciones necesarias durante el proceso.
Mediante la implementación de este sistema se
automatizan además sub-procesos internos del
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trámite como por ejemplo la localización del
comercio que arroja si el emprendimiento, de
acuerdo al uso del suelo y los metros cuadrados,
es una actividad permitida o condicionada,
acción que antes se realizaba manualmente
con mapas impresos en papel.
Para avanzar en este proceso se realizaron capacitaciones tanto en atención al público y uso
de tecnología mediante la Escuela Municipal
de Administración, que el Intendente creó y
puso en marcha en conjunto con la Universidad
Nacional de Salta y la Universidad Católica de
Salta acompañando el proceso con la infraestructura tecnológica necesaria.
En cuanto a la información para los vecinos
de la ciudad se crearon videos explicativos,
se difundió material en las redes sociales y se
realizaron charlas en las distintas entidades
empresarias. Para simplificar aún más el proceso para pequeños comerciantes, la Secretaría
de Gobierno envió al Concejo Deliberante una
nueva ordenanza para simplificar más los procesos y se adaptó el sistema también para ello.

RE S U LTADOS
Lo valioso de esta iniciativa es que en todo
momento se veló por la participación ciudadana en la creación de las soluciones, en primer
lugar para levantar hallazgos de las distintas
organizaciones gremiales y de la ciudadanía,
en segundo lugar para validar colectivamente
el nuevo proceso. La solución fue establecida
bajo el proyecto de ordenanza municipal N°
14529.
El nuevo sistema de habilitación comercial
permitió reducir notablemente los tiempos de
respuesta, le han devuelto tiempo al vecino,
redujeron costos y generaron mecanismos de

control ciudadano. De los seis meses aproximado de demora que tenía este trámite, se
redujo a un mes y se ha pasado de entregar 6
habilitaciones por día a 25 aproximadamente.
Desde que se puso en funcionamiento el sistema el 17 de septiembre de 2018, se presentaron
9.300 solicitudes (que incluyen habilitación,
renovación, consulta de localización, permisos
transitorios y habilitación social simplificada).
Además, disminuyó la cantidad de gente atendida en el Centro Cívico Municipal y aumentó el
número de personas que descargaron la APP.

H AL L AZGOS
El principal aprendizaje fue resaltar que cuando se articulan visiones tanto interna como
externamente con orientación a la acción y
con el establecimiento de metas concretas, los
proyectos pueden concretarse. Un segundo
aprendizaje fue que la implementación de tecnología supone una etapa posterior o paralela
que es mucho más relevante, que implica un
cambio de paradigma, tanto cultural como de
gestión y de atención al público. Son procesos
de mediano a largo plazo que a medida que se
van implementando las personas se continúan

formando y donde la retroalimentación cobra
un valor fundamental, ya que se obtienen datos de los usos que hacen los vecinos de las
plataformas que sirven para mejorarlas. En
resumen, la implementación de tecnología
es una transformación que se debe hacer en
los distintos niveles de gobierno considerando tanto a funcionarios como a empleados
municipales y también a la ciudadanía. En la
formación para la transformación encontramos
mecanismos para instaurar una política de
mejora de calidad permanente.

“

En lo personal reforcé el valor
de contar con funcionarios y
empleados orientados a resultados;
la importancia de tener la decisión
política firme y previa a la iniciación
de cualquiera de todos estos
procesos; la relevancia de trabajar
entre distintas áreas formando un
equipo de trabajo donde no existan
las fronteras entre las áreas internas
de los gobiernos; y la importancia
también de confiar cuando se
delegan tareas y proyectos".
Martín Güemes,
Secretario de Modernización de la ciudad
de Salta
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Repensando la
recaudación municipal
con y para los vecinos
Municipalidad de Palpalá, Provincia de Jujuy

RE S U LTADOS

H AL L AZGOS

La solución planteada implicó modernizar
los sistemas para poder descentralizar los
cobros, también permitió mostrar a los
vecinos que el municipio no cuenta con
dinero si el vecino no tributa. Los equipos
lograron conectarse con los ciudadanos,
prototipar soluciones y validarlas, pero
quizás lo más valioso que se logró fue
subir la recaudación a un 60%, cifra que
permite al Municipio ejecutar obras propias en la ciudad.

Lo valioso de la experiencia fue detectar un
problema que afectaba a todo el Municipio
de manera directa y resolverlo de manera
innovadora, tecnológica y participativa. La
intervención arrojó un incremento real de la
recaudación que se traduce en la credibilidad
de los vecinos.

ES C EN A R IO
Uno de los mayores desafíos que tienen los
municipios argentinos es su capacidad de recaudar. En el 2016 en Palpalá solamente el 12%
de los habitantes pagaban sus impuestos, entre
los que se encuentran alumbrado, recolección

de residuos y habilitación comercial. Sumado a
este emergente, las tasas se encontraban muy
desactualizadas.

INTERVENCIÓN
Muchos de los participantes de los talleres
habían trabajado anteriormente con la metodología, lo cual contribuyó a la comprensión
de las herramientas.
Los equipos de trabajo fueron conformados por
servidores públicos de Comunicación, Modernización, Hacienda y Ciudadanía. El primer paso
fue entender y validar cuáles eran las barreras
y motivaciones que tenían los vecinos a la hora
de pagar sus impuestos. Si bien fue complejo
validar todas las hipótesis, desde el equipo del
Municipio entendieron que innovar era probar
otras formas de hacer las cosas y poner al vecino
en el centro de la política pública. El desafío
abordado estaba totalmente atravesado por
la cultura y la coyuntura, Palpalá, identificada
como “Ciudad Madre de Industria”, supo ser
entre en los años 40 y 50, una ciudad próspera
en donde la gran mayoría de sus habitantes
trabajaba en Altos Hornos Zapla (AHZ), una
de las fábricas siderúrgicas más prominentes
de Argentina. En los 90, la fábrica se privatizó
y si bien actualmente continúa en actividad,
produjo cambios muy profundos en la situación económico-social palpaleña, entre los
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cuales estaban el aumento del desempleo y
del subempleo, que trajo como consecuencia
que la comunidad (a través de su organización
civil) (Bergesio y Pereyra, 2000) y las familias
(a través del cuentapropismo y la generación
de microempresas) debieran hacerse cargo
de responsabilidades que antes eran cubiertas
por la fábrica.
Esta historia, cambió las formas de gestionar
las políticas públicas en la ciudad, volviendo
al municipio protagonista en la vida de los
palpaleños, fue una experiencia que refleja, en
pequeño, el desafío de reconversión que tienen
muchas de las ciudades argentinas.
El equipo municipal decidió implementar la
iniciativa Reunión de Cercanía para relevar y
conocer las necesidades de los vecinos. Con
esta iniciativa se identificó que los vecinos
necesitaban otra lógica para pagar sus impuestos: llevar las cajas a los barrios y establecer
mecanismos de transparencia para reportar los
ingresos y las obras. Los vecinos participarían
ahora de la decisión de asignación de recursos
a proyectos determinados.

“

El programa transformó nuestra ciudad, mirando en retrospectiva
hemos aprendido a gestionar la complejidad poniendo al vecino
en el centro de la política pública, entendiendo sus desafíos y
motivaciones. Los resultados, hablan de la potencialidad de gestionar
la innovación en las ciudades”.
Malena Amerise,
Secretaria de Gobierno de
la Municipalidad de Palpalá
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2016

Construyendo una
ciudad limpia junto
con la comunidad
Municipalidad de Junín, Provincia de Buenos Aires

RE S U LTADOS

H AL L AZGOS

El Ideatón promovió el trabajo colaborativo entre los actores de la sociedad civil y,
también, la articulación transversal entre
las distintas áreas del gobierno local. Logró el involucramiento de los ciudadanos
para validar las políticas que atañen a toda
la comunidad local desde comerciantes,
vecinos y estudiantes de 16 escuelas secundarias. Los resultados se materializaron
en el diseño de un tacho de basura que fue
implementado meses después.

Esta experiencia pone en evidencia que las metodologías de apertura en el proceso de toma
de decisiones públicas significan un agregado
de valor inigualable: la recolección y limpieza de
residuos en el centro de la ciudad se eficientizó
gracias al aporte de cada uno de los participantes. “Hoy, el reciclado es una política de
Estado en Junín, en la que se invierte millones
de pesos", explicó el intendente Mario Abed.

ES C EN A R IO
La principal arteria comercial de la ciudad de
Junín, Av. Roque Sáenz Peña, estaba sufriendo
graves complicaciones con la disposición de
la basura generada por comercios y viviendas
particulares, generando suciedad, una mala
imagen visual y en definitiva, una mala experiencia para los peatones.
Los residuos en la vereda demoraban mucho
tiempo hasta que pasaba el camión de recolección y los fines de semana esa espera tendía

a demorarse hasta treinta horas.
Para la Municipalidad resultaba pertinente la
integración del vecino en las estrategias de
solución para poder mejorar el espacio público
y crear una cultura ciudadana de la sustentabilidad y el reciclaje. El desafío no implicaba
sólo mejorar la recolección, sino el proceso
completo de la basura, desde su generación
hasta su deposición final.

INTERVENCIÓN
En los talleres se trabajaron diversas herramientas que sirvieron para mapear actores, identificar patrones de comportamiento y pensar
posibles prototipos que fueron validados con
el territorio en diversos experimentos.
Si bien parte de los servidores públicos participantes ya habían tenido contacto con la
metodología, nunca la habían implementado
con un reto interno. Se trabajó con dos equipos: uno enfocado en el usuario ciudadano y
otro al usuario local comercial. Al finalizar las
validaciones, se definió qué era pertinente para
maximizar el impacto complementar ambos
proyectos y extenderlo a todo el municipio.
Se avanzó con la propuesta de realizar un Ideaton, que permitiera co-crear soluciones con y
para la ciudadanía. El Gobierno de Junín, con

la participación del Gobierno de la Provincia,
y el apoyo del Gobierno Nacional, generó el
encuentro Ideatón Ciudad Limpia, una maratón
de ideas, para la cual se convocó a vecinos, comerciantes, instituciones, consorcios y ONGs,
para co-crear junto a la ciudadanía las distintas
alternativas de solución ante la problemática
planteada. El encuentro fue organizado por
dos áreas del gobierno -Medio Ambiente y
Modernización- y se dividió en varias etapas,
entre las que tuvieron lugar numerosos debates y trabajo en equipo para la generación de
ideas y soluciones.
Una votación final arrojó dos propuestas. Se
definió la necesidad de diseñar nuevos cestos
de residuos en puntos limpios y fortalecer al
centro de reciclaje con la maquinaria adecuada.

“

Implementar políticas de innovación nos permitió encontrar
soluciones diferentes, consensuadas, y posibles de realizar en
el corto plazo. Además generar un espacio de participación
ciudadana, y al mismo tiempo charlar con los vecinos”.

Juan Fiorini,
Senador Provincial
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Construyendo colectivamente
una ciudad inteligente a través
del abordaje metropolitano
Municipalidad de La Plata, Provincia de Buenos Aires
ES C EN A R IO
La Plata nació como una ciudad planificada
y se propuso volver a sus orígenes con una
planificación de Ciudad Inteligente 2030. Esta
iniciativa implicaba tener un plan centralizado
en 4 vectores: seguridad ciudadana, movilidad
urbana y vulnerabilidad, desastres naturales y

un eje transversal TIC. La ciudad debía armar
un plan de acción en consenso con los diversos
actores de la sociedad y en articulación con
los municipios hermanos Berisso y Ensenada.

INTERVENCIÓN

RESULTADOS

Se desarrolló colaborativamente un estudio
diagnóstico para describir la actual infraestructura de conectividad de banda ancha en la
ciudad, la Infraestructura de TICs en el gobierno
local, la identificación de los principales problemas urbanos en los que la implementación de
tecnologías y aplicaciones inteligentes tendrían
el mayor impacto en la gestión de la ciudad.
Se realizaron estudios de casos sobre mejores
prácticas de Smart City en el mundo y se descubrió que Corea tenía iniciativas interesantes
y voluntad de colaboración con el municipio.
A través de una fuerte articulación con el
Ministerio de Estrategia y Finanzas (MOSF)
de la República de Corea, el Banco KEXIM, el
Programa de Intercambio de conocimientos,
el BID y otros socios con expertise en la temática, funcionarios municipales han podido
viajar para poder aprender, relevar estrategias
y compartir planes de acción inteligentes para
la gestión de las ciudades y su aplicabilidad a
la Gran La Plata.
Lo complejo y valioso de este proceso fue la
co-creación del Plan de Acción con los municipios aledaños de Ensenada y Berisso, universidades, asociaciones civiles e instituciones
representativas de los tres municipios. El abordaje metropolitano es un hito de colaboración
y un instrumento para escalar iniciativas de
impacto.

El producto final fue el “Plan de Acción de
Smart City Gran La Plata” con propuestas
concretas para implementar soluciones
de ciudades inteligentes desde un abordaje sistémico y metropolitano. Se logró
definir un presupuesto determinado, herramientas de financiamiento acordes
y un mecanismo para cubrir acciones
específicas de los 4 ejes trabajados. Se
firmó un convenio con la consultora coreana KRIHS, el Gobierno de Corea y el
BID para la implementación del prototipo.
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HALLAZGOS
A pesar que los tres municipios de Gran La Plata
son de partidos diversos, fue muy valioso que
hayan podido sentarse a trabajar y empujar
todos juntos el proyecto para el beneficio de
los vecinos que viven las ciudades más allá de
sus fronteras geográficas.
Este proyecto, es un hito para el abordaje metropolitano de desafíos locales.

“

Lo que encontramos novedoso de este programa es la
posibilidad de compartir experiencias reales, contadas
de primera mano por sus propios actores. Esto nos
da la posibilidad de ponernos en contacto directo
con funcionarios de Gobierno Nacional, provinciales
y municipales, de todo el país en una condición de
paridad, lo cual hace que esta práctica sea muy
enriquecedora para todos los participantes. Como
consecuencia de estos encuentros, hemos podido, entre
otras cosas, concretar aportes del Gobierno Nacional
de manera muy simple".
Daniela Puca
Directora de Datos y Gobierno Abierto,
Secretaria de Modernización del Municipio de La Plata
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Reconstruyendo el ciclo de la
basura para abrir posibilidades
de solución
Municipalidad de Catamarca, Provincia de Catamarca
ES C EN A R IO
La construcción de una nueva planta de relleno sanitario en San Fernando del Valle de
Catamarca dio cuenta de un problema: el ritmo
de acumulación de basura en la planta actual
supera con creces lo proyectado inicialmente,
y eso representa una amenaza para la vida

útil del nuevo proyecto. Al mismo tiempo, los
datos existentes sobre la composición de los
residuos indican que se podría recuperar para
reciclado un volumen 5 veces mayor al actual.

INTERVENCIÓN

HALLAZGOS

Trabajamos junto a un equipo con integrantes
de distintas áreas del municipio durante una
semana. Dedicamos la mitad de este tiempo
a investigar en territorio, siguiendo el ciclo de
vida de la basura de forma inversa. Empezamos visitando la planta donde van a parar los
residuos y conversamos con los recuperadores
urbanos que trabajan allí todos los días rescatando material reciclable; después hicimos el
recorrido de la recolección a bordo de los camiones, y terminamos visitando los comercios,
empresas y hogares donde se genera la basura.
A partir de todo lo relevado en campo y de la
información dura que teníamos previamente,
enmarcamos el desafío de trabajo y diseñamos
un plan integral.

Al haber reconstruido el problema de manera
sistémica, entendimos que había que buscar
soluciones que contemplen los modos de pensar, hacer y sentir de los diferentes actores de
la cadena de generación y recolección de residuos. Gracias al trabajo de campo derribamos
un mito: se creía que no tenía sentido pedirle
al vecino que separe los residuos en origen
‘si después va todo al mismo camión’, pero
comprobamos que para los recuperadores si
la basura viene separada por bolsa -aún en el
mismo camión- el trabajo se les hacía mucho
más fácil.
Se pensaba que primero se debía adaptar la
logística para después pedirle a la gente que
cambie sus hábitos, pero entendimos que la
lógica debía empezar a cambiar antes que la
logística. ¿Cómo se puede aumentar el volumen de lo recuperado para extender la vida
útil de la planta?

R ES ULTA D OS
Diseñamos un plan integral de gestión de
residuos enfocado en interrelacionar las
necesidades de los vecinos y los recuperadores urbanos; y que afianza la dinámica
entre áreas de pertinencia dentro de la
Municipalidad con el fin de incrementar
el volumen de residuos recuperados.

52

A R G E N T I N A A B I E R TA

“

Lo más valioso fue reunir por primera vez a un grupo
de personas disociado pero que trabajan en los mismos
temas en torno a un objetivo común, y con una guía
metodológica de cómo lograrlo.”.
Soledad Velasco
Directora de Modernización de la
Municipalidad de Catamarca
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Mejorando la recaudación
en gobiernos municipales
Municipalidad de Pilar, Provincia de Buenos Aires

ES C EN A R IO
Casi todos los municipios de Argentina tienen
dificultades para recaudar. En Pilar la mitad
de los contribuyentes registrados no pagan
la tasa municipal, y esto limita severamente la
capacidad del gobierno local de proveer servicios públicos. Al mismo tiempo, la definición
de tasa implica (a diferencia de un impuesto)

la contraprestación de servicios como el alumbrado público, la recolección de residuos y la
limpieza de la vía pública. El dilema: ¿Cómo
hace un gobierno para exigirle a la gente que
pague por servicios que le cuesta brindar bien
por la propia falta de pago?

INTERVENCIÓN

RESULTADOS

Una investigación etnográfica ágil pero intensiva nos permitió entender en profundidad las
barreras y motivaciones que tienen las personas
en relación al pago de los impuestos. Hicimos
entrevistas en profundidad con vecinos en
sus hogares, entrevistas espontáneas en los
barrios y finalmente entrevistas en contexto
en los principales lugares de pago. Con esta
información construimos arquetipos de usuario
y definimos los desafíos de trabajo con la ayuda del diagrama de espina de pescado, para
después dar paso a la ideación y el armado
de prototipos.

Pusimos en marcha dos prototipos con
el objetivo de facilitar el trámite a los
vecinos que quieren estar al día con sus
impuestos:

HA L L A ZGOS
El trabajo de campo nos reveló que muchos
de los deudores quieren pagar los impuestos
pero no pueden porque la partida está a nombre de un tercero. Esto nos obligó a pensar
la política pública de manera rotundamente
distinta a como tradicionalmente se hizo: en
lugar de perseguir a la gente asumiendo que
no quiere pagar, ¿cómo podemos facilitarle el
trámite a aquellos que quieren estar al día con
sus impuestos?
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•

El Triple Aviso, por el cual a una muestra de contribuyentes se le envió la
factura por mail (además de la boleta
física), y un SMS con el código para
poder pagar sin necesitar la boleta
impresa.

•

La campaña de comunicación no tradicional La boleta a tu nombre, para
dar a conocer la figura de ‘Responsable de Tasa’: una opción para que
alguien que no es titular de la casa se
inscriba voluntariamente para hacerse
cargo del pago de impuestos.

“

Fue un trabajo de alta calidad, llevado a cabo con
mucho compromiso y calidez. El equipo del municipio
que participó del proyecto se llevó un gran aprendizaje
técnico, pero sobre todo el haber reconectado con el
sentido de la vocación pública: servir al ciudadano”.
Cecilia Lucca
Secretaría de Modernización de la
Municipalidad de Pilar
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Agilizando trámites: el
diseño al rescate de la
burocracia
Municipalidad de Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires

ES C EN A R IO
La Secretaría de Modernización de Bahía Blanca
tenía un desafío tan prioritario como complejo
de abordar: mejorar el proceso para habilitar un
establecimiento industrial. El trámite demoraba
en promedio 3 años y medio, lo cual más allá
de generar mucha frustración a los pequeños
y medianos empresarios locales, actúa como

INTERVENCIÓN
Se armó un equipo de trabajo ad hoc integrado
por distintas áreas del Municipio, con el cual en
una semana de trabajo intensivo reconstruimos
el proceso a partir de testimonios de usuarios
internos y externos. Entrevistamos a gestores,
visitamos PyMEs y logramos un nivel de empatía con los usuarios que dejó en evidencia
la necesidad de pasar de un trámite centrado
en el proceso a uno centrado en las personas.

un fuerte desincentivo a la inversión y la generación de empleo.

RESULTADOS
El equipo rediseñó el trámite desde cero,
logrando un prototipo de proceso 5 veces
más rápido, y a la vez más claro y mucho
menos desgastante para los usuarios.
Incluía una serie de mejoras: algunas de
implementación inmediata y otras de
largo plazo, algunas de baja complejidad
institucional y otras interdependientes
con procesos de otras instituciones. Al
cabo de un año, con una implementación
parcial de estas mejoras, los tiempos del
proceso ya se redujeron a la mitad.

HA L L A ZGOS
El proyecto se caracterizó por una multiplicidad
de hallazgos y oportunidades de mejora difíciles de resumir, pero lo más importante para
ambas partes fue un aprendizaje intangible.
El burocratismo (exceso de burocracia) se da
ante la falta de apropiación del proceso: cuando
intervienen distintas áreas y cada una vela por
que su parte respete las formas, pero nadie
es responsable del resultado final. Si bien se
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basa en conductas y prácticas de trabajo muy
arraigadas, aprendimos que los principios de
empatía, agilidad y co-creación, así como las
herramientas visuales de mapeo y prototipado,
resultan elementos altamente efectivos para
lograr una nueva burocracia más amigable,
efectiva y eficiente.

“

Hemos aprendido muchísimo en lo que respecta a
metodología de trabajo, pero sobre todo por cómo
se logró amalgamar el trabajo de las diferentes áreas
municipales, algo que siempre se busca que suceda
pero que resulta muy difícil de lograr”.

Elisa Quartucci
Secretaria de Modernización de la
Municipalidad de Bahía Blanca
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Dando una mejor respuesta al
vecino: cómo mejorar la gestión
de reclamos e inspecciones
Municipalidad de Viedma, Provincia de Río Negro

ES C EN A R IO
Más del 80% de las solicitudes de los vecinos
sobre los servicios públicos corresponde con
reclamos de luminaria pública, la poda o recolección de ramas, y la recolección de basura. Con
el fin de gestionarlos y mejorar la resolución,
el Municipio generó una herramienta informática pero la misma sólo llegó una utilización
superficial: los procesos internos de las áreas

INTERVENCIÓN
Trabajamos en un sprint de política pública, que
empezó con un proceso de inmersión entrevistando vecinos en sus domicilios y visitando las
bases operativas, tanto propias como de contratistas. Los días siguientes realizamos talleres
de definición del problema y de co-creación,
para terminar en el prototipo final que fue
presentado al Intendente y su gabinete.

operativas continuaban siendo analógicos, y en
definitiva gran parte de los trabajos se seguían
realizando por fuera de la herramienta.

RESULTADOS
El proyecto sirvió como ejemplo del potencial que tiene la tecnología para mejorar la gestión de los recursos públicos,
pero sobre todo es un aprendizaje de que
una solución tecnológica por sí sola no
resuelve los problemas si no adaptamos
los procesos y la cultura de trabajo a la
lógica digital. Se debe contemplar como
parte necesaria de cualquier implementación el trabajo con las personas para
la capacitación y la gestión del cambio.

HA L L A ZGOS
Lo primero que detectamos fue que muchos
reclamos se realizaban de forma presencial y se
gestionaban por fuera del sistema, sin quedar
nunca registrados. Por otro lado, al vecino que
llamaba nunca se le daba un plazo de resolución.
Esto generaba reiterados llamados ante los
cuales tampoco se podía dar una respuesta, ya
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que no había trazabilidad del estado de cada
trámite. Nuestro desafío de diseño: ¿Cómo
podríamos hacer que todas las solicitudes
se carguen por una única vía, pudiendo dar
al vecino expectativas claras de resolución y
trazabilidad del avance?

“

Los gobiernos locales se enfrentan a un contexto cambiante y
mayores demandas por parte de la ciudadanía, nuevos desafíos
para los municipios que exceden las funciones tradicionales. La
innovación se torna un recurso estratégico que llegó para quedarse
dentro de los gobiernos locales que como todo recurso importa un
riesgo, pero mayor es el riesgo de no innovar. Innovar es desatar
una conducta frente a la vida, una nueva manera de gestionar
desafíos públicos, contagiando a las instituciones para hacer las
cosas de manera diferente".
Hernán Perafán
Secretario de Hacienda de la
Municipalidad de Viedma
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ANDINO.DATOS.GOB.AR

Foro nacional sobre políticas de
Estado abierto e innovación pública
Portal Andino es la plataforma de código abierto desarrollada por el equipo de Datos
Abiertos de la Administración Pública Nacional de Argentina. Tiene el fin de facilitar
el proceso de apertura de datos en los diferentes organismos públicos que quieran
encarar el desafío, o estén obligados por alguna norma específica. Es la tecnología
detrás del Portal de Datos del Poder Ejecutivo, así como el de varios de sus Ministerios,
Secretarías y otros organismos públicos de orden provincial y otros poderes.
Andino es una versión de CKAN, una plataforma de código abierto de OKFN que
cuenta con una nutrida comunidad de práctica y ya fue implementado en numerosos
gobiernos de distintos países del mundo.

Las ventajas de Andino
Rápido y fácil de instalar
El proceso de instalación es similar al de cualquier sistema portable.
Además cuenta con documentación sobre sobre instalación, actualización y guía de uso.

Intuitivo
El proceso de instalación es similar al de cualquier sistema portable.
Además cuenta con documentación sobre sobre instalación, actualización y guía de uso.
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Cada organismo puede adaptarlo a su identidad y lineamientos,
respetando las guías de buenas prácticas.

Alineado a las buenas prácticas
Todos los formularios de carga incluidos en Andino fueron rediseñados para cumplir con los estándares de metadatos nacionales.

Evoluciona constantemente
Andino mejora sus funcionalidades a diario, y agrega otras que permiten seguir abriendo datos de mejor calidad.

Guía para la apertura de datos en
gobiernos provinciales y locales
Desde la aprobación del Plan de Apertura de Datos del decreto 117/2016 y la Ley
de Acceso a la Información Pública 27275,
cada vez más organismos públicos y distintos niveles de la Administración Pública
empezaron a publicar sus datos, para promover la transparencia de la gestión y que
los ciudadanos puedan acceder a datos
claros que puedan reutilizar.
Para los equipos de trabajo de una provincia o gobierno local, se diseñó una guía disponible en datos.gob.ar , donde se ofrecen
las bases y los conceptos clave para que
puedan diseñar e implementar políticas de
datos abiertos.
En la primera sección de la guía se cuenta
qué son y qué no son los datos abiertos.
En la segunda, se encuentran los criterios
básicos para llevar adelante una política de
apertura y algunas referencias de buenas
prácticas nacionales e internacionales que
se recomienda tener en cuenta antes de la
implementación. En la tercera, se comparte un listado de datasets que pueden servir
como guía cuando tengan que priorizar y
decidir qué publicar. En la cuarta, se facilitan algunas herramientas que permiten
conectar con comunidades. Por último, se
dan algunos indicadores específicos para
evaluar el desempeño de la política implementada.

ACA D E M I A
D E D I SE Ñ O
D E P O L Í T I CAS
P Ú B L I CAS

20

19

DATOS E INFORMACIÓN
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Personalizable

LA APERTURA

Incorporar la publicaDE DATOS EN
GOBIERNOS
ción de datos abiertos
PROVINCIALES
como parte del flujo de
Y LOCALES
trabajo genera diferentes resultados. Por un
lado, hace que quienes
publican tomen conciencia del estado de
situación de los activos
de datos públicos y hagan un esfuerzo por
mejorar su calidad. Por otro, les da la posibilidad, a los diferentes sectores que articulan con el gobierno, de producir nuevo
valor agregado sobre los datos generados
y combinarlos con otras fuentes, ya sean
propias o de terceros.
Guía para la
implementación

Dirección Nacional
de Datos e
Información Pública

Subsecretaría de
Innovación Pública
y Gobierno Abierto

Los conceptos y herramientas que se presentan en esta publicación son la sistematización de buenas prácticas a la que se
llega como resultado de la exploración y
testeo de procesos de apertura de datos
en la Subsecretaría de Innovación Pública y Gobierno Abierto de la Secretaría de
Gobierno de Modernización de la Nación.
Algunos de los recursos que se comparten
en esta guía son relativamente nuevos y
no están todavía extendidos entre las organizaciones del sector público. En otros
casos, se trata de herramientas ya conocidas a las que se le suman algunos aportes
para que puedan ser implementados de
manera ágil.
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Administración Digital
La incorporación de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) en la
administración pública para incrementar la eficiencia y la eficacia de la gestión interna
y, en consecuencia, de la respuesta a las necesidades ciudadanas.

País
Digital
Tecnología para estar más cerca

La Estrategia de Ciudades (Plan País Digital), en el marco del Plan de Modernización
del Estado, coopera con los municipios de
todo el territorio argentino para profundizar la modernización de la gestión pública
municipal, mejorar la calidad de los servicios a la ciudadanía, alcanzar la inclusión
digital y consolidar el camino hacia las ciudades inteligentes, a través de una forma
innovadora de gobernanza multi-nivel y
colaborativa.
La Subsecretaría País Digital se constituye
como la entidad facultada para trabajar en
conjunto a los demás niveles de gobierno
(administraciones públicas municipales,
provinciales y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires) para desplegar el Plan
de Modernización del Estado en todo el
territorio nacional. La misma promueve
políticas y programas de modernización
de la Gestión Pública en todo el territorio nacional para mejorar la calidad de los
servicios, promover la transparencia, la
inclusión digital y la innovación.
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La Subsecretaría País Digital trabaja esencialmente sobre tres etapas:

1. diagnóstico

Gobierno Electrónico
La Subsecretaría País Digital implementa herramientas digitales de gobierno electrónico a los fines de potenciar los niveles de madurez de las plataformas de servicios
municipales y la tramitación online. La tramitación en forma virtual supone grandes
beneficios para el ciudadano al evitar los múltiples traslados y esperas para realizar
un trámite y, asimismo, supone disminuciones de costo para las administraciones municipales. Entre las herramientas ofrecidas, se destacan:
Web municipal:
se ofrece el desarrollo de
sitios web municipales de
modo de mejorar la comunicación con la ciudadanía
y facilitar el acceso a la
información.

Guía de trámites:
aplicación que permite
tener en la plataforma web
municipal una sección o
portal con la información
de los trámites realizables
en el municipio.

Gestión Ciudadana:
sistema por medio del cual
los ciudadanos y ciudadanas pueden hacer reclamos y realizar el seguimiento del estado de este.

2. modernización municipal
3. inclusión digital
A través del programa de diagnóstico de
ciudades, monitoreo y evaluación de impactos, se determina una línea de base
del estado de los municipios argentinos
en materia de ciudades inteligentes y se
identifican las zonas prioritarias de intervención.
Luego, se inicia la fase que denominamos
modernización municipal; en donde por
medio de la implementación de una serie
de soluciones y de la capacitación a los
respectivos equipos de gestores municipales, se ofrecen herramientas digitales
concentradas en tres componentes clave: la Administración Digital, el Gobierno
Electrónico y el Gobierno Abierto.

Gobierno Abierto
País Digital promueve la adopción de políticas municipales de Gobierno Abierto a
través de la implementación de las siguientes soluciones digitales:
Honorable Concejo Deliberante Transparente: herramienta que permite a las
intendencias dar a conocer las ordenanzas e informar los resultados de las
deliberaciones y las votaciones en los Concejos Deliberantes.
Datos Abiertos: portal que permite al municipio poner datos públicos al alcance de los ciudadanos en formatos abiertos para que puedan ser utilizados,
modificados y compartidos.
Plataforma de Participación Ciudadana: herramienta abierta a la ciudadanía,
donde se pueden realizar propuestas, votaciones, consultas ciudadanas,
presentación de proyectos de Presupuesto Participativo, proyectos de
Ordenanzas y debates de diversa índole.
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La tercera etapa es una sólida política de inclusión digital en tanto se entiende la misma como un componente fundamental de la inclusión socio-económica. Se propone
disminuir la brecha digital y lograr así impactos positivos en materia de capacidades,
empleabilidad, cohesión social, educación, etc. Se realiza a través de dos programas:
Punto Digital y Servicio de WiFi público y gratuito.

Punto Digital
Tiene la misión de promover la igualdad de
oportunidades en el acceso a las nuevas
TIC, al aprendizaje tecnológico, al conocimiento y a la participación cívica y cultural.
se constituye como un espacio público y
gratuito para la alfabetización digital, el
aprendizaje tecnológico, la expresión individual y comunitaria, la participación cultural, el desarrollo de oficios y la difusión
del conocimiento.

Cada Punto Digital se compone de tres
espacios o módulos:

1. Módulo de capacitación
2. Módulo de Microcine
3. Módulo de entretenimiento

Servicio de WiFi público y gratuito
País Digital habilita servicios de conectividad pública en las localidades del país a través de la instalación de puntos WiFi de acceso libre y gratuito en los espacios públicos
(parques, plazas, calles, centros comunitarios, etc.). Esta iniciativa cobra una particular
importancia especialmente en aquellas localidades en las que aún no se ha creado una
sólida infraestructura de base.

Implementando Soluciones
Argentina es un país extenso y diverso
que posee más de 2.200 municipios con
diferentes tamaños y complejidades específicas. En este contexto, el 75% de la
población vive en 125 municipios. Existen
un alto nivel de concentración y amplias
disparidades de urbanización en el territorio. Por ello, se entiende que existen
grandes oportunidades de utilizar la gestión inteligente de ciudades para impulsar su desarrollo. La urbanización brinda
la posibilidad de alcanzar altos porcentajes de la población enfocándose en gestión municipal y la implementación de
cambios progresivos hacia el desarrollo
inteligente de las ciudades y la apertura
de los gobiernos.
A inicios del 2016 se analizaron todos los
municipios argentinos de más de 5.000
habitantes, en total 717 municipios donde se concentran 37.547.295 habitantes
(93,6% de la población).

De ellos, 255 ciudades no contaban con
sitio web, conformando el 35,7% de los
municipios relevados.
El análisis mostró una situación crítica en
los factores analizados:

•

254 municipios de menos de 50.000
habitantes y 1 municipio de 50.000 a
150.000 habitantes no poseen página
web;

•

El 94% de los municipios no posee
políticas de Gobierno Abierto;

•

El 70% de los municipios no provee
conectividad pública

Al desagregar los datos de
la dimensión Gobernanza, se
obtiene un análisis más detallado. A continuación, se
presenta el estado de:

PLATAFORMA
DIGITAL
36% de los municipios no posee
Página Web.
57% de las ciudades tenían con
información básica y desactualizada, poco amigable al usuario.
6% de las ciudades con un nivel
intermedio, información completa y actualizada, y algún incipiente canal de comunicación con el
ciudadano.
1% de las webs niveles avanzados
de usabilidad diseño, contenido e
interacción ciudadano.
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CONECTIVIDAD
PÚBLICA
86% no posee WIFI público.
12% posee WIFI en pequeña parte
del territorio y de baja calidad.
2% posee WIFI en buena parte del
territorio con algunas insuficiencias de calidad.
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TRÁMITES EN
LÍNEA
24% sin desarrollo de una guía ni
trámites en línea.
69% de las ciudades tienen una
guía web con información sobre
trámites presenciales.
7% desarrollo incipiente de trámites en línea, que en muchos casos
son solicitudes de turnos.

DATOS
ABIERTOS
95% sin políticas de datos abiertos ni sanción de alguna normativa relaciona al respecto.
4 % sancionó una ley de apertura de datos, pero la cantidad de
información publicada es baja y
desactualizada.

TRANSPARENCIA
33% sin políticas de transparencia.

La transparencia y apertura hace referencia a un gobierno que brinda información
sobre las políticas públicas que implementa, sus decisiones, actividades y planes de
acción de forma completa, abierta, oportu-

deliberante transparente

60% con políticas incipientes de
transparencia en la gestión (solo
decretos y ordenanzas).
7% con publicaciones de información de calidad, cantidad y buenos niveles de actualización.

PROVINCIA

MUNICIPIO

MACHAGAI

www.machagai.gob.ar

CHACO

PINEDO

www.pinedo.gob.ar

CHUBUT

ESQUEL

www.esquel.gob.ar

CÓRDOBA

COSQUÍN

86% de los municipios sin iniciativas de participación ciudadana.

CÓRDOBA

HUINCA RENANCO

www.huincarenanco.
gob.ar

11% impulsando iniciativas con escasos niveles de impacto.

CÓRDOBA

LA FALDA

www.lafalda.gob.ar

CORRIENTES

CONCEPCIÓN DEL
YAGUARETE

www.concepciondelyaguaretecora.gob.ar

CORRIENTES

SANTA ROSA

www.santarosactes.gob.
ar

CORRIENTES

MERCEDES

www.municipalidaddemercedes.gob.ar

CORRIENTES

GOYA

www.goya.gob.ar

CORRIENTES

SAN COSME

www.sancosme.gob.ar

CORRIENTES

MONTE CASEROS

www.montecaseros.gob.
ar

ENTRE RÍOS

PUEBLO GENERAL
BELGRANO

www.pueblobelgrano.
gob.ar

bel-ent-hcd.paisdigital.modernizacion.gob.ar/#/home

MISIONES

MONTECARLO

www.montecarlo.gob.ar

www.montecarlo.gob.ar

MISIONES

DOS DE MAYO

www.munidosdemayo.
gob.ar

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

3% con programas de participación
ciudadana más sólidos, formales o
informales, con buenos niveles de
involucramiento.

na, de fácil acceso. Esto no sólo fomenta
y promueve la rendición de cuentas de
la Administración Pública, sino que también busca eliminar las posibilidades de
actos de corrupción incrementando la
confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas.
Hoy alcanzamos a más de 1600 ciudades con soluciones tecnológicas:

549 páginas webs

58 portales de Datos Abiertos

NEUQUÉN

ALUMINÉ

227 portales de Honorable

1010 WIFI público y gratuito

PROVINCIA DE
BUENOS AIRES

AYACUCHO

Concejo Deliberante Transparente
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HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE

WEB

CHACO

1 % de las ciudades publica datos
en tiempo real.

Durante estos años hemos acercado a los
municipios conceptos y herramientas que
promuevan la transparencia en los actos
de gobierno, facilitando el acceso del ciudadano a la información y la participación.

Páginas webs y honorable concejo

www.cos-cor-hcd.paisdigital.
modernizacion.gob.ar/#/
home

www.alu-neu-hcd.paisdigital.
modernizacion.gob.ar/#/
home/digesto/1/Ordenanza
www.ayacucho.gob.ar

582 puntos digitales
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PROVINCIA

MUNICIPIO

WEB

HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE

PROVINCIA DE
BUENOS AIRES

LAS FLORES

www.lasflores.gob.ar

PROVINCIA DE
BUENOS AIRES

PUAN

www.puan.gob.ar

PROVINCIA DE
BUENOS AIRES

RIVADAVIA

www.hcdrivadavia.gob.ar

QUILMES

www.qui-bue-hcd.paisdigital.
modernizacion.gob.ar/#/portada

PROVINCIA DE
BUENOS AIRES
RÍO NEGRO

GUARDIA MITRE

www.guardiamitre.gob.
ar

SALTA

EL CARRIL

www.municipalidaddeelcarril.gob.ar

SAN LUIS

SAN LUIS

www.ciudaddesanluis.
gob.ar

SANTA CRUZ

PUERTO SAN JULIÁN

www.sanjulian.gob.ar

SANTA FÉ

SAN GUILLERMO

SANTA FÉ

SUNCHALES

www.sunchales.gob.ar

SANTA FÉ

LLAMBI CAMPBELL

www.llambicampbell.
gob.ar

TIERRA DEL
FUEGO

TOLHUIN

www.tolhuin.gob.ar

JUJUY

LIBERTADOR SAN
MARTÍN

www.lib-juy-hcd.paisdigital.
modernizacion.gob.ar/#/portada

JUJUY

LA QUIACA

www.qui-juy-hcd.paisdigital.
modernizacion.gob.ar/#/
home/digesto/1/Ordenanza

TUCUMÁN

YERBA BUENA

www.ybu-tuc-hcd.paisdigital.
modernizacion.gob.ar/#/
home

www.concejosanguillermo.
gob.ar/?q=ordenanzas

CATAMARCA

TAPSO

www.municipalidaddetapso.gob.ar

CATAMARCA

SAUJIL

www.municipalidaddesaujil.gob.ar

LA RIOJA

SANAGASTA

www.municipiodesanagasta.gob.ar
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Municipios
Abiertos

Fortaleciendo la apertura y el desarrollo
en gobiernos locales

Complementando los compromisos nacionales y provinciales implementados en el
marco del Tercer Plan de Acción, la Subsecretaría de Relaciones Municipales (SRM)
del Ministerio del Interior, Obras Públicas
y Vivienda lleva adelante diversas políticas
de capacitación y promoción de Gobierno
Abierto en municipios de todo el país.
La SRM se comprometió a difundir, sensibilizar y federalizar el Gobierno Abierto
en municipios argentinos. Por eso, capacitó a 142 gobiernos locales en cinco regiones (Centro, Cuyo, Patagonia, NEA y
NOA). Además, se realizó la prueba piloto
“Diseño e implementación de políticas de
Gobierno Abierto para Gobiernos Locales”
para el acompañamiento técnico en el desarrollo de diagnósticos colaborativos y el
diseño de políticas públicas adecuadas a
cada contexto territorial. Participaron siete
gobiernos locales: El Sombrero (Provincia de Corrientes), La Rioja (Provincia de
la Rioja), Palpalá (Provincia de Jujuy), El
Carril (Provincia de Salta), Libertador General San Martín (Provincia de Jujuy), Bella
Vista (Provincia de Tucumán) y el Chaltén
(Provincia de Santa Cruz).
Como parte de los programas de la SRM, la
Dirección de Capacitación Municipal brinda capacitaciones presenciales para la mejora de la gestión municipal y el desarrollo
local: Introducción al Gobierno Abierto
para Gobiernos Locales, Introducción al
Presupuesto Participativo y Presupuesto
Participativo Joven, Atención al ciudadano
desde la perspectiva de Gobierno Abierto

y Herramientas para el diseño e implementación de Planes de Acción Local. Además,
la Dirección realiza acompañamiento técnico territorial y trabaja colaborativamente con los municipios interesados para el
diseño e implementación de políticas de
Gobierno Abierto, generando diagnósticos situacionales y herramientas metodológicas para la planificación de los procesos de apertura.
Como complemento a las acciones previamente referidas, y con miras a fortalecer los
procesos de federalización de las prácticas
de Gobierno Abierto, desde la SRM junto
a la Dirección Nacional de Relaciones con
la Comunidad y Participación Ciudadana y
la Universidad de Administración Pública
de Salta se realizó un Ciclo itinerante de
Gobierno Abierto, el cual buscaba descentralizar las capacitaciones de las capitales
provinciales y grandes centros urbanos y
realizar talleres de Gobierno Abierto en
otros espacios territoriales que habiliten
una mayor participación municipal.
Finalmente, desde la SRM se viene trabajando en un diagnóstico situacional sobre
Gobierno Abierto en los gobiernos locales.
En esa instancia, y en articulación con las
acciones realizadas por el Observatorio
Municipal y el Ranking de Municipios, se
elaboró una sistematización de prácticas referidas a transparencia y acceso a
la información pública en los municipios
argentinos.
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Justicia
Abierta

Datos abiertos de justicia desde
una perspectiva federal

El sistema de justicia argentino guarda
aún varias características del siglo pasado:
está plagado de procesos lentos, tediosos
y opacos, que las personas no entienden
y que producen una gran distancia entre
las organizaciones que imparten justicia y
las personas que participan de un proceso
judicial. El Programa de Justicia Abierta es
uno de los dispositivos que, desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de
la Nación, implementan los principios de
Gobierno Abierto en el sector justicia de
la Argentina a través de una visión de Justicia Abierta. La aplicación de esta visión
compone un nuevo paradigma de gobernanza pública para la justicia, basado en
los principios de transparencia y acceso a
la información, rendición de cuentas, participación y colaboración e innovación y
uso de nuevas tecnologías por parte de
las organizaciones del sector.
Al ser Argentina un país federal en el cual,
sumado a las instituciones de justicia nacionales, coexisten 24 sistemas de justicia
más (uno por cada jurisdicción subnacional), uno de los primeros pasos fue buscar
incluir en este nuevo paradigma a las instituciones superiores de justicia (poderes
judiciales y ministerios públicos fiscales)
provinciales. Para ello, en el año 2016, las
más de 50 instituciones judiciales que
administran justicia en todo el territorio
nacional suscribieron, junto al Poder Ejecutivo en la figura del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, un Convenio
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Interjurisdiccional de Datos Abiertos de
Justicia, que dio pie a un plan conjunto de
mejoramiento de los sistemas de información de la justicia argentina, guiado por
los estándares y la filosofía de Gobierno
Abierto y datos abiertos.
Asimismo, el Ministerio creó, en el marco
del Programa Justicia Abierta, el primer
Portal de Datos Abiertos de la Justicia Argentina (datos.jus.gob.ar) a fin de publicar
en formato abierto datos primarios y estadísticos sobre las principales políticas
ministeriales pero, principalmente, sobre el
funcionamiento de los poderes judiciales
y ministerios públicos fiscales de todo el
país, en un esfuerzo inédito de co-creación transversal, inter-institucional y entre
distintos poderes del Estado (Ejecutivo y
Judicial).
A día de hoy, el Programa Justicia Abierta
es una iniciativa exitosa de mejoramiento y
transparencia de las organizaciones del sector justicia bajo la perspectiva de Gobierno
Abierto. El portal datos.jus.gob.ar ya hace
públicos datos primarios de justicia sobre el
trabajo de la justicia en 16 de las 24 jurisdicciones del país. Incluyendo 57 conjuntos de
datos y con firmes perspectivas de seguir
creciendo de manera sostenida en el futuro,
tras sólo 3 años de trabajo el portal ofrece
hoy a la sociedad datos abiertos de justicia
de calidad, producidos por organizaciones
que han hecho propia esta visión.
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Gobierno Abierto a nivel provincial
Los principios de Gobierno Abierto están arraigados en muchas provincias de Argentina y la coordinación entre los distintos niveles de gobierno ha mejorado considerablemente en los últimos años.

Revisión
OCDE sobre
Gobierno
Abierto en
Argentina

Las Constituciones
de la mayoría de las
provincias hacen alusión a los principios
de Gobierno Abierto
y la mayoría cuenta
con algún tipo de legislación sobre acceso a la información.

Gracias a los amplios
esfuerzos de divulgación del Gobierno
nacional el Tercer
Plan de Acción de
la AGA incluye compromisos de 11 provincias.

Observaciones a nivel provincial
Los Estudios de Gobierno Abierto de la
Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE) ayudan a
los países en sus esfuerzos para construir
gobiernos más transparentes, participativos y responsables con la finalidad de
restablecer la confianza de la ciudadanía
y promover un crecimiento inclusivo.
En el estudio de Argentina participaron 24
instituciones gubernamentales nacionales,

15 provincias y 6 instituciones de las ramas
legislativas y judicial, así como organizaciones públicas independientes, sociedad
civil y academia.
Compartimos algunos de los hallazgos
sobre Gobierno Abierto a nivel provincial
incluidos en el estudio.

Para la mayoría de
las provincias el objetivo más importante es “mejorar la
transparencia del
sector público” y los
siguientes son “mejorar la rendición de
cuentas del sector
público” y “promocionar la participación ciudadana en la
formulación de políticas públicas”.

Todas las provincias han adquirido experiencia
en la implementación de iniciativas de Gobierno
Abierto. las iniciativas de datos abiertos ocupan
puestos prioritarios en las agendas, seguidas por
iniciativas para reforzar el Gobierno Digital y la
transparencia.

La herramienta clave para la coordinación vertical
de las iniciativas de Gobierno Abierto es el Consejo Federal de Modernización e Innovación en la
Gestión Pública (COFEMOD), que incluye a todas
las provincias y a la Secretaría de Modernización.
Una de las seis comisiones técnicas del Consejo se
centra en Gobierno Abierto e Innovación.

Muchas provincias
organizan reuniones
de trabajo ad hoc
entre las distintas
instituciones que
trabajan en Gobierno
Abierto. En algunos
casos, estas reuniones implican a partes interesadas de
la sociedad civil y al
mundo académico.

El desafío más importante al que se enfrentan las provincias es la
falta de confianza de
los ciudadanos y ciudadanas en las instituciones.

EL 80% tiene su propia definición de
Gobierno Abierto.
Algunas de estas
definiciones demuestran una comprensión avanzada
de los principios de
Gobierno Abierto.

EL 73% de las provincias cuenta con
un ministerio o una
oficina responsable
de Gobierno Abierto.

Estudio Completo (ING)
Hallazgos clave
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Guía
Federal de
Gobierno
Abierto
Programas, proyectos
e iniciativas
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Apertura de datos
estadísticos y de
gestión: Portales
de Estadística
y Censos, y de
Gestión Abierta.

Provincia de
Córdoba

Secretaría General de la Gobernación
La Secretaría General de la Gobernación busca
asistir al Poder Ejecutivo provincial en todo lo
relativo a la organización y funcionamiento de
la Administración Pública, el diseño, desarrollo
e implementación de proyectos en materia
administrativa y de gestión de capital humano;
la formulación, coordinación y seguimiento de
las políticas de atención al ciudadano y descen-

tralización de servicios públicos; la ejecución
de las políticas de difusión y comunicación
de los actos de gobierno, la administración y
modernización del equipamiento informático y las telecomunicaciones del Estado, todo
conforme las instrucciones impartidas por el
Gobernador de la Provincia.

L A I N I C IATIVA
El portal de Gestión Abierta comunica los planes, programas e iniciativas del Gobierno de la
Provincia de Córdoba informados en la Memoria
de Gestión, los cuales dan respuesta a cada uno
de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y
sus metas. Asimismo, el portal incorpora sets
de datos vinculados a la información comunicada en la Memoria, los cuales son anualmente
actualizados al realizarse nuevas versiones de
dicha Memoria.
La Provincia de Córdoba trabaja en la apertura
de datos como acción de transparencia activa
del gobierno hacia la ciudadanía. Este compromiso se encuentra plasmado en el desarrollo
del Portal de Gestión Abierta y el Portal de
Estadísticas y Censos. (https://gestionabierta.
cba.gov.ar).
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Cabe destacar que el desarrollo de este Portal
forma parte de uno de los objetivos de la meta
de la Provincia en el Tercer Plan de Acción de
Gobierno Abierto de la República Argentina
ante la Alianza para el Gobierno Abierto. En
este marco, el desarrollo del Portal y sus actualizaciones son trabajadas colaborativamente
con la Mesa de Gobierno Abierto garantizando
de esa manera un proceso participativo para
el alcance de la meta mencionada.
Por otro lado, el portal web de la Estadísticas
y Censos es una herramienta de innovación
que busca la difusión de la producción estadística provincial en formatos reutilizables. A
Julio 2019 se disponen de 623 conjuntos de
datos abiertos sobre temáticas de territorio,
indicadores económicos y sociodemográficos.

https://gestionabierta.cba.gov.ar
https://estadistica.cba.gov.ar
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Piloto OCDE para
la Adaptación
Territorial de los
ODS

Provincia de
Córdoba

Secretaría General de la Gobernación
La Secretaría General de la Gobernación busca
asistir al Poder Ejecutivo provincial en todo lo
relativo a la organización y funcionamiento de
la Administración Pública, el diseño, desarrollo
e implementación de proyectos en materia
administrativa y de gestión de capital humano;
la formulación, coordinación y seguimiento de
las políticas de atención al ciudadano y descen-

tralización de servicios públicos; la ejecución
de las políticas de difusión y comunicación
de los actos de gobierno, la administración y
modernización del equipamiento informático y las telecomunicaciones del Estado, todo
conforme las instrucciones impartidas por el
Gobernador de la Provincia.

L A I N I C IATIVA
El Programa Piloto para la Territorialización
de los ODS de la OCDE busca implementar
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
dentro del territorio provincial para avanzar
y fortalecer la agenda de inclusión social en
nuestro territorio, fomentando la participación
y colaboración de los diversos actores que
conforman a la ciudadanía cordobesa.
En 2018 la Provincia de Córdoba fue seleccionada como parte de la primera prueba piloto sobre
territorialización de los ODS a nivel regional,
junto con las regiones de Flandes (Bélgica),
Syddanmark (Dinamarca), Viken (Noruega) y
Paraná (Brasil), y de las ciudades de Kitakyushu
(Japón), Bonn (Alemania) y Kópavogur (Islandia) y Moscú (Rusia).
El desarrollo de este Piloto implica un proceso
de trabajo colaborativo e intersectorial, en el
cual el Gobierno y sus grupos de interés definen la priorización de metas para lograr así la
mejor adaptación de la Agenda a la realidad
del territorio cordobés. Para este trabajo, el
Gobierno definió como foco de gestión los ODS
vinculados a la inclusión social (1, 2, 3, 4, 5 y 10).
El desarrollo del Piloto consta de tres etapas
de trabajo que se realizan conjuntamente con
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organizaciones de la sociedad civil, la academia,
el sector privado y actores gubernamentales
provinciales. En una primera instancia se realizó
un proceso de validación de las metas priorizadas por el Gobierno de Córdoba, a través de
cuatro talleres prácticos conjuntamente con
referentes de cada sector. De esa manera, se
buscó enriquecer, mediante una visión integral,
la territorialización de la Agenda 2030 en la
Provincia. Los resultados de cada taller fueron
sistematizados y consolidados teniendo como
resultado una única priorización integral de
metas.
En una segunda etapa se buscará identificar
colaborativamente vínculos entre las metas
priorizadas, y evaluar si los mismos potencian o
compensan el efecto sobre los seis ODS elegidos por la Provincia como fundamentales para
su gestión. Este trabajo dará como resultado
una matriz de interrelaciones.
Finalmente, a partir de los resultados de estas
dos etapas de trabajo en conjunto con las partes
interesadas, la OCDE realizará recomendaciones a la Provincia para trabajar las metas
priorizadas, que servirá de insumo para definir
líneas estratégicas de trabajo.

https://www.oecd.org/cfe/territorial-approach-sdgs.htm
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Sensibilización y capacitaciones
sobre Gobierno Abierto
orientadas a la Agenda 2030:
talleres con jóvenes de la
Provincia y capacitaciones
virtuales internas a jefes y
directivos de Gobierno.

Provincia de
Córdoba

Secretaría General de la Gobernación
La Secretaría General de la Gobernación busca
asistir al Poder Ejecutivo provincial en todo lo
relativo a la organización y funcionamiento de
la Administración Pública, el diseño, desarrollo
e implementación de proyectos en materia
administrativa y de gestión de capital humano;
la formulación, coordinación y seguimiento de
las políticas de atención al ciudadano y descen-

tralización de servicios públicos; la ejecución
de las políticas de difusión y comunicación
de los actos de gobierno, la administración y
modernización del equipamiento informático y las telecomunicaciones del Estado, todo
conforme las instrucciones impartidas por el
Gobernador de la Provincia.

L A I N I C IATIVA
En el marco de la meta provincial del Tercer
Plan de Acción de Gobierno Abierto de la República Argentina ante la Alianza para el Gobierno Abierto, se llevan a cabo procesos de
sensibilización para institucionalización de
este paradigma en la Provincia de Córdoba.
Dicha sensibilización se orienta por un lado a
agentes públicos del gobierno y asimismo hacia
la ciudadanía, incorporando a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) como un eje clave
de formación.
Con el objetivo de promover los conocimientos y herramientas de Gobierno Abierto en la
administración pública provincial, se realizan
una serie de capacitaciones virtuales orientadas
a directivos y jefes del Gobierno. Los cursos
buscan introducir las bases conceptuales y
mejores prácticas que sustentan el diseño,
implementación y desarrollo de políticas de
Gobierno Abierto. Asimismo, incorporan ejemplos de distintos países del mundo, haciendo
especial énfasis en experiencias de América
Latina contadas por sus protagonistas.
Cabe destacar que los contenidos de las capacitaciones fueron co-creadas con las organizaciones que forman parte de la Mesa
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de Gobierno Abierto y fueron incorporadas
como parte del Plan de Capacitación Anual
del Gobierno Provincial.
Respecto a las capacitaciones orientadas a la
ciudadanía, se llevó a cabo la Jornada “Jóvenes
y Gobierno Abierto” de la que participaron de
manera activa 230 jóvenes entre 17 y 25 años.
De esa manera, estudiantes del último año de
secundario, jóvenes universitarios y profesionales participaron de 5 talleres construidos y
dictados de manera colaborativa con las organizaciones de la sociedad civil que conforman
la Mesa de Gobierno Abierto. Los talleres fueron
realizados en simultáneo y se transformaron
en instancias para la formación y debate de los
principales conceptos que plantea el paradigma de gobierno abierto y su vinculación con
los ODS. Las temáticas desarrolladas fueron:
Innovación desde las Tecnologías Digitales
(ODS 9 y 10); Ciudadanía y Participación en el
marco del Gobierno Abierto (ODS 5, 10, 16 y
13); Los Jóvenes pedimos Información (ODS 3
Y 4); Pensar la Colaboración desde los Jóvenes
(ODS 11); y ¿Gobierno Abierto para qué? Los
ODS como nuestro horizonte común.

https://prensa.cba.gov.ar/informacion-general/
jovenes-impulsores-del-desarrollo-sostenible/
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Gobierno Abierto
con Sentido: hacia
la Agenda 2030

Provincia de
Córdoba

Secretaría General de la
Gobernación

https://gestionabierta.
cba.gov.ar/
Provincia de Córdoba

Secretaría General de la Gobernación
La Secretaría General de la Gobernación busca asistir
al Poder Ejecutivo provincial en todo lo relativo a la
organización y funcionamiento de la Administración
Pública, el diseño, desarrollo e implementación de
proyectos en materia administrativa y de gestión
de capital humano; la formulación, coordinación y
seguimiento de las políticas de atención al ciuda-

dano y descentralización de servicios públicos; la
ejecución de las políticas de difusión y comunicación de los actos de gobierno, la administración y
modernización del equipamiento informático y las
telecomunicaciones del Estado, todo conforme las
instrucciones impartidas por el Gobernador de la
Provincia.

LA INICIATIVA

L A I NST ITUC IÓ N
La Secretaría General de la Gobernación busca
asistir al Poder Ejecutivo provincial en todo lo
relativo a la organización y funcionamiento de
la Administración Pública, el diseño, desarrollo
e implementación de proyectos en materia
administrativa y de gestión de capital humano;
la formulación, coordinación y seguimiento de
las políticas de atención al ciudadano y descen-

Memoria Anual de Gestión
asociada a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (0DS).

tralización de servicios públicos; la ejecución
de las políticas de difusión y comunicación de
los actos de gobierno, la administración y modernización del equipamiento informático y las
telecomunicaciones del Estado, todo conforme
las instrucciones impartidas por el Gobernador
de la Provincia.

La Memoria Anual de Gestión Gubernamental es
una herramienta de transparencia activa y rendición
de cuentas que posibilita analizar los planes y programas de cada repartición vinculados a las metas
de desarrollo sostenible propuesto por la Agenda
2030. Permite así, dar cuenta del impacto de las
iniciativas del Gobierno en la calidad de vida de los
ciudadanos y ciudadanas. Su difusión incluye una
versión digital y dinámica a través de un portal web.
Desde la primera versión de la Memoria de Gestión
Gubernamental en el año 2016, Córdoba comienza
con la vinculación de los principales planes y programas de Gobierno con cada uno de los ODS. De
esa manera, este documento se posiciona como

una herramienta para el seguimiento de las políticas públicas en pos del marco global de desarrollo
sostenible.
Para llevar adelante el trabajo que conlleva la realización de la Memoria, se conformó una Mesa Interministerial de ODS.
La redacción y gráfica amigable de la Memoria de
Gestión Gubernamental, posibilita acercar la gestión
provincial a la sociedad, compartiendo su accionar en
materia de social, económica y ambiental. Asimismo,
al ser reportada bajo metodología GRI (Global Reporting Initiative), se convierte en una herramienta
global de comparación con la comunicación de
impacto realizada por empresas y organizaciones.

L A I N I C IATIVA
El Gobierno de la Provincia de Córdoba busca
que sus acciones de Gobierno Abierto potencien el trabajo que se lleva adelante en el marco
de la Agenda 2030, enfocando sus esfuerzos en
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
y sus metas. Asimismo, la materialización de

esta Agenda es desarrollada en espacios de
participación y colaboración con los diferentes
grupos de interés. Además, en dicho marco se
trabaja por desarrollar mecanismos innovadores para transparentar y rendir cuentas sobre
estas acciones.

“¿Cuánto Tengo?”

Provincia de Córdoba

Secretaría de Modernización,
Comunicación y Desarrollo Estratégico
La Secretaría de Modernización, Comunicación y
Desarrollo Estratégico tiene la función de proponer, desarrollar e impulsar la modernización de las
normas, procedimientos y procesos administrativos

Municipio de Córdoba

con el objetivo de dotar a la organización de más
y mejores medios tecnológicos que permitan dar
transparencia y agilidad a la gestión administrativa.

LA INICIATIVA
Se desarrolló “¿Cuánto Tengo?”, aplicación que le
permite al pasajero conocer el saldo de su tarjeta
prepaga del transporte urbano de pasajeros de
Córdoba. El sistema se encuentra conectado a un
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servicio de datos provisto por la empresa proveedora. Está disponible para dispositivos con sistemas
Android y también IOs.

ANDROID

IOS

https://play.google.com/store/apps/
details?id=ar.gob.cordoba.gobiernoabierto.
cuantotengo

https://apps.apple.com/ar/app/cu%C3%A1ntotengo/id1333066175?l=es&ls=1
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“Agenda cultural”

Provincia de Córdoba

Secretaría de Modernización,
Comunicación y Desarrollo Estratégico
La Secretaría de Modernización, Comunicación y
Desarrollo Estratégico tiene la función de proponer, desarrollar e impulsar la modernización de las
normas, procedimientos y procesos administrativos

Municipio de Córdoba

con el objetivo de dotar a la organización de más
y mejores medios tecnológicos que permitan dar
transparencia y agilidad a la gestión administrativa.

Además, el usuario podrá consultar las fechas y
tendrá la posibilidad de compartir o agendar cada
actividad.

ANDROID

IOS

https://play.google.com/store/apps/details?id=ar.
gob.cordoba.gobiernoabierto.agendacultural

https://apps.apple.com/ar/app/agendacultural/id1333308525

“Agenda Turística”
Secretaría de Modernización,
Comunicación y Desarrollo Estratégico
La Secretaría de Modernización, Comunicación y
Desarrollo Estratégico tiene la función de proponer, desarrollar e impulsar la modernización de las
normas, procedimientos y procesos administrativos

https://gobiernoabierto.
cordoba.gob.ar/softwarepublico/aplicaciones-moviles/
con el objetivo de dotar a la organización de más
y mejores medios tecnológicos que permitan dar
transparencia y agilidad a la gestión administrativa.

LA INICIATIVA
La Provincia de Córdoba es un destino ideal para los viajeros. “Agenda Turística” es una aplicación que
brinda información útil sobre qué visitar y qué hacer en todas las estaciones del año, con una impronta
cultural e histórica, con un perfil tradicional y moderno, y con la gran cantidad de destinos que presenta
su geografía.

“Contanos tu idea”
Secretaría de Modernización,
Comunicación y Desarrollo Estratégico
La Secretaría de Modernización, Comunicación y
Desarrollo Estratégico tiene la función de proponer, desarrollar e impulsar la modernización de las
normas, procedimientos y procesos administrativos

https://gobiernoabierto.
cordoba.gob.ar/propuestaciudadana/nueva-idea/
con el objetivo de dotar a la organización de más
y mejores medios tecnológicos que permitan dar
transparencia y agilidad a la gestión administrativa.

LA INICIATIVA
“Contanos tu Idea” es un espacio virtual donde la
ciudadanía puede enviar sus ideas innovadoras al
municipio para coconstruir la ciudad.
A través de la aplicación “Contanos tu Idea”, el municipio busca potenciar la participación de los vecinos
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Secretaría de Modernización,
Comunicación y Desarrollo Estratégico
La Secretaría de Modernización, Comunicación y
Desarrollo Estratégico tiene la función de proponer, desarrollar e impulsar la modernización de las
normas, procedimientos y procesos administrativos

https://gobiernoabierto.
cordoba.gob.ar/softwarepublico/aplicaciones-moviles/
con el objetivo de dotar a la organización de más
y mejores medios tecnológicos que permitan dar
transparencia y agilidad a la gestión administrativa.

LA INICIATIVA

LA INICIATIVA
Se desarrolló la app “Agenda cultural”, aplicación que
informa la agenda cultural en la ciudad de Córdoba.
Es posible tener en el celular la agenda cultural
tipificada por tipo de actividad, disciplina y lugar.

“Feria del Libro”

en la gestión pública. Entendiendo que para la construcción de un Gobierno Abierto como herramienta
ciudadana, es fundamental la participación de los
vecinos en este proceso.

Se desarrolló “Feria del Libro”, aplicación que informa la agenda del evento cuenta con datos abiertos
y su software es libre.
La Ciudad de Córdoba, desarrolla el evento cultural
anual “Feria del Libro” en la plaza central de la ciudad

“Go”
Secretaría de Modernización,
Comunicación y Desarrollo Estratégico
La Secretaría de Modernización, Comunicación y
Desarrollo Estratégico tiene la función de proponer, desarrollar e impulsar la modernización de las
normas, procedimientos y procesos administrativos

y en el Cabildo Histórico. Por primera vez, en el año
2016 los vecinos contaron con una aplicación para
la Feria del Libro, con información detallada de cada
una de las 300 actividades que se desarrollaron.

https://gobiernoabierto.
cordoba.gob.ar/softwarepublico/aplicaciones-moviles/
con el objetivo de dotar a la organización de más
y mejores medios tecnológicos que permitan dar
transparencia y agilidad a la gestión administrativa.

LA INICIATIVA
Se desarrolló “Go” es una aplicación que le proporciona al usuario información sobre cuánto falta y
dónde está la unidad de transporte que el usuario
está esperando.
Esta aplicación está basada en los equipos GPS
(Sistema de posicionamiento global) instalados en
cada colectivo del sistema de transporte público de

“Nuestros Árboles”
Secretaría de Modernización,
Comunicación y Desarrollo Estratégico
La Secretaría de Modernización, Comunicación y
Desarrollo Estratégico tiene la función de proponer, desarrollar e impulsar la modernización de las
normas, procedimientos y procesos administrativos

pasajeros de la ciudad de Córdoba.
A diferencia de otras aplicaciones, “Go” no estima el
tiempo de llegada del colectivo en base a las planillas
de horarios programadas, sino que su información
está estrictamente basada en datos reales del GPS
de cada unidad en tiempo real.

https://gobiernoabierto.
cordoba.gob.ar/arbolado

con el objetivo de dotar a la organización de más
y mejores medios tecnológicos que permitan dar
transparencia y agilidad a la gestión administrativa.

LA INICIATIVA
“Nuestros árboles” es una aplicación que permite a
la ciudadanía censar el árbol de su cuadra.
“Nuestros árboles” es un tablero de control que
contiene información del ecosistema de arbolado

que hay en nuestra ciudad.
Allí se encuentra información de cada árbol censado,
geolocalizado y de cada lugar donde debería haber
un árbol y no existe actualmente.
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“Plan de Metas”
Secretaría de Modernización,
Comunicación y Desarrollo Estratégico
La Secretaría de Modernización, Comunicación y
Desarrollo Estratégico tiene la función de proponer, desarrollar e impulsar la modernización de las
normas, procedimientos y procesos administrativos

https://gobiernoabierto.cordoba.
gob.ar/data/datos-abiertos/
categoria/plan-de-metas
con el objetivo de dotar a la organización de más
y mejores medios tecnológicos que permitan dar
transparencia y agilidad a la gestión administrativa.

LA INICIATIVA
“Plan de Metas” es un instrumento a través del cual el
gobierno presenta los objetivos y metas que llevará
a cabo en toda su gestión, con mediciones anuales.

Certificación de la
inalterabilidad de datos con
la tecnología Blockchain

Estas cuentan con un indicador cuantitativo que
permite la medición y seguimiento de la misma.

Nueva sección de software
libre y API’s de datos
abiertos

https://gobiernoabierto.
cordoba.gob.ar/api/

Secretaría de Modernización,
Comunicación y Desarrollo Estratégico
La Secretaría de Modernización, Comunicación y
Desarrollo Estratégico tiene la función de proponer, desarrollar e impulsar la modernización de las
normas, procedimientos y procesos administrativos

con el objetivo de dotar a la organización de más
y mejores medios tecnológicos que permitan dar
transparencia y agilidad a la gestión administrativa.

LA INICIATIVA

https://gobiernoabierto.cordoba.
gob.ar/blockchain/

Se creó una nueva sección de software libre y API´s
de datos abiertos. Los recursos publicados se ven
modificados en el Portal de Gobierno Abierto sin
que sea necesaria la intervención humana.
Este tipo de datos es poco frecuente en administraciones públicas, su valor incluso excede la importancia como datos actualizados de manera automática.
Estos datos se ponen a disposición del usuario de
la manera estándar, permitiendo la simple descarga
para su uso habitual, y además se permite que otros

sistemas informáticos consuman estos datos, por
ejemplo: aplicaciones web o móviles.
Además, Gobierno Abierto impulsa proyectos de
Software Público de código abierto. El objetivo es
desarrollar colaborativamente con otros gobiernos
herramientas reutilizables que sirvan a los fines y
desafíos comunes que hoy los gobiernos enfrentan
de manera particular. Todos los desarrollos suscriptos o a ser suscriptos están liberados en nuestros
repositorios abiertos en GitHub y GitLab.

Secretaría de Modernización,
Comunicación y Desarrollo Estratégico
La Secretaría de Modernización, Comunicación y
Desarrollo Estratégico tiene la función de proponer, desarrollar e impulsar la modernización de las
normas, procedimientos y procesos administrativos

con el objetivo de dotar a la organización de más
y mejores medios tecnológicos que permitan dar
transparencia y agilidad a la gestión administrativa.

Oficina de Acceso a la
información Pública Online

LA INICIATIVA
Se certificó la inalterabilidad de datos con la tecnología Blockchain.
El municipio de Córdoba comenzó a dar sus primeros
pasos con tecnología Blockchain, pensado como
una base de datos de escritura única e inmodificable permite publicar datos críticos y verificar su
integridad a lo largo del tiempo.

Hoy, los gobiernos podrían modificar los datos que
liberan y la confianza de la ciudadanía está depositada en el gobierno.
Con Blockchain cualquier cambio de información
es verificable y controlable sólo con el uso de esa
tecnología.

https://gobiernoabierto.
cordoba.gob.ar/accesoinformacion-publica/solicitud/

Secretaría de Modernización,
Comunicación y Desarrollo Estratégico
La Secretaría de Modernización, Comunicación y
Desarrollo Estratégico tiene la función de proponer, desarrollar e impulsar la modernización de las
normas, procedimientos y procesos administrativos

con el objetivo de dotar a la organización de más
y mejores medios tecnológicos que permitan dar
transparencia y agilidad a la gestión administrativa.

LA INICIATIVA
Se abrió una Oficina de Acceso a la información Pública Online. La ciudadanía tiene derecho a solicitar
información completa, veraz, adecuada y oportuna
al sector público. La información pública debe ser
verdaderamente pública.
La ciudad de Córdoba cuenta con una Ordenanza de
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acceso a la información pública desde el año 2002 y
además tiene autoridad de aplicación. Desde el año
2016 el vecino cuenta con una oficina online, que
complementa a la oficina física tradicional.
Las respuestas se brindan por correo electrónico y
en formatos reutilizables sin costo alguno.

A R G E N T I N A A B I E R TA

87

Portal con datos de
Funcionarios Públicos

https://gobiernoabierto.
cordoba.gob.ar/funcionarios/
funcionarios-ddjj

Secretaría de Modernización,
Comunicación y Desarrollo Estratégico
La Secretaría de Modernización, Comunicación y
Desarrollo Estratégico tiene la función de proponer, desarrollar e impulsar la modernización de las
normas, procedimientos y procesos administrativos

con el objetivo de dotar a la organización de más
y mejores medios tecnológicos que permitan dar
transparencia y agilidad a la gestión administrativa.

Portal con Obras de Terceros
Secretaría de Modernización,
Comunicación y Desarrollo Estratégico
La Secretaría de Modernización, Comunicación y
Desarrollo Estratégico tiene la función de proponer, desarrollar e impulsar la modernización de las
normas, procedimientos y procesos administrativos

https://gobiernoabierto.
cordoba.gob.ar/obras-deterceros
con el objetivo de dotar a la organización de más
y mejores medios tecnológicos que permitan dar
transparencia y agilidad a la gestión administrativa.

LA INICIATIVA
LA INICIATIVA
La publicación de datos de los empleados públicos
de la administración en el Portal de Gobierno Abierto,
incluye nombre, ocupación, fecha de nacimiento,
identificación tributaria y previsional, entre otra
información.
Cada funcionario tiene un perfil dentro del portal

Portal con Habilitaciones
en tiempo real

con información correspondiente a su declaración
jurada anual, sueldo mensual actualizado, fotografía,
medios de contacto, detalle de su cargo, funciones
y redes sociales. Toda esta información se encuentra en formatos reutilizables y su actualización es
automática.

Portal de Catastro
https://gobiernoabierto.
cordoba.gob.ar/
habilitaciones

Secretaría de Modernización,
Comunicación y Desarrollo Estratégico
La Secretaría de Modernización, Comunicación y
Desarrollo Estratégico tiene la función de proponer, desarrollar e impulsar la modernización de las
normas, procedimientos y procesos administrativos

con el objetivo de dotar a la organización de más
y mejores medios tecnológicos que permitan dar
transparencia y agilidad a la gestión administrativa.

Secretaría de Modernización,
Comunicación y Desarrollo Estratégico
La Secretaría de Modernización, Comunicación y
Desarrollo Estratégico tiene la función de proponer, desarrollar e impulsar la modernización de las
normas, procedimientos y procesos administrativos

Estas herramientas de verificación ciudadana son
resultado del trabajo de modernización en los pasos administrativos internos de las diferentes áreas
municipales.

Se creó un Portal de Catastro, con información catastral que antes se debía pedir de manera presencial
en los mostradores de Catastro del Municipio.
El Portal de Catastro permite al vecino y, en particular,

Visualizaciones de datos
Portal con Nuestras Obras
Secretaría de Modernización,
Comunicación y Desarrollo Estratégico
La Secretaría de Modernización, Comunicación y
Desarrollo Estratégico tiene la función de proponer, desarrollar e impulsar la modernización de las
normas, procedimientos y procesos administrativos

https://gobiernoabierto.
cordoba.gob.ar/avance-deobras
con el objetivo de dotar a la organización de más
y mejores medios tecnológicos que permitan dar
transparencia y agilidad a la gestión administrativa.
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https://gobiernoabierto.
cordoba.gob.ar/mapas/emap/

con el objetivo de dotar a la organización de más
y mejores medios tecnológicos que permitan dar
transparencia y agilidad a la gestión administrativa.

Secretaría de Modernización,
Comunicación y Desarrollo Estratégico
La Secretaría de Modernización, Comunicación y
Desarrollo Estratégico tiene la función de proponer, desarrollar e impulsar la modernización de las
normas, procedimientos y procesos administrativos

a los profesionales y estudiantes de la ingeniería,
arquitectura y agrimensura obtener aquellos datos
geográficos que son de uso corriente.

https://gobiernoabierto.
cordoba.gob.ar/
visualizaciones/lista/
con el objetivo de dotar a la organización de más
y mejores medios tecnológicos que permitan dar
transparencia y agilidad a la gestión administrativa.

LA INICIATIVA

LA INICIATIVA
“Nuestras Obras” es un sitio web con información
en tiempo real con las obras públicas del municipio.
“Nuestras Obras” es el primer tablero de control
con información de las obras que realiza el muni-

Obras de Terceros sigue la lógica del portal Nuestras Obras, pero a diferencia de éste último, acá se
reflejan las obras ejecutadas por empresas privadas
dentro del tejido municipal.

LA INICIATIVA

LA INICIATIVA
El Portal con Habilitaciones en tiempo real presenta
de forma libre el listado de habilitaciones de taxis,
remises, transportes escolares, jardines maternales
y geriátricos. Está planteado en forma de búsqueda
para facilitar su ubicación.

El portal Obras de Terceros es un sitio web con información en tiempo real con las obras de terceros
al municipio que interviene en el espacio público
municipal.

cipio. Manteniendo un registro en tiempo real, lo
que significa poner a disposición del ciudadano un
instrumento de transparencia y rendición de cuentas
único en el país.

Se trabajó en una sección con visualización de datos,
toda la información que se decide visualizar se actualiza automáticamente al renovarse la información
en la sección de Datos Abiertos dentro del Portal
de Gobierno Abierto.
El Portal de Gobierno Abierto busca mejorar la
accesibilidad a la información pública y a los datos

que conforman la plataforma de Gobierno Abierto
del municipio.
Las visualizaciones tienen dos orígenes. Por un
lado, el desarrollo del equipo de modernización del
municipio, y por el otro, de espacios colaborativos
como los “hackatones”.
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Portal de Mapas con información
geolocalizada de la ciudad

https://
modernizacionmunicba.github.
io/portal-de-mapas/www/

Secretaría de Modernización,
Comunicación y Desarrollo Estratégico
La Secretaría de Modernización, Comunicación y
Desarrollo Estratégico tiene la función de proponer, desarrollar e impulsar la modernización de las
normas, procedimientos y procesos administrativos

con el objetivo de dotar a la organización de más
y mejores medios tecnológicos que permitan dar
transparencia y agilidad a la gestión administrativa.

La Secretaría de Modernización, Comunicación y
Desarrollo Estratégico tiene la función de proponer, desarrollar e impulsar la modernización de las
normas, procedimientos y procesos administrativos

presenta información geolocalizada sobre diversos
temas: wifi, colegios, culto, natatorios y más disponible para la ciudadanía.

https://gobiernoabierto.cordoba.gob.
ar/data/datos-abiertos/categoria/
presupuesto/presupuesto-abiertociudadano/231

con el objetivo de dotar a la organización de más
y mejores medios tecnológicos que permitan dar
transparencia y agilidad a la gestión administrativa.

LA INICIATIVA
El Presupuesto Abierto Ciudadano es una plataforma
explicativa virtual en la cual la ciudadanía dispone de
herramientas de control sobre los gastos y recursos
de la Municipalidad de Córdoba. El portal muestra
al gasto, con diferentes clasificaciones, por objeto,
finalidad y función.

Se creó la Guía Estadística,
Córdoba una Ciudad en Cifras

En 2017 se presentó el Presupuesto Abierto Ciudadano anual diseñado para que la ciudadanía sepa cómo
funciona y cómo se lee el presupuesto municipal.
A partir de esta iniciativa los y las estudiantes, la
sociedad civil y la ciudadanía pueden comprender
mejor de qué se trata el presupuesto municipal.

https://www.cordoba.gob.ar/
ciudad/cifras/

Secretaría de Modernización,
Comunicación y Desarrollo Estratégico
La Secretaría de Modernización, Comunicación y
Desarrollo Estratégico tiene la función de proponer, desarrollar e impulsar la modernización de las
normas, procedimientos y procesos administrativos

con el objetivo de dotar a la organización de más
y mejores medios tecnológicos que permitan dar
transparencia y agilidad a la gestión administrativa.

LA INICIATIVA
La Guía Estadística es una presentación de la ciudad
de Córdoba mirando sus cifras, con datos estadísticos descriptivos simples y de fácil comprensión.
En 2017 se presentó por primera vez una edición
abierta, dinámica y única en el país. Es abierta porque
permite al usuario descargar las bases de datos con

90

A R G E N T I N A A B I E R TA

La Secretaría de Modernización, Comunicación y
Desarrollo Estratégico tiene la función de proponer, desarrollar e impulsar la modernización de las
normas, procedimientos y procesos administrativos

con el objetivo de dotar a la organización de más
y mejores medios tecnológicos que permitan dar
transparencia y agilidad a la gestión administrativa.

LA INICIATIVA

Presupuesto Abierto Ciudadano
Secretaría de Modernización,
Comunicación y Desarrollo Estratégico

https://gobiernoabierto.
cordoba.gob.ar/data/
datos-abiertos

Secretaría de Modernización,
Comunicación y Desarrollo Estratégico

LA INICIATIVA
Se creó un Portal de Mapas con información geolocalizada de la ciudad.
El Portal de Mapas es una herramienta virtual que

Se creó un Portal de
Datos Abiertos

que se construyeron cada tabla y gráfico por medio
de códigos QR ubicados debajo de cada
conjunto de dato. Es dinámica porque cada conjunto
de datos contiene un código QR que permite ir a la
última actualización de cada dato.

Se adaptó una política de datos abiertos publicando información en formatos reutilizables, desde
formatos abiertos como CSV, LibreOffice hasta
conjuntos de datos liberados con sus respectivas

API (Interfaz de Programación de Aplicaciones). Se
firmó convenios con empresas tales como Google,
Facebook, Waze, Ualabee entre otros para compartir
información.

Se desarrolló la app
¿Cómo llego?

https://gobiernoabierto.
cordoba.gob.ar/softwarepublico/aplicacionesmoviles/

Secretaría de Modernización,
Comunicación y Desarrollo Estratégico
La Secretaría de Modernización, Comunicación y
Desarrollo Estratégico tiene la función de proponer, desarrollar e impulsar la modernización de las
normas, procedimientos y procesos administrativos

con el objetivo de dotar a la organización de más
y mejores medios tecnológicos que permitan dar
transparencia y agilidad a la gestión administrativa.

LA INICIATIVA
“¿Cómo llego?” es una aplicación que le dice al
pasajero que colectivo tomar para ir a su destino.
El usuario podrá visualizar el mapa de la ciudad
de Córdoba y ver gráficamente los recorridos y la
ubicación de las paradas; consultar precios de cada
viaje y ubicación de las bocas de expendio para

cargar la tarjeta Red Bus (tarjeta para viajar en el
transporte urbano de pasajeros).
¿Cómo llego? es una aplicación de gran importancia
para la ciudadanía y turistas que se movilicen por
la ciudad.

Se promulgó el Decreto Nº 1.155
con el plan de apertura de datos
Secretaría de Modernización,
Comunicación y Desarrollo Estratégico
La Secretaría de Modernización, Comunicación y
Desarrollo Estratégico tiene la función de proponer, desarrollar e impulsar la modernización de las
normas, procedimientos y procesos administrativos

https://gobiernoabierto.
cordoba.gob.ar/softwarepublico/aplicacionesmoviles/

con el objetivo de dotar a la organización de más
y mejores medios tecnológicos que permitan dar
transparencia y agilidad a la gestión administrativa.

LA INICIATIVA
A fin de hacer explícita la decisión de impulsar un
Gobierno Abierto el 7 de Abril del 2017 se sancionóel
decreto de apertura de datos, Decreto Nº 1.155, el
cual faculta a la Secretaría de Modernización Co-

municación y del Municipio de Córdoba. Córdoba
en el desarrollo estratégico, reunir, diagnosticar y
valorar los datos que maneja cada área para lograr
tener un mapa de datos del municipio.
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Sistema de reclamos y una
aplicación móvil #Cba147

https://gobiernoabierto.cordoba.gob.
ar/software-publico/aplicacionesmoviles/

Secretaría de Modernización,
Comunicación y Desarrollo Estratégico
La Secretaría de Modernización, Comunicación y
Desarrollo Estratégico tiene la función de proponer, desarrollar e impulsar la modernización de las
normas, procedimientos y procesos administrativos

con el objetivo de dotar a la organización de más
y mejores medios tecnológicos que permitan dar
transparencia y agilidad a la gestión administrativa.

NQN Lab

Provincia de
Neuquén

Ministerio de Ciudadanía
El objetivo general del Ministerio de Ciudadanía es fortalecer y promover espacios y herramientas participativas para que los ciudadanos resuelvan los desafíos sociales.

LA INICIATIVA
#Cba147 es un sistema diseñado por el Municipio de
Córdoba. Es un sistema integral de requerimientos
del ciudadano, con múltiples vías de acceso de información para la más rápida resolución.

Integra las áreas operativas con el propósito gestionar todas las acciones que se realizan para resolver
las necesidades de los ciudadanos.

L A I NI C I AT I VA
El Gobierno de la Provincia de Neuquén en Argentina creó un Laboratorio de Innovación de
Políticas Públicas (Nqn Lab) en 2017. El Laboratorio se define como un espacio de co-creación
y colaboración para la innovación pública.
El Laboratorio Nqn facilita la creación de espacios participativos donde el sector público y la
sociedad civil pueden reunirse para desarrollar
y/o mejorar proyectos e iniciativas desde una
perspectiva experimental e interdisciplinaria.
Nqn Lab facilitó la planificación del proceso de
presupuesto participativo en el municipio de
Andacollo. El proceso involucró a más de 50
participantes de organizaciones de la sociedad
civil (OSC), el mundo académico y el sector
público, que se reunieron para conceptualizar y
planificar colectivamente el proyecto, incluida la
metodología y el seguimiento subyacentes. Otra
iniciativa de Nqn Lab es el Foro para Jóvenes en

el municipio de San Martín de los Andes, donde
jóvenes de diferentes sectores (OSC, clubes,
escuelas, bandas e iglesias) participaron en un
taller para identificar colectivamente los principales desafíos que enfrentaba su comunidad.
El enfoque innovador del Laboratorio Nqn está
respaldado por el objetivo general del Ministerio
de Ciudadanía. Con este fin, el Laboratorio Nqn
actúa como la rama innovadora del Ministerio al
facilitar la creación de espacios participativos y
al proporcionar la metodología necesaria para
tener éxito. Este enfoque es beneficioso para los
ciudadanos, ya que les permite participar más
estrechamente en la formulación de políticas
dentro de sus comunidades, así como para los
municipios, que no necesariamente tienen los
recursos o habilidades para llevar a cabo estas
actividades por su cuenta.

http://ciudadanianqn.com.ar/noticia.
php?noticia=582
https://www.neuqueninforma.gob.ar/
primer-laboratorio-de-innovacion-joven-en-san-martin-de-los-andes/
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Portal de Datos
Abiertos de Neuquén
Dirección de Modernización de la Gestión y
Gobierno Electrónico

Provincia de
Neuquén
http://datos.neuquen.gob.ar/

LA INICIATIVA
El Portal de Datos Abiertos tiene el objetivo de
transparentar la gestión, mejorar la comunicación
e incentivar la participación ciudadana. En esta

plataforma se publican datos útiles y confiables
para la sociedad y organizaciones de la comunidad.

Portal de
Datos Abiertos

Provincia de
Mendoza

Dirección de Políticas Públicas e
Innovación. Subsecretaría de Gestión
Pública y Modernización del Estado
La Subsecretaría de Gestión Pública y Modernización del Estado tiene como principal
objetivo el diseño de políticas transversales
de gestión pública que permitan generar un
Estado moderno, transparente, eficiente y eficaz
estableciendo como misión diseñar, proponer,
organizar, coordinar y controlar la Gestión de

Gobierno en cuanto a la ejecución de políticas
de transformación y modernización del Estado
verificando el cumplimiento de los objetivos
propuestos y efectuando las correcciones que
resulten necesarias en materia de Recursos
Humanos, Tecnologías de la Información y
Políticas Públicas para la provincia.

L A I NI C I AT I VA
El Portal de Datos Abiertos pone a disposición
de la ciudadanía datos de la gestión pública de
la provincia en formatos abiertos para que puedan consultarlos, descargarlos y reutilizarlos.
Con el Proyecto de Datos Abiertos lo que se
busca es promover la transparencia, el acceso
a la información pública, la competitividad,
el desarrollo económico y la generación de
impacto social a través de la apertura, la reutilización de datos públicos y el uso y apropiación
de las Tics.
Esta iniciativa de Datos Abiertos busca que

todas las entidades del Estado publiquen la
información pertinente y de calidad en formatos estructurados a disposición de los usuarios
para que sea utilizada de diferentes maneras y
de acuerdo al interés particular, como generar
informes, reportes, estadísticas, investigaciones, control social, desarrollo de aplicaciones
generando oportunidades de negocios, etc.
Este proyecto se basa en las principales directrices de la Construcción de Gobierno Abierto
y Open Data a nivel nacional e internacional.

http://datosabiertos.
mendoza.gov.ar/
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Provincia de
Mendoza

Compromiso subnacional
de la Provincia de Mendoza
en el Tercer Plan de Acción
Nacional de Gobierno
Abierto 2017-2019
Dirección de Políticas Públicas e
Innovación. Subsecretaría de Gestión
Pública y Modernización del Estado
La Subsecretaría de Gestión Pública y Modernización del Estado tiene como principal
objetivo el diseño de políticas transversales
de gestión pública que permitan generar un
Estado moderno, transparente, eficiente y eficaz
estableciendo como misión diseñar, proponer,
organizar, coordinar y controlar la Gestión de

Gobierno en cuanto a la ejecución de políticas
de transformación y modernización del Estado
verificando el cumplimiento de los objetivos
propuestos y efectuando las correcciones que
resulten necesarias en materia de Recursos
Humanos, Tecnologías de la Información y
Políticas Públicas para la provincia.

L A I N I C IATIVA
Las políticas de datos abiertos se han transformado en uno de los ejes principales del
Gobierno Abierto a nivel nacional, mejorando
la relación Estado-ciudadanía y promoviendo
espacios de participación, innovación y transparencia.
El fomento de las políticas de apertura de datos
en los Municipios de la Provincia servirá de motor para capacitar y sensibilizar a la ciudadanía

sobre lo que son los datos abiertos y de qué
manera pueden reutilizarlos para fortalecer
los valores de la Alianza de Gobierno Abierto
(OGP por sus siglas en inglés) y mejorar su
calidad de vida.
Los beneficios de Gobierno Abierto tienen
que ser percibidos por toda la ciudadanía e
impactar en sus decisiones cotidianas.

https://prensa.cba.gov.ar/informacion-general/
jovenes-impulsores-del-desarrollo-sostenible/
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Portal de
Transparencia

Provincia de
Mendoza

Dirección de Políticas Públicas e
Innovación. Subsecretaría de Gestión
Pública y Modernización del Estado
La Subsecretaría de Gestión Pública y Modernización del Estado tiene como principal
objetivo el diseño de políticas transversales
de gestión pública que permitan generar un
Estado moderno, transparente, eficiente y eficaz
estableciendo como misión diseñar, proponer,
organizar, coordinar y controlar la Gestión de

Gobierno en cuanto a la ejecución de políticas
de transformación y modernización del Estado
verificando el cumplimiento de los objetivos
propuestos y efectuando las correcciones que
resulten necesarias en materia de Recursos
Humanos, Tecnologías de la Información y
Políticas Públicas para la provincia.

L A I N I C IATIVA
El portal de transparencia Mendoza surge en
el marco a La Ley de Acceso a la Información
Pública Nº 9070 sancionada el 30 de mayo del
2018. Es una herramienta clave para promover
la participación ciudadana, la transparencia y
el control de la Administración pública. La ley
tiene por objeto regular los mecanismos para
el acceso ciudadano a la información pública

http://transparencia.
mendoza.gov.ar/
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estableciendo el marco general de desarrollo y
procedimientos para su solicitud y la publicidad
activa de los actos del Estado que garanticen la
transparencia fomentando el Estado Abierto.
El Capítulo VI Art. 36 establece la creación del
Portal de Transparencia, el cual facilitará el
acceso de la ciudadanía a toda la información
del Estado.

Infraestructura de
Datos Espaciales
Mendoza IDEMendoza

Provincia de
Mendoza

Dirección General de Catastro
dependiente de la Administración
Tributaria de Mendoza
La Dirección General de Catastro tiene como
misión administrar el Catastro Territorial Provincial en sus aspectos físicos, jurídicos y económicos. Generar un Catastro Geométrico Par-

celario, basado en un sistema de información,
que sirva de sustento para múltiples usuarios
y finalidades.

L A I NI C I AT I VA
La Infraestructura de Datos Espaciales de Mendoza (IDEMendoza), constituye la plataforma
oficial de intercambio y compartición de datos
espaciales de la Provincia.
IDEMendoza es el conjunto de políticas, están-

dares, procedimientos y recursos tecnológicos
que facilitan la producción, obtención, uso y
acceso de información geográficamente referenciada de cobertura provincial.

http://www.idem.mendoza.gov.ar/
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Consejo de Prevención
de la Violencia

Provincia de
Mendoza

Dirección de Políticas Públicas e Innovación.
Subsecretaría de Gestión Pública y
Modernización del Estado

http://www.prensa.mendoza.gov.ar/
el-jueves-31-mendoza-sera-sede-deargentina-abierta/

La Subsecretaría de Gestión Pública y Modernización
del Estado tiene como principal objetivo el diseño
de políticas transversales de gestión pública que
permitan generar un Estado moderno, transparente, eficiente y eficaz estableciendo como misión
diseñar, proponer, organizar, coordinar y controlar
la Gestión de Gobierno en cuanto a la ejecución de

políticas de transformación y modernización del
Estado verificando el cumplimiento de los objetivos
propuestos y efectuando las correcciones que resulten necesarias en materia de Recursos Humanos,
Tecnologías de la Información y Políticas Públicas
para la provincia.

Hackathon Ambiente 2017
Mendoza emprende - Subsecretaría de Gestión
Pública y Modernización del Estado, Trabajo y Justicia,
Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía,
Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial de
la Provincia de Mendoza
La Subsecretaría de Gestión Pública y Modernización
del Estado tiene como principal objetivo el diseño
de políticas transversales de gestión pública que
permitan generar un Estado moderno, transparente, eficiente y eficaz estableciendo como misión
diseñar, proponer, organizar, coordinar y controlar
la Gestión de Gobierno en cuanto a la ejecución de

Provincia de
Mendoza
https://www.argentina.
gob.ar/hackatonambiente

políticas de transformación y modernización del
Estado verificando el cumplimiento de los objetivos
propuestos y efectuando las correcciones que resulten necesarias en materia de Recursos Humanos,
Tecnologías de la Información y Políticas Públicas
para la provincia.

LA INICIATIVA
Argentina Abierta es el primer Foro Nacional de
Gobierno Abierto y Tecnología Cívica que busca
posicionarse como un lugar de encuentro en donde
funcionarios y responsables de la Administración
Pública y el Gobierno de todo el país, junto con expertos de Sociedad Civil, estudiantes, periodistas y
académicos comparten información, experiencias
sobre innovación y reutilización de datos, y debaten
sobre el estado del arte y prospectiva del Gobierno.
En el año 2018 Argentina Abierta se llevó a cabo

Argentina Innova
Dirección de Políticas Públicas e Innovación.
Subsecretaría de Gestión Pública y
Modernización del Estado
La Subsecretaría de Gestión Pública y Modernización
del Estado tiene como principal objetivo el diseño
de políticas transversales de gestión pública que
permitan generar un Estado moderno, transparente, eficiente y eficaz estableciendo como misión
diseñar, proponer, organizar, coordinar y controlar
la Gestión de Gobierno en cuanto a la ejecución de

en la Provincia de Mendoza, el día 31 de mayo en la
Universidad Nacional de Cuyo, teniendo como eje
debatir temas como la apertura de información,
tecnologías cívicas, innovación pública, academia
abierta, el papel de las mujeres en el Gobierno Abierto, como beneficia la cooperación internacional el
logro de objetivos y diversas experiencias centradas
en construir un gobierno más abierto, transparente
y colaborativo.

Provincia de
Mendoza
http://desafiospublicos.argentina.
gob.ar/desafios/ver/mendozainnova
políticas de transformación y modernización del
Estado verificando el cumplimiento de los objetivos
propuestos y efectuando las correcciones que resulten necesarias en materia de Recursos Humanos,
Tecnologías de la Información y Políticas Públicas
para la provincia.
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El Hackaton Ambiente es una iniciativa conjunta
para pensar y diseñar soluciones tecnológicas e
innovadoras que permitan dar respuesta a desafíos
ambientales del país.
Se trata de una maratón de dos días, gratuita y abierta
al público, en donde profesionales, estudiantes y
entusiastas se reunieron junto con programadores y desarrolladores tecnológicos para trabajar
colaborativamente en la elaboración de proyectos

innovadores sobre cuatro ejes temáticos: Agua,
Biodiversidad, C
 ambio Climático y Residuos.
Hackathon Ambiente se llevó adelante con la colaboración de la Secretaría de Modernización, la
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable,
la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva de Nación y el Gobierno de Mendoza, a
través de la Secretaría de Ambiente y la Dirección
de Políticas Públicas e Innovación.

Hackathon Salud 2019
Obra Social de los Empleados Públicos de
Mendoza en colaboración con la Subsecretaría
de Gestión Pública y Modernización del Estado
y Centro de Contacto Ciudadano
La Obra Social de los Empleados Públicos de Mendoza (OSEP) es un sistema solidario que procura la
equidad en el acceso a las prestaciones mediante
políticas acordes a las necesidades de salud y a las

Provincia de
Mendoza
https://osepmendoza.com.ar/
blog/2019/07/05/i-congresode-modernizacion-de-osep/

especificidades territoriales de su población afiliada, gestionando los aportes de los afiliados y los
recursos públicos con criterios de responsabilidad,
transparencia, eficacia, efectividad y eficiencia.

LA INICIATIVA

LA INICIATIVA
Argentina INNOVA es un concurso nacional liderado
por el Laboratorio de Gobierno (LABgobar) de la
Secretaría de Modernización de la Nación en colaboración con el Consejo Federal de Modernización
e Innovación en la Gestión Pública (COFEMOD), que
tiene por objetivo lograr que estudiantes, organizaciones de sociedad civil, emprendedores, equipos
de gobierno y cualquier persona con voluntad de
sumarse puedan cocrear proyectos que resuelvan
desafíos de distintas provincias argentinas.
La Provincia de Mendoza fue parte de Argentina Innova 2017, mediante la propuesta “cada gota suma”.
El objetivo fue potenciar iniciativas locales que apun-

LA INICIATIVA

taran a resolver tres desafíos de forma colaborativa:
¿cómo podemos utilizar los avances tecnológicos
para asegurar el uso racional y sustentable del agua?
¿cómo generar espacios de participación ciudadana
para promover una cultura de concientización en
cuanto al uso responsable del agua? ¿cómo generar
cooperación de la ciudadanía en cuanto al control
del uso inapropiado del agua?
Los participantes del concurso recibieron acompañamiento de expertos a través de talleres creativos,
con el objetivo de potenciar y orientar los proyectos.
Proyecto ganador: “Medidor del consumo en el
hogar”.

Debido a la fuerte impronta de Modernización en el
Gobierno de Mendoza y particularmente en la Obra
Social de Empleados Públicos de la Provincia - OSEP
- y la gran cantidad de Sistemas que la misma maneja
donde se alojan datos y se brinda información, es que
se plantea la necesidad y la oportunidad de realizar

el primer Hackaton en el marco del 1er Congreso
de Modernización en Obras Sociales 2019, y que se
establezcan las bases para futuros eventos y actividades que permitan la apertura y la reutilización
de los datos y la aplicación y el acceso público a la
información gestionada por la organización.
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Provincia de
Mendoza

Provincia de
Mendoza

COMPR.AR

SAPIA

Ministerio de Hacienda y Finanzas
- Dirección Gral de Contrataciones
Públicas y Gestión de Bienes

El Instituto Provincial de Juegos y
Casinos de Mendoza

La Dirección Gral de Contrataciones Públicas y
Gestión de Bienes tiene como misión entender
en todo lo relativo a la compra de bienes, con-

El Instituto Provincial de Juegos y Casinos de
Mendoza es una entidad autónoma descentralizada dentro del Ministerio de Finanzas de la

tratación de servicios y locación de inmuebles
necesarios para el cumplimiento de los fines
del Estado Provincial.

L A I N I C IATIVA
El portal de Compras Públicas de la Provincia de
Mendoza (COMPR.AR) es el sistema electrónico
de gestión de las compras y contrataciones
de la Administración Pública Provincia. Por
medio de la plataforma, las entidades gubernamentales tramitan y publican sus procesos
de compra, y los proveedores presentan sus
ofertas de forma ágil, transparente y segura.
COMPR.AR es una herramienta de apoyo en
la gestión de contrataciones públicas, la cual

https://comprar.mendoza.gov.ar/Default.aspx
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provincia. Es responsable de la administración,
explotación y control de la lotería de Mendoza
y todos los juegos oficiales de la provincia.

L A I NI C I AT I VA
permite la participación de los compradores,
proveedores y la comunidad, contando entre
sus beneficios la transparencia y difusión de los
procesos de compras y contrataciones, novedosos mecanismos de selección de proveedores
e innovadoras modalidades de contratación,
acceso públicos y gratuito a través de internet,
información actualizada y oportunamente disponible en el portal de Compras de la Provincia.

“SAPIA es el primer portal de este tipo en el
mundo. Pone a disposición datos abiertos de la
industria del juego, incluidas las contribuciones
al estado provincial y nacional, los impuestos
pagados por los operadores, los beneficios y
otra información que pueda ser de interés (convocatoria de licitaciones, impuestos, etc.). El
portal también funciona como una plataforma
donde los ciudadanos pueden interactuar con

las autoridades a través de consultas directas
y la presentación de quejas.
Los objetivos principales de SAPIA son:
-fomentar la participación ciudadana,
-crear procesos de creación de política pública
y toma de decisiones más transparentes,
-promover estándares más altos de calidad,
-facilitar el acceso y fomentar el uso de nuevas
tecnologías. “

www.juegosycasinos.
mendoza.gov.ar
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El sitio web de la
Legislatura Abierta
en Mendoza

Provincia de
Mendoza

Poder Legislativo de Mendoza
En el marco del proyecto Legislatura Abierta, cuyo objetivo es promover un Gobierno Abierto
en los procesos legislativos de la provincia.

Oficina de Presupuesto
y Hacienda

www.legislaturamendoza.gov.ar

Poder Legislativo de Mendoza
En el marco del proyecto Legislatura Abierta, cuyo objetivo es promover un Gobierno Abierto en los
procesos legislativos de la provincia.

LA INICIATIVA
La Oficina de Presupuesto y Hacienda promueve
la participación de la ciudadanía en los procesos
de elaboración, aprobación, gestión, modificación
y control de las finanzas públicas. Desde 2016, se

publican periódicamente informes presupuestarios
que incluyen registros de gastos, ingresos y resultados generados por las actividades de la Legislatura
en la Provincia.

Oficinas Territoriales
Poder Legislativo de Mendoza

L A I N I C IATIVA
Esta plataforma contiene las últimas noticias sobre legislación en la provincia e incluye una
sección diseñada para involucrar a los ciudadanos, ya que les permite enviar opiniones para
su publicación con el fin de generar debate.

En el marco del proyecto Legislatura Abierta, cuyo objetivo es promover un Gobierno Abierto en los
procesos legislativos de la provincia.

LA INICIATIVA
Las Oficinas Territoriales promueven y organizan
actividades que tienen como objetivo facilitar la
participación directa de los ciudadanos en los procesos legislativos. Se ocupan de toda la logística

necesaria para generar espacios físicos donde los
senadores puedan interactuar con los ciudadanos
de toda la provincia.

Escuela de Gobierno y Capacitación
Poder Legislativo de Mendoza
En el marco del proyecto Legislatura Abierta, cuyo objetivo es promover un Gobierno Abierto en los
procesos legislativos de la provincia.

LA INICIATIVA
Escuela de Gobierno y Capacitación esta institución
facilita la capacitación de los funcionarios públicos
para mejorar la calidad de los servicios prestados

a la ciudadanía y aumentar la transparencia en los
procesos gubernamentales.

Legislatura Joven
Poder Legislativo de Mendoza
En el marco del proyecto Legislatura Abierta, cuyo objetivo es promover un Gobierno Abierto en los
procesos legislativos de la provincia.

LA INICIATIVA

www.legislaturamendoza.gov.ar
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Legislatura Joven promueve foros, talleres, charlas,
debates y discusiones, con el fin de crear conciencia y facilitar la participación de los jóvenes en los
procesos legislativos. Como resultado de las acti-

vidades organizadas en 2016, se identificaron tres
líneas principales de acción (derechos, integridad y
oportunidades) a tener en cuenta en la elaboración
de la futura Ley de Juventudes.
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Oficinas de Atención al
Ciudadano

www.legislaturamendoza.gov.ar

Poder Legislativo de Mendoza
En el marco del proyecto Legislatura Abierta, cuyo objetivo es promover un gobierno abierto en los procesos legislativos de la provincia.

Centro de Contacto
Ciudadano (CCC) - 148

http://www.148.mendoza.gov.ar/

Subsecretaría de Gestión Pública y Modernización
del Estado - Centro de Contacto Ciudadano
LA INICIATIVA

LA INICIATIVA
Las Oficinas de Atención al Ciudadano ofrecen
atención personalizada a la ciudadanía para responder a sus consultas, sugerencias y/o quejas sobre
las actividades de la Legislatura. También sirven
como puntos de contacto entre los ciudadanos y

las respectivas oficinas a cargo de cada área, ya
que comunican las inquietudes planteadas por los
ciudadanos en relación con los diferentes procesos
legislativos y administrativos en la provincia.

Sistema de Información
Ambiental Territorial (SIAT)

de gobierno con el objeto de facilitar y acelerar la
atención de la ciudadanía brindando un servicio
de calidad. Algunas de las áreas de gobierno que
se encuentran operando dentro del sistema son
ATM, Registro Civil, Salud, Defensa del Consumidor,
Dirección General de Escuelas, Transporte, EPRE,
el Banco de Leche, la línea 102 de Niñas, Niños y
Adolescentes, Fonodroga, etc.

http://www.siat.mendoza.gov.ar/

Cultura de la Apertura

Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial
La Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial
tiene como misión planificar, gestionar y ejecutar las
políticas tendientes a promover un uso y explotación
de la tierra y de los recursos naturales de Mendoza

EL CCC es un Programa de atención a la ciudadanía que tiene por objetivo dar soluciones a las demandas y necesidades que expresa la ciudadanía,
para que conjuntamente se logre el bien común
en forma participativa, ordenada e institucional. El
número 148 engloba a todos los 0800 del Gobierno
de Mendoza, el servicio de mensajes de texto, chat
en línea, correo electrónico, web y redes sociales

con una función social y sustentable en términos
ambientales, reforzando el rol del Estado como
ordenador, regulador y promotor del bien común.

Oficina de Transparencia y Acceso a la
Información Pública
El Municipio de Godoy Cruz está enmarcado dentro
de lo que es el Paradigma de Gobierno Abierto y
se está ocupando fírmemente dentro de sus ejes
principales, a saber, la participación, la colaboración

https://www.godoycruz.
gob.ar/transparenciagodoy-cruz/

y la transparencia. La innovación y el cuidado del
medio ambiente son también ejes estratégicos del
municipio.

LA INICIATIVA
El Sistema de Información Ambiental Territorial
(SIAT) es una herramienta que permite gestionar
la información del territorio, necesaria para la elaboración, ejecución y seguimiento de los Planes de
Ordenamiento Territorial de la provincia de Mendoza.
La plataforma permite un trabajo colaborativo entre

Estado y ciudadanía mediante la carga, administración y navegación abierta de datos al mismo
tiempo que permite construir y compartir mapas
con herramientas cartográfica puestas a disposición
del usuario.

App 148

LA INICIATIVA
El municipio crea una oficina dedicada exclusivamente a la transparencia y el Acceso a la Información
Pública. El eje de la Iniciativa es la Participación
Ciudadana, Tecnologías cívicas y datos abiertos,
Estado Abierto, Gobierno Abierto y los Objetivos
de Desarrollo Sostenible. En el micrositio de transparencia podemos encontrar todo lo relacionado
al Acceso a la Información, como por ejemplo las
solicitudes; también todo lo relacionado a los Con-

cursos; el perfil y la gestión de nuestros concejales;
las Declaraciones Juradas; el digesto municipal; el
boletín Oficial; presupuesto; estadísticas municipales, discursos de apertura de sesiones, el Plan de
Metas, etc. La intención de este micro sitio es poder
volcar en él toda la gestión municipal, para que el
vecino tenga una herramienta más de control hacia
sus representantes.

Disponible en Google Store

Subsecretaría de Gestión Pública y Modernización
del Estado - Centro de Contacto Ciudadano
LA INICIATIVA
En el año 2018 se trabajo para dar un paso más en la
comunicación con la ciudadanía y la mejora de los
servicios de calidad con el lanzamiento de la App
148 Mendoza, brindando de esta manera una herramienta más para la gestión de consultas, reclamos
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y solicitudes por parte de la ciudadanía los cuales
son respondidos por el equipo de Gestión y Control
del Centro de Contacto Ciudadano 148, dentro de
las 24 horas de enviada la solicitud.
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Programa de Capacitación
en Gobierno Abierto “Estado Abierto a través de
Datos Abiertos”

Provincia de
Mendoza

Subsecretaría de Gestión Pública y
Modernización del Estado - Centro
de Contacto Ciudadano
La Subsecretaría de Gestión Pública y Modernización del Estado tiene como misión diseñar,
proponer, organizar, supervisar y ejecutar, conforme a las pautas que fije el Poder Ejecutivo
las políticas provinciales de gestión pública,

comprensivas de procesos, recursos humanos,
tecnología aplicada a los procesos y demás
actos tendientes a instrumentar un sistema de
mejora continua en la gestión pública.

L A I N I C IATIVA
La Dirección de Políticas Públicas e Innovación
en conjunto con el Banco Interamercano de
Desarrollo (BID) y la Iniciativa Latinoamericana
por los Datos Abiertos (ILDA) llevaron adelante el Programa de formación y desarrollo de
capacidades para funcionarios y funcionarias
públicas con el objetivo de desarrollar capacidades en la apertura de datos, acceso a la
información y desarrollo de planes estratégicos
de acción de gobernanza abierta.
El curso ”Estado Abierto a través de Datos
Abiertos” en la edición 2019 contó con dos
ediciones de formación paralelas, una para
Uruguay y otra para Mendoza, mediante un
modelo MOOC basado en la plataforma e-learning del BID. El mismo duró un aproximado de

8 semanas, los contenidos fueron actualizados
a partir de lo desarrollado para la primera edición del curso en Costa Rica y contextualizados
por expertos locales en Uruguay y Mendoza,
para asegurar la máxima comprensión de los
contenidos en las diferentes temáticas.
Los cursos fueron guiados por tutores expertos los cuales proveyeron a los participantes
con las herramientas para resolver problemas
fortaleciendo el desarrollo de competencias
a través de la facilitación y moderación de
las discusiones, generando espacios para el
diálogo con el fin de generar una comunidad
de práctica activa. Se espera continuar con el
curso en próximas ediciones.

https://indesvirtual.iadb.org/enrol/index.php?id=1645
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Provincia de
Catamarca

Provincia de
Catamarca

Catamarca en
Argentina Innova

Portal de Datos
Abiertos Provincial

Subsecretaría de Tecnologías de la Información

Subsecretaría de Tecnologías de la Información

La Subsecretaría de Tecnologías de la Información (STI) se propone: implementar un Sistema
de Gestión de la Calidad (SGC) en todos los
procesos principales de la STI; establecer pautas
y estándares para el manejo de la información
y comunicaciones que permitan brindar más
y mejores servicios a los ciudadanos y otras
partes interesadas; actuar como articulador

La Subsecretaría de Tecnologías de la Información (STI) se propone: implementar un Sistema
de Gestión de la Calidad (SGC) en todos los
procesos principales de la STI; establecer pautas
y estándares para el manejo de la información
y comunicaciones que permitan brindar más
y mejores servicios a los ciudadanos y otras
partes interesadas; actuar como articulador

entre los organismos del Poder Ejecutivo y en
la relación con la industria, el sector académico, innovadores y emprendedores; impulsar
mecanismos para la participación ciudadana; representar a la Provincia en temáticas de
Modernización del Estado, Tecnologías de la
Información y las Telecomunicaciones, ante
Organismos Nacionales y de otras Provincias.

LA INICIATIVA

LA INICIATIVA

Catamarca participó, junto a otras seis provincias argentinas, del Concurso de Innovación
Pública Argentina INNOVA.
Los desafíos locales, elegidos a partir de un
diagnóstico realizado desde la Subsecretaría
de Tecnologías de la Información, apuntaban
a buscar soluciones innovadoras, en lo posible
mediadas por la tecnología, para mejorar los
hábitos de consumo responsable de agua,
energía y gas. Otro desafío, también vinculado a los servicios públicos, tenía que ver con
hacer más accesibles al ciudadano la factura
de los servicios.
A partir de dos talleres creativos que se rea-

lizaron en el Clúster Tecnológico Catamarca
(13 de Agosto y 5 de Octubre de 2018) y con la
participación de más de 90 personas, surgieron
48 ideas destinadas a promover soluciones
creativas a esos desafíos.
El “Smart Energy” fue la idea ganadora por
Catamarca, elegida por el jurado tras analizar
su potencial para resolver el desafío planteado. El dispositivo fue ideado para medir el
consumo eléctrico en tiempo real. Integrantes
del equipo ganador estuvieron trabajando en
3 jornadas en el Laboratorio de Gobierno de
Argentina, donde recibieron herramientas para
perfeccionar y potenciar su idea.

https://www.portal.catamarca.gob.ar/noticias/smartenergy-un-invento-catamarqueno-para-medir-el-consumoenergetico-en-tiempo-real-4016/
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entre los organismos del Poder Ejecutivo y en
la relación con la industria, el sector académico, innovadores y emprendedores; impulsar
mecanismos para la participación ciudadana; representar a la Provincia en temáticas de
Modernización del Estado, Tecnologías de la
Información y las Telecomunicaciones, ante
Organismos Nacionales y de otras Provincias.

En el marco del Plan de Modernización Provincial y del Compromiso Federal para la Modernización del Estado firmado por Catamarca
el 18 de Abril de 2017, se sigue avanzando con
políticas de Estado mediante planes de acción concretos que cumplan con los siguientes
COMPROMISOS
1. Desburocratizar el Estado, simplificando y
agilizando los trámites para hacer más sencilla
y práctica la vida de los ciudadanos.
2. Jerarquizar el empleo público para brindar
más y mejores servicios a la ciudadanía y recuperar el orgullo de nuestros servidores públicos.
3. Transparentar la gestión y fomentar la in-

novación para brindar información pública y
asegurar la participación ciudadana.
4. Fortalecer la gestión por resultados y la
calidad de los servicios y políticas públicas.
5. Incorporar la infraestructura tecnológica
necesaria para favorecer la inclusión digital de
toda la ciudadanía en forma segura.
En virtud a lo anterior, y relacionado con el
compromiso 3, la Secretaría General de la Gobernación a través de la Subsecretaría de Tecnologías de la información dío inicio al proyecto
“Portal de Datos Abiertos Provincial”.

https://www.portal.catamarca.gob.ar/noticias/taller-guias-yformatos-para-publicar-datos-abiertos-4751/
https://www.portal.catamarca.gob.ar/noticias/comogenerar-datos-abiertos-eje-de-un-taller-de-capacitacionpara-trabajadores-del-estado-4780/
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Presupuesto
Participativo
Cerrito (PP)

Provincia de
Entre Ríos
Municipio de
Cerrito

Ordenanza de Acceso a la
Información Pública

http://www.hcdparana.gov.ar/
Provincia de
Entre Ríos

Concejo Deliberante de Paraná
LA INICIATIVA
La Ordenanza de Acceso a la Información Pública
garantiza el respeto de los principios de Máxima
Publicidad, Igualdad, Celeridad, Informalidad y Gratuidad.

La ordenanza estipula que toda la información producida u obtenida por los obligados se presume pública,
salvo la que se encuentra exceptuada por las leyes,
la presente ordenanza u ordenanzas respectivas.

Municipio de Cerrito
Consejo Provincial de
Adultos Mayores
Coordinación del Consejo Provincial de Adultos Mayores
LA INICIATIVA

L A I N I C IATIVA
El Presupuesto Participativo (PP) es un mecanismo de participación ciudadana que permite
a la ciudadanía definir el destino del gasto de
una parte del presupuesto municipal.
En un proceso de intervención directa, permanente, voluntaria y universal, en el cual la

ciudadanía conjuntamente con el Gobierno,
propone y decide qué obras y servicios se deberán ejecutar con una parte del gasto público
local, representando una apuesta sustancial
para ampliar y mejorar el estado de derecho
y el sistema democrático.

El Consejo de Adultos Mayores es un ámbito institucional de participación en las políticas públicas sobre
asistencia, seguridad y previsión social dirigidas a
las personas adultas mayores, con el objetivo de

incentivar la participación activa de distintos actores
en la formulación y ampliación de las políticas que
afecten directamente a su bienestar.

Consejo de Prevención,
Protección y Asistencia a las
Víctimas y Testigos de la Trata y
Tráfico de Personas

www.entrerios.
gov.ar/victimas/

Dirección General de Asistencia a la
Víctima del Delito
La Dirección Integral de Asistencia a la Víctima
del Delito tiene como objetivo brindar asistencia
integral (jurídica, psicológica y social) a todas las
personas que hayan visto vulnerados sus derechos
como consecuencia de la comisión de un delito, así

también como a sus familiares directos. Además
aborda situaciones de violencia de género en todas sus modalidades en forma iinterdisciplinaria, a
través del equipo técnico de profesionales y desde
una perspectiva de género y derechos humanos.

LA INICIATIVA
El Consejo de Prevención, Protección y Asistencia a
las Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas es el organismo de aplicación del programa del
mismo nombre, creado por la ley 10032, en el año
2011. El objetivo es implementar medidas destinadas a
promover acciones integrales de asistencia, bregando

por la restitución de los derechos fundamentales de
las víctimas y evitando su revictimización. Dentro de
las actividades realizadas se destaca la realización
de un protocolo interinstitucional e intersectorial
de acciones, a través del cual se define cómo y qué
organismos intervendrán ante cada situación de trata.

http://cdcerrito.gob.ar
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Observatorio de los
Derechos de las Personas
con Discapacidad

https://www.facebook.com/
ObservatorioEntreRios/

Ordenanza de Acceso a
la Información Pública

http://www.
cdeluruguay.gob.ar/
Municipio de Concepción
del Uruguay

Municipio de Concepción del Uruguay

Instituto Provincial de Discapacidad

LA INICIATIVA
LA INICIATIVA
El Observatorio tiene como misión la defensa de
los derechos de las personas con discapacidad de
nuestra Provincia de Entre Ríos, aquellos que les
han sido conferidos mediante la Convención de los

Consejo de Políticas
Sociales

Derechos de las Personas con Discapacidad de las
Naciones Unidas que en nuestro país tiene rango
constitucional.

http://
desarrollosocial.
entrerios.gov.ar/cps/

Ministerio de Desarrollo Social

Observatorio de
Políticas Sociales

administración de los recursos y mejorar la calidad
de las políticas sociales, dando participación a los
actores de toda la provincia.

http://
desarrollosocial.
entrerios.gov.ar/ops/

Secretaría de Modernización,
Comunicación y Desarrollo Estratégico

El Observatorio de Políticas Sociales se genera en el marco de un convenio entre el Ministerio de Desarrollo Social y distintas universidades de la provincia con el fin de analizar fortalezas y debilidades de las
políticas públicas en materia social.

Ministerio de Gobierno y Justicia

Municipio de Concepción del Uruguay

La Ordenanza tiene por objeto la reforma de la institución Relación con la Ciudadanía con la finalidad de
incrementar la calidad de las prácticas democráticas
en la ciudad de Concepción del Uruguay utilizando

Ordenanza de Acceso a
la Información Pública

https://www.facebook.
com/ObservatorioSeguridad-Vial-EntreRios-370792269920820/

La Ordenanza busca crear las condiciones necesarias
para mejorar la calidad de la democracia local, con
la certeza de que el libre acceso a la información
pública es un prerrequisito para lograr una efectiva
participación ciudadana en las políticas públicas.

Ordenanza Acceso a la
Información Pública
Municipio de Diamante
LA INICIATIVA

El Observatorio de Seguridad Vial de Entre Ríos tiene como objetivo la elaboración de informes estadísticos de los siniestros viales, mediante la evaluación de sus causas y efectos para producir medidas
preventivas que tiendan a reducir la tasa de la siniestralidad vial.

La Ordenanza tiene el objetivo de garantizar y facilitar el libre acceso a la información pública, siendo
una instancia de participación ciudadana mediante
la cual todo ciudadano o ciudadana ejercita su derecho a peticionar, consultar y recibir información
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Municipio de Concepción
del Uruguay

para ello instrumentos innovadores a fin de brindar
nuevos Servicios Informacionales a través de Redes
de Conocimiento del Sector Público.

http://www.crespo.gov.ar/
Municipio de Crespo

Municipio de Crespo

LA INICIATIVA
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http://www.
cdeluruguay.gob.ar/

LA INICIATIVA

LA INICIATIVA

Observatorio de
Seguridad Vial

Ordenanza de
Gobierno Abierto

participación ciudadana, a través de la provisión de
información completa, adecuada, oportuna y veraz.

LA INICIATIVA

LA INICIATIVA
El objetivo del Consejo es establecer las políticas
sociales prioritarias y definir estrategias de abordaje,
metodologías de trabajo y perspectivas de intervención territorial, para alcanzar una correcta y eficaz

La Ordenanza busca garantizar el ejercicio pleno del
derecho de acceso a la información pública de sus
ciudadano, para permitir y promover una efectiva

Las disposiciones de la normativa son aplicables a
todas aquellas organizaciones u organismos que
participen en el gasto público municipal, ya sean
públicos o privados.

http://diamante.
gob.ar/inicio/
Municipio de Diamante

que obre en el ámbito del departamento Ejecutivo,
Concejo Deliberante y todo otro ente municipal con
participación total o parcial de la Municipalidad de
Diamante.
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Ordenanza de Acceso a
la Información Pública
Municipio de Villaguay

http://www.villaguay.
gob.ar/v1/index.php
Municipio de Villaguay

LA INICIATIVA
Esta normativa tiene como misión garantizar el
derecho de información a toda persona física o
jurídica de la ciudad de Villaguay, conforme con el
principio de publicidad de los actos de gobierno. Los
ciudadanos y ciudadanas podrán solicitar y recibir
información completa, veraz, adecuada y oportuna

de cualquier órgano perteneciente a la administración
municipal central, organismos descentralizados,
entes autárquicos, sociedades de economía mixta y
todas aquellas organizaciones empresariales donde
el Estado municipal tenga participación en el capital
o en la toma de decisiones societarias.

Presupuesto
Participativo
Concordia

Provincia de
Entre Ríos
Municipio de
Concordia

Municipio de Concordia
Proyecto de Atención
Ciudadana
Municipio de Chajarí

http://chajari.gob.ar/
atencion-ciudadana/
Municipio de Chajarí

L A I NI C I AT I VA

LA INICIATIVA
Proyecto de Atención Ciudadana es una plataforma
donde se administran los distintos reclamos, sugerencias y pedidos de los vecinos de Chajarí. Se hace

Portal de
Transparencia
Municipio de Concepción del Uruguay Portal de Transparencia

ingreso del reclamo y se deriva al área correspondiente. Los vecinos pueden consultar el estado del
trámite a través de la página web.

El presupuesto participativo es una de las más
interesantes propuestas de participación comunitaria a nivel de gobierno local.
En el proceso a través de debates y consultas,
es la población la que define los valores de

los ingresos y gastos, en qué áreas deberán
hacerse las inversiones y cuáles deben ser las
obras priorizadas a pesar de los límites en los
recursos disponibles.

http://concepciontransparente.org
Municipio de Concepción
del Uruguay

LA INICIATIVA
El Portal de Transparencia refleja de manera fácil y
comprensible el detalle de gastos, compras, proveedores, contrataciones y otras modalidades a partir

Portal de Datos Abiertos
Municipio de Gualeguaychú

de la información oficial que publica la Municipalidad
de Concepción del Uruguay.

http://data.gualeguaychu.gov.ar/
Municipio de
Gualeguaychú

LA INICIATIVA
El Portal de Datos Abierto disponibiliza los datos y la
información para que estén al alcance de todos. Se
publican en formatos digitales para ser reutilizados
y redistribuidos por parte de la ciudadanía.
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Estos datos no tienen restricciones de acceso, derechos de autor, patentes u otros mecanismos de
control.
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Presupuesto
Participativo

Provincia de
Entre Ríos
Municipio de
Gualeguaychú

Presupuesto
Participativo
Joven

Municipio de Gualeguaychú

Municipio de Gualeguaychú

L A I N I C IATIVA

L A I NI C I AT I VA

El Presupuesto Participativo es una herramienta
democrática que permite la interacción directa entre las y los vecinos y el municipio. El
programa es el resultado de la utilización de

fondos municipales que permiten los procesos
mediante los cuales la ciudadanía propone,
delibera y decide la ejecución de propuestas,
ideas y proyectos de interés comunitario.

http://www.gualeguaychu.gov.
ar/presupuestoparticipativo
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El programa Presupuesto Participativo Joven
es una nueva herramienta. La iniciativa busca
generar los valores que conllevan la puesta en

Provincia de
Entre Ríos
Municipio de
Gualeguaychú

común, el debate, la discusión. Se hacer foco
en la construcción de ciudadanía, la responsabilidad, la participación y la solidaridad.

http://www.gualeguaychu.gov.ar/tag/
presupuesto%20participativo%20joven/
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Presupuesto
Participativo
Adultos Mayores

Provincia de
Entre Ríos
Municipio de
Gualeguaychú

Oficina
Anticorrupción y
Ética Pública

Municipio de Gualeguaychú

Oficina Anticorrupción y Ética Pública

L A I N I C IATIVA

L A I NI C I AT I VA

El Presupuesto Participativo es una valiosa política pública cuyo objetivo principal es impulsar
la participación ciudadana, la integración social
y la gestión de recursos a partir de la genera-

ción de proyectos comunitarios por parte de
las y los vecinos, en este caso específico para
el área de Adultos Mayores (personas mayores
de 60 años).

http://www.gualeguaychu.gov.
ar/tag/pp%20adulto%20mayor/
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La Oficina Anticorrupción y Ética Pública tiene
como función de velar “por la prevención e
investigación de todas las conductas comprendidas en la Convención Interamericana

Provincia de
Entre Ríos
Municipio de
Gualeguaychú

contra la Corrupción” aprobada por Ley Nº
24.759 . También es el Organismo encargado
de capacitar en el marco del decreto 1169GOB
de Acceso a la Información Pública Provincial.

www.entrerios.gov.ar/anticorrupcion
A R G E N T I N A A B I E R TA
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Plataforma de Infraestructura de
Datos Espaciales de Entre Ríos

https://www.entrerios.
gov.ar/ideer/index.php

Secretaría de Modernización del Estado, Ciencia y Tecnología
La Secretaria de Modernización del Estado, Ciencia
y Tecnología es responsable de la planificación,
implementación y seguimiento de las políticas públicas de modernización del Estado provincial, de
vinculación y desarrollo científico-tecnológico e
innovación, de diseñar modelos de gestión que

https://www.entrerios.gov.ar/
modernizacion/

Secretaría General de la Gobernación

fortalezcan la democracia a través de la transparencia, el gobierno abierto, la inclusión digital y la
participación ciudadana; así como de organizar y
ejecutar los servicios de telecomunicaciones de la
provincia de Entre Ríos, desarrollar y mantener las
redes de información de la administración pública.

La Dirección Integral de Asistencia a la Víctima
del Delito tiene como objetivo brindar asistencia
integral (jurídica, psicológica y social) a todas las
personas que hayan visto vulnerados sus derechos
como consecuencia de la comisión de un delito, así

también como a sus familiares directos. Además
aborda situaciones de violencia de género en todas sus modalidades en forma interdisciplinaria, a
través del equipo técnico de profesionales y desde
una perspectiva de género y derechos humanos.

LA INICIATIVA

LA INICIATIVA
La Infraestructura de Datos Espaciales del Gobierno
de Entre Ríos (IDEER) es una base geográfica única
y oficial de todo el territorio provincial, en ella se
reúnen los datos geográficos provinciales, a través de
un conjunto de políticas, estándares, procedimientos

Consejo de Prevención de
la Violencia

y recursos tecnológicos que facilitan la producción,
obtención, uso y acceso de toda esta información
geográficamente referenciada.
En mayo de 2019 se institucionalizó el Geoportal en
el marco de las XIV Jornadas de IDERA.

Portal de Gobierno Abierto

El Consejo de Prevención de la Violencia (COPREV)
surge ante la necesidad de trabajo conjunto, articulado y profesional por parte del Estado provincial,
municipal y la sociedad civil, para fortalecer políticas vinculadas a la promoción permanente de los
Derechos Humanos, especialmente vinculadas a la
prevención y asistencia integral de la violencia de
género y violencia familiar. Respecto a su confor-

mación cuenta con representantes de los distintos
ministerios que conforman el Poder Ejecutivo, representantes de las diversas áreas del Poder Judicial,
representantes de ambas Cámaras del Senado, representantes de los Colegios de profesionales afines
a la temática, y representantes de organizaciones
de la sociedad civil.

https://www.entrerios.
gov.ar/gobiernoabierto/

Secretaría de Modernización del Estado, Ciencia y Tecnología
LA INICIATIVA
El Portal de Gobierno Abierto es una herramienta
que centraliza la información pública de diversos
organismos de la administración provincial.
Se orienta a promover la transparencia activa y

facilitar al ciudadano la búsqueda de información
inherente a la gestión, las prácticas participativas,
normativas y la consulta de archivos provinciales.

Creación del área de
Gobierno Abierto

https://www.entrerios.gov.ar/
modernizacion/

Secretaría de Modernización del Estado, Ciencia y Tecnología
LA INICIATIVA
La Secretaría de Modernización crea el área de Gobierno Abierto con el objetivo de coordinar todas
las acciones y actividades necesarias para promover
iniciativas de apertura de datos, participación y
colaboración ciudadana.
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Busca innovar en los procesos de gestión pública y
lograr mayores niveles de transparencia del Estado, así como una sociedad más involucrada con el
manejo de los asuntos públicos.
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Provincia de
Buenos Aires

Olavarría
Abierta

Municipio de
Olavarría

Subsecretaría de Modernización,
Planificación y Transparencia
L A I NST ITUC IÓ N
El municipio de Olavarría abre y publica de manera proactiva información de relevancia para su
ciudadanía con el objeto de transparentar la gestión pública, fortalecer la confianza y fomentar
el control social.

L A I N I C IATIVA
Olavarría Abierta es una plataforma que ofrece datos útilies en formato abierto a disposición de la ciudadanía para ser reutilizados.
Esta iniciativa es una herramienta que permite
combatir y prevenir la corrupción en el ámbito
municipal. Surge en el marco de las políticas
de transparencia y Gobierno Abierto.
Posibilita la participación, el compromiso y el
espacio adecuado para solicitar información
específica -siempre que responda a la Ley de
Acceso a la Información Pública- por parte de
la ciudadadanía. Se abrieron 170 registros y 90
trámites para las y los vecinos del Partido de
Olavarría entre ellos licitaciones, los sueldos
de los funcionarios y toda la información que
la comunidad necesita conocer y que brinda

transparencia.
Este portal persigue una constante actualización que atraviesa a todo el Municipio: de forma
diaria e internamente se trabaja en dar soporte
al resto de las áreas en lo que respecta a la generación y sistematización de información, así
como en la elaboración de indicadores a partir
de esos datos, con una importante colaboración
por parte de las distintas áreas municipales que
deciden sumar sus datos.
Desde el municipio se entiende la importancia que la ciudadania participe y acompañé
en este proceso de lucha con la corrupción.
Cuenta también con un canal de denuncia que
es el vínculo con la ciudadanía, consiguen una
respuesta rápida y efectiva.

www.gba.gob.ar/justicia/ofi/
buenos_aires_transparente
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Provincia de
Buenos Aires

135 Camp
Dirección Provincial de Innovación
Ciudadana del Gobierno de la Provincia
de Buenos Aires
L A I NST ITUC IÓ N
La Dirección Provincial de Innovación Ciudadana pertenecía a la Subsecretaría de Innovación
Pública y Experiencia Ciudadana, y tenía por objetivo profundizar el diálogo con la ciudadanía,
proporcionando plataformas de innovación y participación ciudadana, abriendo datos públicos y conectando equipos. Uno de sus mayores objetivos era promover la era la colaboración
entre los 135 municipios.

L A I N I C IATIVA
El formato 135camp es una desconferencia con el objetivo de promover el intercambio de
buenas prácticas y pólíticas públicas innovadoras entre los equipos de gobierno de los 135
municipios y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La primera se realizó en La Plata y la
segunda en la ciudad de Olavarría. Asistieron más de 850 personas de más de 95 municipios.
Las principales temáticas desarrolladas fueron modernización administrativa, gobierno abierto,
medioambiente, seguridad vial, educación y salud.

https://twitter.com/hashtag/135camp
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Vínculo con la
Alianza para el
Gobierno Abierto

Provincia de
Buenos Aires

Dirección Provincial de Innovación
Ciudadana del Gobierno de la Provincia de
Buenos Aires
L A I NST ITUC IÓ N
La Dirección Provincial de Innovación Ciudadana pertenecía a la Subsecretaría de Innovación
Pública y Experiencia Ciudadana, y tenía por objetivo profundizar el diálogo con la ciudadanía,
proporcionando plataformas de innovación y participación ciudadana, abriendo datos públicos
y conectando equipos. Uno de sus mayores focos era la colaboración entre los 135 municipios.

L A I N I C IATIVA
En mayo de 2017 la Provincia de Buenos Aires
suscribió un compromiso subnacional como
parte del 3° Plan de Acción Nacional (20172019) de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP, por sus siglas en inglés). El mismo
consistió en la promoción, fortalecimiento y
co-creación de políticas de Gobierno Abierto
locales, mediante la producción de información
y actividades de intercambio y capacitación a
actores gubernamentales y de sociedad civil.
En el marco de este compromiso, a lo largo
de 2017, 2018 y 2019 la Provincia de Buenos
Aires llevó a cabo jornadas de capacitación,
de sensibilización y encuentros de trabajo con
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Municipios de la Provincia y organizaciones de
la sociedad civil, con el objetivo de fortalecer
sus capacidades técnicas en relación a la temática de Gobierno Abierto.
Específicamente, se capacitó en el uso de diversas herramientas informáticas (Leaflet, Excel,
Tableau), se sensibilizó sobre los beneficios e
importancia de instalar una cultura de Gobierno
Abierto, y se promocionaron los trabajos exitosos efectuados en esta línea en los distintos
municipios a lo largo del territorio provincial.
En junio de 2019, la Provincia de Buenos Aires logró el 100% del cumplimiento del compromiso.
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Provincia de
Buenos Aires

Clubes de
Innovación

Buenos
Aires LAB

Provincia de
Buenos Aires

Dirección Provincial de Innovación
Ciudadana del Gobierno de la Provincia
de Buenos Aires

Dirección Provincial de Innovación
Ciudadana del Gobierno de la Provincia
de Buenos Aires

L A I NST I T U C I ÓN

L A I NST ITUC IÓ N

La Dirección Provincial de Innovación Ciudadana pertenecía a la Subsecretaría de Innovación
Pública y Experiencia Ciudadana, y tenía por objetivo profundizar el diálogo con la ciudadanía,
proporcionando plataformas de innovación y participación ciudadana, abriendo datos públicos
y conectando equipos. Uno de sus mayores focos era la colaboración entre los 135 municipios.

La Dirección Provincial de Innovación Ciudadana pertenecía a la Subsecretaría de Innovación
Pública y Experiencia Ciudadana, y tenía por objetivo profundizar el diálogo con la ciudadanía,
proporcionando plataformas de innovación y participación ciudadana, abriendo datos públicos
y conectando equipos. Uno de sus mayores focos era la colaboración entre los 135 municipios.

L A I N I C IATIVA
Los Clubes de Innovación son espacios de
co-creación que buscan generar soluciones
innovadoras frente a desafíos públicos. Dan
soporte a municipios y áreas de gobierno, a
través del trabajo colaborativo, la aceleración
de ideas, la transferencia de capacidades y la
conexión de equipos. Los clubes tienen cinco
objetivos: identiﬁcar los principales desafíos
de gestión compartidos por los Municipios

de la Provincia de Buenos Aires; Generar un
espacio para intercambiar experiencias entre
los participantes y conocer casos de éxito inspiradores internacionales y locales; Potenciar
soluciones innovadoras a las problemáticas
identiﬁcadas; Contribuir al fortalecimiento
de las capacidades metodológicas de gestión
municipal: crear ecosistemas de innovación
locales, regionales y provinciales.

https://guiajudicial.jusbaires.gob.ar/
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L A I NI C I AT I VA
Buenos Aires LAB es una respuesta organizacional a la gama de barreras a la innovación
del Estado. Nos basamos en la idea de que las
competencias y mentalidades necesarias para
la innovación sistemática no son las mismas
que las requeridas para las operaciones diarias
estables y la prestación de servicios. Desde el
LAB, ponemos a disposición datos públicos

en formatos abiertos para que puedan ser
reutilizados y, de esta manera, poder tomar
mejores decisiones. Proporcionamos enfoques,
habilidades, metodologías y herramientas más
allá de los que suelen poseer los funcionarios
más capacitados. El proyecto finalizó en diciembre de 2017.

https://baprovincialab.github.io/Buenos-Aires-LAB-2017/
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Provincia de
Buenos Aires

Provincia
abierta
Dirección Provincial de Innovación
Ciudadana del Gobierno de la Provincia
de Buenos Aires
L A I NST ITUC IÓ N

La Dirección Provincial de Innovación Ciudadana pertenecía a la Subsecretaría de Innovación
Pública y Experiencia Ciudadana, y tenía por objetivo profundizar el diálogo con la ciudadanía,
proporcionando plataformas de innovación y participación ciudadana, abriendo datos públicos
y conectando equipos. Uno de sus mayores focos era la colaboración entre los 135 municipios.

Presupuesto
Abierto de la
Provincia de
Buenos Aires

Provincia de
Buenos Aires

Dirección Provincial de Evaluación
y Gobierno Abierto

L A I NST I T U C I ÓN
L A I N I C IATIVA
Provincia Abierta es la iniciativa de Gobierno
Abierto de la Provincia de Buenos Aires. El
Gobierno Abierto es un nuevo paradigma de
gestión pública basado en los principios de
transparencia, participación y colaboración.
Implica una política de apertura de la información y la implementación de procesos innova-

dores con el fin de encontrar soluciones a los
problemas públicos.
A través de la apertura de datos se pone a
disposición de la ciudadanía información pública en formatos que permiten su utilización
y distribución sin restricciones.

La Dirección Provincial de Evaluación y Gobierno Abierto tiene como misión: coordnar e impulsar la agenda de Gobierno Abierto en coordinación con las áreas competentes; promover
la apertura de información como principio para la toma de decisiones y la gestión de políticas públicas; Coordinar una estrategia provincial de apertura de datos contribuyendo con la
identificación, construcción, publicación y actualización de la información en formato abierto.

L A I NI C I AT I VA
Presupuesto Abierto es un portal que contiene visualizaciones gráficas con información contenida en la Ley de Presupuesto del año corriente, así como conceptos básicos para la ciudadanía.
A través de este, las y los ciudadanos bonaerenses pueden saber a dónde van sus impuestos
y cuáles son las prioridades del gobierno.

https://www.gba.gob.ar/provinciaabierta
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https://www.gba.gob.ar/provinciaabierta/presupuestoabierto
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Derecho Simple
Dirección Provincial de Innovación Ciudadana del
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires

La Dirección Provincial de Innovación Ciudadana pertenecía a la Subsecretaría de Innovación Pública y
Experiencia Ciudadana, y tenía por objetivo profundizar el diálogo con la ciudadanía, proporcionando
plataformas de innovación y participación ciudadana, abriendo datos públicos y conectando equipos.
Uno de sus mayores focos era la colaboración entre los 135 municipios.

LA INICIATIVA
Derecho Simple es un portal web que ofrece un
servicio exclusivo para los ciudadanos y ciudadanas,
donde pueden encontrar sus derechos y obligaciones
escritos en lenguaje claro y, de ese modo, contar

Provincia de
Buenos Aires

www.gba.gob.ar/derechosimple

con la información necesaria para desenvolverse
en situaciones concretas de la vida cotidiana. Cada
persona tiene derecho a entender porque eso, a su
vez, permite el ejercicio de otros derechos.

Portal de
Datos Abiertos
Dirección Provincial de Evaluación y
Gobierno Abierto
L A I NST I T U C I ÓN
Tribunal número 10

Mapa de dependencias
Dirección Provincial de Innovación Ciudadana del
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires

https://www.gba.gob.
ar/provinciaabierta/
mapadedependencias

La Dirección Provincial de Innovación Ciudadana pertenecía a la Subsecretaría de Innovación Pública y
Experiencia Ciudadana, y tenía por objetivo profundizar el diálogo con la ciudadanía, proporcionando
plataformas de innovación y participación ciudadana, abriendo datos públicos y conectando equipos.
Uno de sus mayores focos era la colaboración entre los 135 municipios.

L A I NI C I AT I VA
El Portal de Datos Abiertos promueve el acceso a la información en colaboración con las distintas
áreas de gobierno para lograr una gestión más abierta mediante la construcción, publicación
y actualización de datos en formato abierto, con el objetivo de fortalecer la transparencia y
desafiar a la ciudadanía a que se involucre en la tarea de gobernar.

LA INICIATIVA
El Mapa de Dependencias muestra georreferenciados todos los puntos de contacto entre el Estado
provincial y la ciudadanía. Provee información de
más de 27.000 dependencias públicas tales como

escuelas, comisarías, hospitales y toda oficina gubernamental en donde los vecinos puedan realizar
sus trámites.

Municipios abiertos

www.gba.gob.ar/derechosimple

Dirección Provincial de Innovación Ciudadana del
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
La Dirección Provincial de Innovación Ciudadana pertenecía a la Subsecretaría de Innovación Pública y
Experiencia Ciudadana, y tenía por objetivo profundizar el diálogo con la ciudadanía, proporcionando
plataformas de innovación y participación ciudadana, abriendo datos públicos y conectando equipos.
Uno de sus mayores focos era la colaboración entre los 135 municipios.

LA INICIATIVA
Municipios Abiertos es una plataforma que muestra
información sobre todas las iniciativas de apertura
y participación ciudadana en los 135 municipios de
la Provincia, a partir de la observación de una serie
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de variables de Gobierno Abierto. También es un
espacio digital para que los Municipios compartan
sus experiencias, complementando el Banco de
Iniciativas Municipales.

https://www.gba.gob.ar/datosabiertos
https://catalogo.datos.gba.gob.ar/
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Creación de
la Oficina de
Fortalecimiento
Institucional (OFI)

Provincia de
Buenos Aires

Provincia de
Buenos Aires

Oficina de Fortalecimiento
Institucional
L A I NST I T U C I ÓN

Ministerio de Justicia
L A I NST ITUC IÓ N
El Ministerio de Justicia tiene como misión asegurar el ejercicio de los derechos constitucionales,
el desarrollo de las políticas de justicia y la asistencia a las víctimas.

La Oficina de Fortalecimiento Institucional (OFI) es el órgano provincial responsable de definir
e instrumentar políticas en materia de prevención y control de las prácticas corruptas en pos
del fortalecimiento institucional en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Se crea en el
año 2015 y de acuerdo al Decreto N° 1.577/16 tiene rango de Subsecretaría en el Ministerio de
Justicia de la provincia de Buenos Aires.

L A I NI C I AT I VA

L A I N I C IATIVA
La Oficina de Fortalecimiento Institucional (OFI)
es el órgano provincial responsable de definir
e instrumentar políticas en materia de prevención y control de las prácticas corruptas en pos
del fortalecimiento institucional en el ámbito

Buenos Aires
Transparente

de la Provincia de Buenos Aires. Se crea en el
año 2015 y de acuerdo al Decreto N° 1.577/16
tiene rango de Subsecretaría en el Ministerio
de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.

Buenos Aires transparente es un programa conformado por más de 80 municipios. Llevado
adelante desde la OFI junto a la Oficina Anticorrupción (OA) con el objetivo de instalar una
cultura de integridad y transparencia en los gobiernos locales. La iniciativa busca impulsar
mecanismos institucionales coincidentes con estándares de buen gobierno con el fin de prevenir la corrupción.

www.gba.gob.ar/justicia/ofi/
buenos_aires_transparente
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SIBOM

https://sibom.slyt.gba.gov.ar/

Dirección Provincial de Innovación Ciudadana del
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
La Dirección Provincial de Innovación Ciudadana pertenecía a la Subsecretaría de Innovación Pública y
Experiencia Ciudadana, y tenía por objetivo profundizar el diálogo con la ciudadanía, proporcionando
plataformas de innovación y participación ciudadana, abriendo datos públicos y conectando equipos.
Uno de sus mayores focos era la colaboración entre los 135 municipios.

LA INICIATIVA
SIBOM es una plataforma web construida para que
los municipios de la Provincia elaboren sus Boletines
Oficiales de forma rápida, sencilla y estandarizada,
pudiendo publicarlos de acuerdo a la Ley 14.491.

Atención para
mujeres en situación
de violenciaa

Membresía de la Provincia de
Buenos Aires en CosT
Dirección Provincial de Innovación Ciudadana del
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
La Dirección Provincial de Innovación Ciudadana pertenecía a la Subsecretaría de Innovación Pública y
Experiencia Ciudadana, y tenía por objetivo profundizar el diálogo con la ciudadanía, proporcionando
plataformas de innovación y participación ciudadana, abriendo datos públicos y conectando equipos.
Uno de sus mayores focos era la colaboración entre los 135 municipios.

LA INICIATIVA
El objetivo es los ciudadanos y ciudadanas puedan
realizar una búsqueda avanzada de normas y la
también suscribirse para recibir boletines de forma
automática.

La Provincia de Buenos Aires desde enero de 2019
se convirtió en un miembro afiliado de Infrastructure
Transparency Initiative -CoST-, una iniciativa global para mejorar la transparencia y la rendición de
cuentas en la infraestructura pública. Esta iniciativa
multilateral está compuesta por países miembros
que abarcan cuatro continentes.

Su metodología propone trabajar de un modo coordinado entre el gobierno, el sector privado y la
sociedad civil para promover la divulgación, validación e interpretación de datos de los proyectos
de infraestructura, partiendo de la definición de
estándares mínimos de información a publicar.

https://www.gba.gob.ar/linea144

Dirección Provincial de Evaluación y Gobierno Abierto/Instituto Provincial de
Género y Diversidad Sexual/Ministerio de Asuntos Públicos
La Dirección Provincial de Evaluación y Gobierno
Abierto tiene como misión: coordinar e impulsar
la agenda de Gobierno Abierto en coordinación
con las áreas competentes; promover la apertura
de información como principio para la toma de

decisiones y la gestión de políticas públicas; coordinar una estrategia provincial de apertura de datos
contribuyendo con la identificación, construcción,
publicación y actualización de la información en
formato abierto.

LA INICIATIVA
Atención para mujeres en situación de violencia surgió con el objetivo de agilizar y optimizar la atención a
mujeres víctimas de violencia de género, se comenzó
a trabajar en esta iniciativa -en coordinación con el
Instituto Provincial de Género y Diversidad Sexual,
y el Ministerio de Asuntos Públicos- que consiste en
la publicación de información relevante en la web
gba.gob.ar/linea144 acerca de todos los servicios
que brinda la Provincia ante casos de violencia de
género.
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En 2019 se concretó una jornada de experiencia de
usuarios con el objetivo de mejorar el sitio, tanto
en lo que respecta a los aspecto técnicos, como en
todo lo relacionado al lenguaje, contenido y facilidad
de navegación.
En el marco de esta iniciativa, se generaron instancias
de capacitaciones en el uso de herramientas (tableau,
excel, etc.) a organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales vinculadas a la temática, con el
fin de promover el análisis, la visualización y reautilización de estos datos.
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Integridad en
las empresas
del Estado de
la Provincia de
Buenos Aires

Provincia de
Buenos Aires

Oficina de Fortalecimiento
Institucional

Canal de
denuncias

Provincia de
Buenos Aires

Oficina de Fortalecimiento
Institucional
L A I NST I T U C I ÓN
La Oficina de Fortalecimiento Institucional (OFI) es el órgano provincial responsable de definir
e instrumentar políticas en materia de prevención y control de las prácticas corruptas en pos
del fortalecimiento institucional en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Se crea en el
año 2015 y de acuerdo al Decreto N° 1.577/16 tiene rango de Subsecretaría en el Ministerio de
Justicia de la provincia de Buenos Aires.

L A I NST ITUC IÓ N
La Oficina de Fortalecimiento Institucional (OFI) es el órgano provincial responsable de definir
e instrumentar políticas en materia de prevención y control de las prácticas corruptas en pos
del fortalecimiento institucional en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Se crea en el
año 2015 y de acuerdo al Decreto N° 1.577/16 tiene rango de Subsecretaría en el Ministerio de
Justicia de la provincia de Buenos Aires.

L A I NI C I AT I VA
En abril de 2017 se habilitó por primera vez en el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires el
canal de denuncias por hechos de corrupción, orientado a investigar preliminarmente denuncias
de hechos de corrupción o actos que contraríen la ética pública en el ámbito del Poder Ejecutivo provincial. Las denuncias pueden ser presentadas por toda la ciudadanía y funcionarios.

L A I N I C IATIVA
El programa de Integridad está orientado a generar valor público y mejorar la competitividad
de las empresas del Estado a través de la detección de riesgos de corrupción y la implementación de procedimientos internos que promuevan la integridad y la adopción de estándares
de conducta que guíen la toma de decisiones.

https://www.gba.gob.ar/justicia/ofi/
empresas_publicas
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Nuevo Sistema
de Declaraciones
Juradas
Patrimoniales

Provincia de
Buenos Aires

Municipalidad
de Bahía Blanca

Secretaría de Modernización
y Calidad de Gestión
L A I NST I T U C I ÓN

Oficina de Fortalecimiento
Institucional
L A I NST ITUC IÓ N
La Oficina de Fortalecimiento Institucional (OFI) es el órgano provincial responsable de definir
e instrumentar políticas en materia de prevención y control de las prácticas corruptas en pos
del fortalecimiento institucional en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Se crea en el
año 2015 y de acuerdo al Decreto N° 1.577/16 tiene rango de Subsecretaría en el Ministerio de
Justicia de la provincia de Buenos Aires.

La Secretaría de Modernización y Calidad de
Gestión del Municipio de Bahía Blanca tiene
el propósito de promover una administración
pública local democrática, transparente y eficaz que permita una mejor adaptación de los
servicios que ofrece el Estado local a las necesidades de los vecinos y las empresas, que
tienda a fortalecer las relaciones entre éstos y,

a la vez, mejorar la rendición de cuentas de los
actos de gobierno.
Además, busca fortalecer las competencias
de gestión de los trabajadores municipales
y jerarquizar el empleo público a través de la
capacitación y la creación de ambientes saludables de trabajo.

L A I NI C I AT I VA

L A I N I C IATIVA
El Sistema de Declaraciones Juradas Patrimoniales surge para mejorar el régimen de DDJJ.
Con la sancionó la Ley N° 15.000 se re-diseñó el sistema a fin de modernizarlo y fortalecerlo.
El objetivo es desarrollar e implementar un régimen de declaraciones juradas patrimoniales que
permita prevenir y detectar posibles enriquecimientos ilícitos, conflictos de intereses e incompatibilidades en los funcionarios públicos del Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires.

www.gba.gob.ar/justicia/ddjj
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Mapas de
accidentes viales

Provincia de
Buenos Aires

El mapa de accidentes viales es una plataforma en donde se pueden visualizar y consultar todos los accidentes viales del municipio. La información está disponible en formatos abiertos y
permite su reutilización tanto a los profesionales de tránsito y de la salud como al periodismo
en general. En el mapa se puede visualizar si la persona fue atendida en el lugar, si fue derivada
o si falleció, entre otros datos.

http://www.bahia.gob.ar/mapas/accidentes/
A R G E N T I N A A B I E R T A 143

Provincia de
Buenos Aires

Bahía.Datos

Municipalidad de
Bahía Blanca

Secretaría de Moderinización
y Calidad de Gestión

a la vez, mejorar la rendición de cuentas de los
actos de gobierno.
Además, busca fortalecer las competencias
de gestión de los trabajadores municipales
y jerarquizar el empleo público a través de la
capacitación y la creación de ambientes saludables de trabajo.

La Secretaría de Modernización y Calidad de
Gestión del Municipio de Bahía Blanca tiene
el propósito de promover una administración
pública local democrática, transparente y eficaz que permita una mejor adaptación de los
servicios que ofrece el Estado local a las necesidades de los vecinos y las empresas, que
tienda a fortalecer las relaciones entre éstos y,

a la vez, mejorar la rendición de cuentas de los
actos de gobierno.
Además, busca fortalecer las competencias
de gestión de los trabajadores municipales
y jerarquizar el empleo público a través de la
capacitación y la creación de ambientes saludables de trabajo.

L A I NI C I AT I VA
cuentas son el eje central de nuestra política de
Gobierno Abierto. Abriendo datos mejoramos
los niveles de transparencia e incentivamos
la participación pública en las decisiones de
gobierno.

https://datos.bahiablanca.gob.ar/home
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Municipalidad de
Bahía Blanca

L A I NST I T U C I ÓN

L A I N I C IATIVA
El Municipio de Bahía Blanca abre libre y públicamente la información para hacer más transparente la gestión y brindar la posibilidad de
que la ciudadanía pueda ejercer el control de
cómo se utilizan los recursos públicos.
El acceso a la información y la rendición de

Mapa del
Delito
Secretaría de Modernización

L A I NST ITUC IÓ N
La Secretaría de Modernización y Calidad de
Gestión del Municipio de Bahía Blanca tiene
el propósito de promover una administración
pública local democrática, transparente y eficaz que permita una mejor adaptación de los
servicios que ofrece el Estado local a las necesidades de los vecinos y las empresas, que
tienda a fortalecer las relaciones entre éstos y,

Provincia de
Buenos Aires

Esta herramienta permite implementar políticas de seguridad basadas en datos abiertos,
en formato libre y reutilizable, sobre todos los
delitos denunciados en Comisarías y Fiscalías,
ordenándolos por tipo, subtipo, ubicación, día,

mes y aprehensión o no.
Los datos se presentan de manera amigable
y en visualizaciones interactivas, combinadas
y georeferenciadas.

https://www.bahia.gob.ar/mapadeldelito/
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Bahía
Compras

Provincia de
Buenos Aires
Municipio de
Bahía Blanca

Hospital
Abierto

Secretaría de Modernización
y Calidad de Gestión

Secretaría de Modernización
y Calidad de Gestión

L A I NST ITUC IÓ N

L A I NST I T U C I ÓN

La Secretaría de Modernización y Calidad de
Gestión del Municipio de Bahía Blanca tiene
el propósito de promover una administración
pública local democrática, transparente y eficaz que permita una mejor adaptación de los
servicios que ofrece el Estado local a las necesidades de las/los vecinos y las empresas, que
tienda a fortalecer las relaciones entre éstos y,

a la vez, mejorar la rendición de cuentas de los
actos de gobierno.
Además, busca fortalecer las competencias
de gestión de los trabajadores municipales
y jerarquizar el empleo público a través de la
capacitación y la creación de ambientes saludables de trabajo.

L A I N I C IATIVA
Bahía Compras es un portal que permite cargar y publicar en línea de forma automática a
medida que se carga la información. También
cuenta con las licitaciones públicas y privadas
pasadas, y un sistema de alertas por mail para
que todos los proveedores puedan presentarse.

La Secretaría de Modernización y Calidad de
Gestión del Municipio de Bahía Blanca tiene
el propósito de promover una administración
pública local democrática, transparente y eficaz que permita una mejor adaptación de los
servicios que ofrece el Estado local a las necesidades de los vecinos y las empresas, que
tienda a fortalecer las relaciones entre éstos y,

Provincia de
Buenos Aires
Municipio de
Bahía Blanca

a la vez, mejorar la rendición de cuentas de los
actos de gobierno.
Además, busca fortalecer las competencias
de gestión de los trabajadores municipales
y jerarquizar el empleo público a través de la
capacitación y la creación de ambientes saludables de trabajo.

L A I NI C I AT I VA
A través de esta iniciativa, el Municipio de Bahía Blanca logró transparentar sus compras:
suministros, órdenes de compra, estado de
facturas, proveedores, detallado por Secretaría
y dependencia. Llegando a un detalle de factura
ítem por ítem de lo comprado.

Hospital Abierto es un proceso de apertura y
transparencia. Es una forma de entender a la
administración pública.
Para ello se pone la información a disposición
de todos, de manera abierta y transparente,
para que la ciudadanía sepa cómo y en qué se
utilizan los recursos del Hospital Municipal de
Agudos “Dr. Leónidas Lucero” de Bahía Blanca.
Hospital Abierto se centra más en la transparencia, permitiendo el acceso a información pública
para que la ciudadanía pueda realizar un control

y un seguimiento de las acciones del gobierno
del hospital, y que sirva para la mejora de la
implementación de políticas públicas en salud,
y para la readecuación y redistribución de los
recursos, a partir de la creación de valor sobre
los datos públicos que ofrecemos libremente.
Con la publicación del presupuesto, proveedores, compras y contrataciones, licitaciones y
concursos de precios, estamos dando el primer
paso hacia un Hospital Abierto, transparente y
receptivo a la Participación Ciudadana.

bahia.gob.ar/compra
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Plataforma de
Datos Abiertos

Provincia de
Buenos Aires
Municipio de
La Plata

Dirección de Administración
de Base de Datos y Gobierno
Abierto

L A I NST ITUC IÓ N
Esta Dirección perteneciente a la Secretaría
de Modernización del municipio, trabaja para
la adopción e implementación de una política
proactiva en materia de acceso a la información;
avance fundamental hacia un gobierno abierto,
cercano al ciudadano.

Contribuye a realizar los ideales de transparencia, participación y colaboración en el marco
de los procesos decisorios, la implementación
de políticas, el monitoreo de la gestión y la
evaluación de resultados.

L A I N I C IATIVA
Hemos creado el primer portal de Datos Abiertos de la Ciudad, pone a disposición información
en formato abierto para su libre utilización y
reproducción.
Desde el portal se puede acceder a información
múltiple: el pliego de una licitación, recorridos georeferenciados de todas las líneas de
colectivos de las ciudad, datos demográficos,
de seguridad, comisarías, hospitales, colegios,
bibliotecas, centros de salud y organigrama
provincial, por ejemplo.
Con el avance de la tecnología nuestras vidas se
digitalizaron, permitiendo generar y almacenar
una gran cantidad de datos. Todo el tiempo

estamos generando datos y prácticamente
toda relación con el Estado está atravesada
por datos, desde que sacamos un turno, hacemos un trámite, hasta cuando nos subimos
al colectivo o pagamos un impuesto.
Nuestro municipio brindará a todos los ciudadanos información acerca de lo que está
haciendo y lo que planea hacer. Ampliando el
acceso a la información, aumenta la rendición
de cuentas, se enriquecen el debate y la participación democrática, a la vez que se crean
nuevas oportunidades para la generación de
valor.

https://datos.laplata.gov.ar/

148 A R G E N T I N A A B I E R T A

A R G E N T I N A A B I E R T A 149

Portal de las
Organizaciones
de Sociedad Civil
(OSC)

Provincia del
Chaco

Subsecretaría de Modernización
La Subsecretaría de Modernización de la Provincia de Chaco tiene el objetivo de optimizar la
administración pública en función de brindar un mejor servicio al ciudadano, para lo cual existe
una amplia cartera de proyectos que se encuentran en diferentes niveles de ejecución.

L A I N I C IATIVA
El Portal es una plataforma donde las Organizaciones de Sociedad Civil pueden vincularse
entre sí y con programas gubernamentales, fortaleciendo la relación Estado-ciudadado.
El objetivo es generar un espacio de interacción y comunicación que les facilite a las organizaciones que se registran, tener conocimiento de otras organizaciones existentes, las
temáticas que abordan, su localización e impacto, como así también las distintas acciones
gubernamentales y así brindar una atención más efectiva y eficiente a su población objetiva.Promueve el trabajo colaborativo con las organizaciones y los ciudadanos para aportar
soluciones a demandas concretas.
Este portal surge como parte del compromiso de la Provincia de Chaco en el Tercer Plan de
Acción Nacional de Gobierno Abierto en la Alianza para el Gobierno Abierto.

https://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/view/
full/203591/(subtema)/93686
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Centro de Gestión de la
Provincia del Chaco

Provincia del
Chaco

Sitio Web de Gobierno Abierto
Subsecretaría de Modernización

Subsecretaría de Modernización
La Subsecretaría de Modernización de la Provincia de Chaco tiene el objetivo de optimizar la administración pública en función de brindar un mejor servicio al ciudadano, para lo cual existe una amplia cartera
de proyectos que se encuentran en diferentes niveles de ejecución.

Provincia del
Chaco
http://gobiernoabierto.chaco.gob.ar/

La Subsecretaría de Modernización de la Provincia de Chaco tiene el objetivo de optimizar la administración pública en función de brindar un mejor servicio al ciudadano, para lo cual existe una amplia cartera
de proyectos que se encuentran en diferentes niveles de ejecución.

LA INICIATIVA
LA INICIATIVA
El Centro de Gestión se encarga de atender y orientar
a la ciudadanía para la solución de un asunto determinado, así como de recibir, evaluar y canalizar los
reclamos, sugerencias y peticiones que formulen
los mismos, a través de diferentes con el fin de fomentar y promover el mejoramiento de los servicios

Sistema de Gestión de
Proyectos y Obras (GPO)

brindados a la población y la participación ciudadana. Fue creado en el año 2009. Con la creación
de la Dirección de Gobierno Abierto cobra mayor
énfasis en cuanto a la aplicación de las políticas de
participación ciudadana.

Provincia del
Chaco

Tu Gobierno Digital
Subsecretaría de Modernización

públicos, disponibles, garantizando la rendición de
cuentas, el acceso a la información y fomentando
la participación ciudadana.
El objetivo es construir una Provincia responsable
que rinde cuentas, haciéndose cargo de quiénes y
cómo manejan los fondos públicos.

Provincia del
Chaco

La Subsecretaría de Modernización de la Provincia de Chaco tiene el objetivo de optimizar la administración pública en función de brindar un mejor servicio al ciudadano, para lo cual existe una amplia cartera
de proyectos que se encuentran en diferentes niveles de ejecución.

Subsecretaría de Modernización
La Subsecretaría de Modernización de la Provincia de Chaco tiene el objetivo de optimizar la administración pública en función de brindar un mejor servicio al ciudadano, para lo cual existe una amplia cartera
de proyectos que se encuentran en diferentes niveles de ejecución.

LA INICIATIVA
El Sistema de Gestión de Proyectos y Obras (GPO)
es un portal web donde se pueden visualizar desde
distintos filtros los proyectos y obras ejecutadas
por la provincia.
El software fue implementado en 2016 por decreto
2903/16, con el objetivo de que todos los organismos
que ejecutan obras públicas utilicen un único sistema
de gestión de proyectos y obras, unificando criterios

El sitio web de Gobierno Abierto es un portal en
el que se encuentran las decisiones que se toman
por la Provincia de Chaco, los presupuestos que se
manejan y el destino de tus impuestos.
La iniciativa se implementa en el ámbito del Poder
Ejecutivo, permite la apertura integral de los datos

y procesos, lo que facilita la interacción entre ellos y
permite brindar la consulta web pública de las obras
proyectadas y en ejecución que lleva adelante la
provincia. De esta manera, los ciudadanos pueden
encontrar información de las obras que se están
llevando a cabo en su localidad, su costo, su estado
de avance y en qué momento serán inauguradas.

LA INICIATIVA
“Es una plataforma web que tiene como objetivo
centralizar y facilitar a los ciudadanos el acceso a los
servicios web que brinda el Estado de la Provincia
del Chaco desde un solo lugar.
Actualmente 98.091 usuarios, 40 enlaces públicos
y asociados los siguientes servicios:
Recibo de Sueldo Digital y retiro voluntario. Módulo
de Comunicaciones y Notificaciones para Agentes.
Sistema de Gestión Tributaria de la Administración

Tributaria Provincial (ATP).
Sistema Gestión de Trámites (SGT).
InSSSeP (Sistema de consulta de afiliados).
Inspección Gral de Personas Jurídicas y Reg. Público
de Comercio.
Sitio Organizaciones de la Sociedad Civil.
Sistema de Turnos de Salud Pública.
Sistema de Gestión para la Foresto Industria (SAFI)”

https://gobiernodigital.chaco.gov.ar/login
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Portal de Datos
Abiertos de
Santa Fe

Provincia de Santa Fe

comprar.mendoza.gov.
ar/Default.aspx

tratación de servicios y locación de inmuebles
necesarios para el cumplimiento de los fines
del Estado Provincial.

La Subsecretaría de Innovación Pública tiene la misión de definir, coordinar y ejecutar las políticas de
innovación pública, comunicación digital y gobierno
abierto; trabajando además en todos los procesos de
innovación en dependencias del ejecutivo provincial,

pedidos de Acceso a la Información Pública.
La apertura de datos públicos impulsa la colaboración entre Estado y ciudadanía, haciendo
posible la cocreación de soluciones innovadoras
que beneficien al conjunto de la sociedad. Santa
Fe pone a disposición de los ciudadanos datos
vinculados a la administración pública, libres
de barreras tecnológicas, legales o económicas
para su reutilización.

haciendo reingeniería de procesos para simplificar
trámites o servicios y mejorando las interfaces espaciales y digitales. Representa a la Provincia en el
COFEMOD (Concejo Federal de Modernización).

LA INICIATIVA
La Provincia de Santa Fe, desde la Subsecretaría
de Innovación Pública y la Dirección Provincial de
Gobierno Abierto participa en la co-creación del

El Método Santalab
Subsecretaría de Innovación Pública

L A I N I C IATIVA
El Portal de Gobierno Abierto es una plataforma
que permite conocer el trabajo que realiza la
provincia de Santa Fe en los ejes de Transparencia, Participación y Colaboración. Permite
acceder a información significativa sobre la
provincia y la gestión pública, mediante una
previsualización online o descargando los datos.
En el mismo se incluye la apertura de 150 datasets y más de 475 archivos sobre 12 temáticas
como parte de las políticas de transparencia
activa. Además, se han resuelto más de 2000

Provincia de
Santa Fe

Subsecretaría de Innovación Pública

Ministerio de Hacienda y Finanzas Dirección General de Contrataciones
Públicas y Gestión de Bienes
La Dirección Gral de Contrataciones Públicas y
Gestión de Bienes tiene como misión entender
en todo lo relativo a la compra de bienes, con-

Co-creación del Compromiso Subnacional
en el cuarto Plan de Acción Nacional de
Gobierno Abierto (2019-2021)

La Subsecretaría de Innovación Pública tiene la misión de definir, coordinar y ejecutar las políticas de
innovación pública, comunicación digital y Gobierno
Abierto; trabajando además en todos los procesos de
innovación en dependencias del ejecutivo provincial,

Compromiso Subnacional en el cuarto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto, un compromiso
común entre todos los gobiernos subnacionales.

https://www.santafe.gob.ar/ms/
gobiernoabierto/2018/10/19/presentamosnuestro-libro-el-metodo-santalab/
haciendo reingeniería de procesos para simplificar
trámites o servicios y mejorando las interfaces espaciales y digitales. Representa a la Provincia en el
COFEMOD (Concejo Federal de Modernización).

LA INICIATIVA
“El Método Santalab, cómo potenciar la innovación
pública a partir de la creatividad ciudadana” es una
publicación que abre el modelo del laboratorio de in-

novación de la Provincia de Santa Fe - Santalab- para
que otros gobiernos y organizaciones interesadas
puedan implementar políticas similares.

Presentación y Difusión de la experiencia
Santalab a nivel regional e internacional.
Subsecretaría de Innovación Pública
La Subsecretaría de Innovación Pública tiene la misión de definir, coordinar y ejecutar las políticas de
innovación pública, comunicación digital y Gobierno
Abierto; trabajando además en todos los procesos de
innovación en dependencias del ejecutivo provincial,

haciendo reingeniería de procesos para simplificar
trámites o servicios y mejorando las interfaces espaciales y digitales. Representa a la Provincia en el
COFEMOD (Concejo Federal de Modernización).

LA INICIATIVA
Desde los comienzos de Santalab hemos tenido la
oportunidad de compartir la experiencia
Braside nuestro Laboratorio de Innovación Pública en diferentes provincias argentinas, así como
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también nos han invitado a diferentes Congresos y
Conferencias sobre temás de innovación y gobierno
abierto en Uruguay, Brasil, Colombia, México, el País
Vasco y Bélgica, entre otros.
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Protocolo para la disposición final de
los Residuos de Aparatos Eléctricos y
Electrónicos (RAEE)

https://www.santafe.gob.ar/ms/
presente/inversion/disposicionfinal-de-los-residuos-de-aparatoselectricos-y-electronicos/

Subsecretaría de Innovación Pública
La Subsecretaría de Innovación Pública tiene la misión de definir, coordinar y ejecutar las políticas de
innovación pública, comunicación digital y Gobierno
Abierto; trabajando además en todos los procesos de
innovación en dependencias del ejecutivo provincial,

El programa se propone no sólo terminar con la
basura electrónica generada en oficinas del ejecutivo provincial, sino también realizar convenios
con municipios y comunas, para colaborar en el
cumpliendo de la normativa vigente en la Provincia.

La Subsecretaría de Innovación Pública tiene la misión de definir, coordinar y ejecutar las políticas de
innovación pública, comunicación digital y Gobierno
Abierto; trabajando además en todos los procesos de
innovación en dependencias del ejecutivo provincial,

La Provincia de Santa Fe, desde la Subsecretaría
de Innovación Pública y la Dirección Provincial de
Gobierno Abierto participa en la co-creación del

Subsecretaría de Innovación Pública

Santa Fe Responde
Subsecretaría de Innovación Pública
haciendo reingeniería de procesos para simplificar
trámites o servicios y mejorando las interfaces espaciales y digitales. Representa a la Provincia en el
COFEMOD (Concejo Federal de Modernización).

“Santa Fe Responde es el canal de atención virtual
del Gobierno de Santa Fe, por intermedio del cual
la ciudadanía puede tomar contacto con el Estado
provincial y sus diferentes organismos. Este canal
funciona como instancia de recepción de consultas y
comentarios de la ciudadanía. A partir del contacto,
se inicia un proceso de tramitación interna para responder en el menor tiempo posible, contribuyendo
así a que el interesado disponga de información
suficiente y oportuna sobre el tema que le motivó
el contacto.
El Gobierno de Santa Fe se propone gestionar políticas integrales de inclusión que permitan desarrollar
condiciones para que la libertad y la igualdad de las
personas con discapacidad sean reales, concretas
y efectivas. Por eso, a través de Santa Fe Responde
Accesible, todas las personas con discapacidad sensorial podrán informarse sobre todo lo que respecta
a temas del estado provincial. Esta herramienta busca garantizar los derechos, brindando un canal de
contacto adecuado a las nuevas recomendaciones
y requisitos para el desarrollo de sitios accesibles,
asegurando la inclusión social y la participación
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La Subsecretaría de Innovación Pública tiene la misión de definir, coordinar y ejecutar las políticas de
innovación pública, comunicación digital y Gobierno
Abierto; trabajando además en todos los procesos de
innovación en dependencias del ejecutivo provincial,

Compromiso Subnacional en el cuarto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto, un compromiso
común entre todos los gobiernos subnacionales.

https://www.santafe.gob.ar/
ms/1000lideres/
haciendo reingeniería de procesos para simplificar
trámites o servicios y mejorando las interfaces espaciales y digitales. Representa a la Provincia en el
COFEMOD (Concejo Federal de Modernización).

LA INICIATIVA
#1000Líderes es una iniciativa de formación dirigida
a mil ciudadanas y ciudadanos seleccionados en una
convocatoria pública entre más de 4000 participan-

LA INICIATIVA

haciendo reingeniería de procesos para simplificar
trámites o servicios y mejorando las interfaces espaciales y digitales. Representa a la Provincia en el
COFEMOD (Concejo Federal de Modernización).

LA INICIATIVA

#1000Líderes

La Subsecretaría de Innovación Pública tiene la misión de definir, coordinar y ejecutar las políticas de
innovación pública, comunicación digital y Gobierno
Abierto; trabajando además en todos los procesos de
innovación en dependencias del ejecutivo provincial,

Provincia de
Santa Fe

Subsecretaría de Innovación Pública
haciendo reingeniería de procesos para simplificar
trámites o servicios y mejorando las interfaces espaciales y digitales. Representa a la Provincia en el
COFEMOD (Concejo Federal de Modernización).

LA INICIATIVA
El protocolo para la disposición final de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE)
implementado a través del programa de Sustentabilidad de los Edificios y Oficinas Públicas, tiene
como objetivo principal el consumo sustentable y
disposición adecuada de residuos.

Cocreación del Compromiso Subnacional
en el cuarto Plan de Acción Nacional de
Gobierno Abierto (2019-2021)

tes, respetando paridad territorial y de género. Se
trata de un Diplomado en Innovación Democrática
destinado a empoderar sus proyectos.

plena en los nuevos instrumentos de gestión pública.
En este contexto, también se generó la posibilidad
de contacto a los pueblos originarios a través del
Santa Fe Responde Lenguas Originarias. En Santa
Fe, hay 48.265 ciudadanos y ciudadanas descendientes de estas comunidades que representan un
1,5 % de la población total y en la actualidad, tienen
la posibilidad de comunicarse con el gobierno para
consultas, reclamos, pedido de información, asesoramiento en la realización de trámites o denuncias,
entre otras necesidades.
Tanto Santa Fe Responde Accesible como Santa Fe
Responde Lenguas Originarias, funcionan a través
de la aplicación de whatsapp por medio de la línea
+5493424781130. Se debe enviar un video o audio y
será respondido en el mismo formato y en la misma
lengua (LSA, Qom o Mocoví).
Desde el año 2011 a la fecha han ingresado más de
365.512 consultas a través de Santa Fe Responde, de
las cuales más del 90% tuvo una respuesta efectiva.”

Santalab Móvil
Subsecretaría de Innovación Pública
La Subsecretaría de Innovación Pública tiene la misión de definir, coordinar y ejecutar las políticas de
innovación pública, comunicación digital y Gobierno
Abierto; trabajando además en todos los procesos de
innovación en dependencias del ejecutivo provincial,

https://www.santafe.gob.ar/ms/
gobiernoabierto/2018/10/05/
lanzamiento-de-santalab-movil/
haciendo reingeniería de procesos para simplificar
trámites o servicios y mejorando las interfaces espaciales y digitales. Representa a la Provincia en el
COFEMOD (Consejo Federal de Modernización).

LA INICIATIVA
Santalab Móvil es un espacio itinerante de formación,
divulgación e inclusión digital para la ciudadanía,
organizaciones de la sociedad civil y gobierno locales, que recorre la provincia de Santa Fe llevando

inclusión y cultura digital. Santalab Móvil ya ha estado en las ciudad de Santa Fe, Rosario, Esperanza
y Armstrong.

A R G E N T I N A A B I E R T A 157

Impulso a la Plataforma de
Participación Digital Virtuágora
Subsecretaría de Innovación Pública
La Subsecretaría de Innovación Pública tiene la misión de definir, coordinar y ejecutar las políticas de
innovación pública, comunicación digital y Gobierno
Abierto; trabajando además en todos los procesos de
innovación en dependencias del ejecutivo provincial,

haciendo reingeniería de procesos para simplificar
trámites o servicios y mejorando las interfaces espaciales y digitales. Representa a la Provincia en el
COFEMOD (Concejo Federal de Modernización).

Desde Santalab impulsamos a Virtuágora, una plataforma de participación ciudadana virtual, con el
objetivo de acercar la posibilidad de dialogar, debatir
y aportar a políticas y temas que inciden y mejoran la
vida cotidiana de todos los habitantes de Santa Fe.

https://www.santafe.gob.ar/
ms/gobiernoabierto/iniciativa/
virtuagora/

Provincia de
Santa Fe

(2017 - 2019)”

LA INICIATIVA

https://www.santafe.gob.ar/ms/
gobiernoabierto/participacion/
participacion-virtual/

“Apertura de información del
servicio de justicia santafesino.
Compromiso Subnacional en el
tercer Plan de Acción Nacional
de Gobierno Abierto

Vituágora fue utilizada en diversos procesos de
participación como Ingenia, Bases para la Reforma,
Proyecto de Ley del Árbol, Plataforma Participativa
A Toda Costa.

https://ingenia.virtuagora.org/
https://www.santafe.gob.ar/
leydelarbol/public/index.php
http://lareformasantafe.digital/

Santa Fe Presente

https://www.santafe.gob.ar/
leyeducacion/public/index.php

La Subsecretaría de Innovación Pública tiene
la misión de definir, coordinar y ejecutar las
políticas de innovación pública, comunicación
digital y Gobierno Abierto. También representa
a la Provincia en el COFEMOD (Consejo Federal
de Modernización).

Trabaja además en todos los procesos de innovación en dependencias del ejecutivo provincial, haciendo reingeniería de procesos para
simplificar trámites o servicios y mejorando las
interfaces espaciales y digitales.

https://www.santafe.gob.ar/
atodacosta/public/index.php

L A I NI C I AT I VA

www.santafe.gob.ar/presente

Subsecretaría de Innovación Pública
La Subsecretaría de Innovación Pública tiene la misión de definir, coordinar y ejecutar las políticas de
innovación pública, comunicación digital y Gobierno
Abierto; trabajando además en todos los procesos de
innovación en dependencias del ejecutivo provincial,

Subsecretaría de Innovación Pública

haciendo reingeniería de procesos para simplificar
trámites o servicios y mejorando las interfaces espaciales y digitales. Representa a la Provincia en el
COFEMOD (Concejo Federal de Modernización).

La meta santafesina de apertura de información
del Servicio de Justicia se cocreó junto con el
Poder Judicial la Sociedad Civil e integrantes
de los poderes ejecutivo.
En el proceso se plantea la apertura de datos
de justicia relativos a la existencia de causas
judiciales abiertas, pendientes, cerradas, motivos por los que fueron cerradas, plazos de
trámite, así como de servicios anexo.

Los datos aportados por cada organismo participante son procesados y publicados actualmente en el portal de datos abiertos de
la provincia.
La apertura surge del cumplimiento del compromiso en el tercer Plan de Acción Nacional de
Gobierno Abierto (2017 - 2019) de la Provincia
de Santa Fe.

LA INICIATIVA
Santa Fe Presente es una plataforma de rendición de
cuentas sobre la obra pública, a través de un Mapa
interactivo que le permite a la ciudadanía acceder
a la información en sus distintas etapas de las obras
en ejecución y finalizadas.

La iniciativa se apoya en la concepción de la obra
pública como la base material y la condición necesaria
para la construcción de futuro, para la cohesión social,
territorial y regional, y para colaborar al acceso a la
educación, la justicia, la salud, la cultura.

https://www.santafe.gob.ar/ms/gobiernoabierto/2019/03/12/encuentro-de-revision-de-avances-de-la-meta-de-gobierno-abierto/
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Agenda
Abierta del
Gobernador

Provincia de
Santa Fe

https://www.santafe.
gob.ar/ms/gobiernoabierto/agenda-abierta/

La
Colaboradora

Provincia de
Santa Fe

https://www.santafe.
gob.ar/ms/lacolaboradora/

Subsecretaría de Innovación Pública

Subsecretaría de Innovación Pública

La Subsecretaría de Innovación Pública tiene
la misión de definir, coordinar y ejecutar las
políticas de innovación pública, comunicación
digital y Gobierno Abierto. También representa
a la Provincia en el COFEMOD (Consejo Federal
de Modernización).

La Subsecretaría de Innovación Pública tiene
la misión de definir, coordinar y ejecutar las
políticas de innovación pública, comunicación
digital y Gobierno Abierto. También representa
a la Provincia en el COFEMOD (Consejo Federal
de Modernización).

Trabaja además en todos los procesos de innovación en dependencias del ejecutivo provincial, haciendo reingeniería de procesos para
simplificar trámites o servicios y mejorando las
interfaces espaciales y digitales.

L A I N I C IATIVA

L A I NI C I AT I VA

La Agenda Abierta del Gobernador, dentro del Portal de Gobierno Abierto, consiste en una
plataforma que permite conocer las actividades que realiza el Gobernador Miguel Lifschitz a
lo largo de la provincia por temas, localidad y fecha.

La Colaboradora es un proyecto inspirado en
Zaragoza Activa, propuesto por Santalab en
conjunto al Gabinete Joven de la provincia de
Santa Fe, en 2018, en el cual se trabaja en proyectos sostenibles, innovadores y socialmente
responsables, se intercambia conocimientos y
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Trabaja además en todos los procesos de innovación en dependencias del ejecutivo provincial, haciendo reingeniería de procesos para
simplificar trámites o servicios y mejorando las
interfaces espaciales y digitales.

servicios a través de un banco de tiempo.
Con la puesta en marcha de este proyecto,
más de 60 jóvenes de las ciudades de Rosario
y Santa Fe potenciaron sus proyectos e ideas
a través de la colaboración y la inteligencia
colectiva.
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LabicAr Laboratorio
de Innovación
Ciudadana Argentina

Provincia de
Santa Fe

https://www.santafe.
gob.ar/ms/labicar/

Scan Report
de Gobierno
Abierto - OCDE

Provincia de
Santa Fe

Subsecretaría de Innovación Pública

Subsecretaría de Innovación Pública

La Subsecretaría de Innovación Pública tiene
la misión de definir, coordinar y ejecutar las
políticas de innovación pública, comunicación
digital y Gobierno Abierto. También representa
a la Provincia en el COFEMOD (Consejo Federal
de Modernización).

La Subsecretaría de Innovación Pública tiene
la misión de definir, coordinar y ejecutar las
políticas de innovación pública, comunicación
digital y Gobierno Abierto. También representa
a la Provincia en el COFEMOD (Consejo Federal
de Modernización).

Trabaja además en todoos los procesos de
innovación en dependencias del ejecutivo provincial, haciendo reingeniería de procesos para
simplificar trámites o servicios y mejorando las
interfaces espaciales y digitales

L A I N I C IATIVA

L A I NI C I AT I VA

“Los Laboratorios de Innovación Ciudadana (LABIC) son espacios creados para sistematizar
y acelerar innovaciones espontáneas que surgen desde la ciudadanía, que transforman comunidades y tienen potencial de replicarse en otras ciudades.
En la edición de LABIC, en Santa Fe, se seleccionó para participar a personas de diferentes países para trabajar durante 13 días en proyectos colaborativos en el mes de Octubre de 2018 en la
ciudad de Rosario. El proyecto fue coorganizado junto a la Secretaría General Iberoamericana.”

El “Scan Report” de Gobierno Abierto de la provincia de Santa Fe” que realiza la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE) se trata de un estudio donde se medirán los esfuerzos, logros y oportunidades de
mejoras en esa materia.
El mismo incluirá un trabajo junto a integrantes
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https://www.santafe.
gob.ar/ms/gobiernoabierto/2019/06/27/
la-ocde-realizara-un-estudio-de-gobierno-abierto-en-la-provincia/

Trabaja además en todoos los procesos de
innovación en dependencias del ejecutivo provincial, haciendo reingeniería de procesos para
simplificar trámites o servicios y mejorando las
interfaces espaciales y digitales.

del gobierno provincial, gobiernos locales y
organizaciones de la sociedad civil para documentar el estado y evolución del Gobierno
Abierto a nivel provincial. Se estima que estará
finalizado hacia fines de año y todos los resultados del mismo conformarán un estándar
para realizar mediciones en otras provincias.
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Provincia de
Santa Fe

SANTALAB
Subsecretaría de Innovación Pública
La Subsecretaría de Innovación Pública tiene
la misión de definir, coordinar y ejecutar las
políticas de innovación pública, comunicación
digital y Gobierno Abierto. También representa
a la Provincia en el COFEMOD (Consejo Federal
de Modernización).

Trabaja además en todos los procesos de innovación en dependencias del ejecutivo provincial, haciendo reingeniería de procesos para
simplificar trámites o servicios y mejorando las
interfaces espaciales y digitales.

L A I N I C IATIVA
Santalab es el laboratorio de innovación pública
de la provincia de Santa Fe, es una interfaz de
colaboración que reúne iniciativas ciudadanas
que trabajan en líneas de innovación co-creadas
desde la cuádruple hélice de la innovación: Estado, ciudadanía, organizaciones y empresas.
Las líneas de trabajo del Laboratorio son:
A. Hacking Cívico: para trabajar junto a iniciativas que llevan agendas de transparencia, datos
abiertos, participación digital, democracia siglo
XXI y leyes colaborativas, entre otras cosas.
B. Cultura Digital: para trabajar junto a iniciativas
que se involucran para garantizar la inclusión
digital, el derecho a innovar, el acceso al software libre y la cultura libre, entre otras.
C. Desarrollo Sostenible:para trabajar junto a
ciudadanía y activistas de temas como sostenibilidad ambiental, reciclaje, movilidad urbana, y comunidades sostenibles a partir de
la cohesión social.

Algunas de las actividades e iniciativas más
destacadas de estas líneas de trabajo son:
•

Vacunación 360

•

Cinépolis

•

Cajita Digital Abierta

•

Datos y Lisos

•

Taller de Creación de Videojuegos

•

Entrega de Kits de Robótica en Escuelas
Técnicas

•

Construcción de Mini Plotters CNC con
RAEE e Impresión 3D

•

Mapeo de Lugares Accesibles

•

Pet Lab

•

Co-creación de bicicleteros junto a activistas.

https://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/view/
full/203591/(subtema)/93686
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Co-creación de la
Ley de Movilidad
Sustentable

Provincia de
Santa Fe

https://www.sinmordaza.
com/noticia/578062-santa-fe-tiene-su-ley-de-movilidad-sustentable.html

Curso
Introducción al
Gobierno Abierto

Provincia de
Santa Fe

https://www.santafe.gob.
ar/formacionrrhh/capacitacion/index.php?action=comision.detalles&idComision=2043

Subsecretaría de Innovación Pública

Subsecretaría de Innovación Pública

La Subsecretaría de Innovación Pública tiene
la misión de definir, coordinar y ejecutar las
políticas de innovación pública, comunicación
digital y Gobierno Abierto. También representa
a la Provincia en el COFEMOD (Consejo Federal
de Modernización).

La Subsecretaría de Innovación Pública tiene
la misión de definir, coordinar y ejecutar las
políticas de innovación pública, comunicación
digital y Gobierno Abierto. También representa
a la Provincia en el COFEMOD (Consejo Federal
de Modernización).

Trabaja además en todos los procesos de innovación en dependencias del ejecutivo provincial, haciendo reingeniería de procesos para
simplificar trámites o servicios y mejorando las
interfaces espaciales y digitales.

L A I N I C IATIVA
“La Ley provincial n°13857 de Movilidad Sustentable aprobada por la Cámara de Diputados
de la Provincia de Santa Fe es una iniciativa
que nació en una actividad impulsada desde
Santalab, elaborada colectivamente con organizaciones sociales que trabajan la temática de
toda la provincia.Elhackmeetingde Movilidad
Sostenible se realizó junto a activistas de la
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Trabaja además en todos los procesos de innovación en dependencias del ejecutivo provincial, haciendo reingeniería de procesos para
simplificar trámites o servicios y mejorando las
interfaces espaciales y digitales.

L A I NI C I AT I VA
bici y organizaciones vinculadas.
Dicha ley es un ejemplo de política pública
co-creada con la ciudadanía, tiene por objeto promover el desarrollo de una política de
movilidad sustentable que propenda a facilitar la accesibilidad y transitabilidad urbana e
interurbana con el menor perjuicio ambiental
y social posible.”

El curso de introducción al Gobierno Abierto es una capacitación virtual introductoria
destinada a trabajadores y trabajadoras de la
administración pública provincial con el objetivo de conocer cuáles son las principales
características del Gobierno Abierto, sus ejes

de trabajo y las potencialidades que éste presenta para las gestiones públicas.
Ya se han realizado dos ediciones con más
de 100 empleados públicos capacitados en
Gobierno Abierto.
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Provincia de
Santa Fe

FESTINN Festival de Innovación
Ciudadana
Subsecretaría de Innovación Pública
La Subsecretaría de Innovación Pública tiene
la misión de definir, coordinar y ejecutar las
políticas de innovación pública, comunicación
digital y Gobierno Abierto. También representa
a la Provincia en el COFEMOD (Consejo Federal
de Modernización).

Trabaja además en todos los procesos de innovación en dependencias del ejecutivo provincial, haciendo reingeniería de procesos para
simplificar trámites o servicios y mejorando las
interfaces espaciales y digitales.

L A I N I C IATIVA
FESTINN es el Festival de Innovación pública y abierta organizado por Santalab y el Laboratorio de Innovación Pública de la Provincia de Santa Fe para dar a conocer, evaluar y
celebrar los avances en materia de gobierno abierto e innovación en la provincia de Santa Fe.
Su objetivo es consolidar y fortalecer el ecosistema de innovación pública de la provincia,
potenciando las ideas, la creatividad y las ganas de generar acciones de co-creación en
las líneas de innovación de Santalab: Hacking Cívico, Cultura Digital, Desarrollo Sostenible.
Además constituye un espacio para celebrar la innovación social y el trabajo colaborativo
que permiten encontrar mejores soluciones para la vida en común en el siglo XXI.

https://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/view/
full/203591/(subtema)/93686
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Mapeo de Iniciativas
Ciudadanas
Subsecretaría de Innovación Pública
La Subsecretaría de Innovación Pública tiene la misión de definir, coordinar y ejecutar las políticas de
innovación pública, comunicación digital y gobierno
abierto; trabajando además en todos los procesos de
innovación en dependencias del ejecutivo provincial,

Provincia de
Santa Fe
Municipio de Pérez y
Municipio de Santo Tomé
haciendo reingeniería de procesos para simplificar
trámites o servicios y mejorando las interfaces espaciales y digitales. Representa a la Provincia en el
COFEMOD (Consejo Federal de Modernización).

Plataforma de
participación para
municipios y comunas

Provincia de
Santa Fe
Municipio de Pérez y
Municipio de Santo Tomé

Subsecretaría de Innovación Pública
La Subsecretaría de Innovación Pública tiene la misión de definir, coordinar y ejecutar las políticas de
innovación pública, comunicación digital y gobierno
abierto; trabajando además en todos los procesos de
innovación en dependencias del ejecutivo provincial,

haciendo reingeniería de procesos para simplificar
trámites o servicios y mejorando las interfaces espaciales y digitales. Representa a la Provincia en el
COFEMOD (Consejo Federal de Modernización).

LA INICIATIVA
El Mapeo de Iniciativas Ciudadanas consiste en una
forma de trabajo dinámica, colectiva y colaborativa
donde se pretende identificar y reunir en torno a un
mapa a todas aquellas organizaciones, iniciativas,
experiencias, espacios, colectivos y proyectos que
por sus características integran el ecosistema de
innovación de una localidad.
El objetivo de estos encuentros impulsados por
Santalab es generar un archivo digital que contenga

georreferenciadas a todas estas organizaciones e
iniciativas, y que sirva de insumo para generar sinergia, impulsar el trabajo colaborativo y visibilizar las
agendas comunes de todos los actores del territorio.
Esta experiencia, realizada en Rosario y Santa Fe al
inicio de Santalab junto a VIC (Vivero de Iniciativas
Ciudadanas), fue replicada en las localidades de
Pérez (2018) y Santo Tomé (2019) utilizando una
metodología propia adaptada por Santalab.

LA INICIATIVA
La Plataforma de participación para municipios y
comunas es una plataforma digital donde la ciudadanía puede debatir, compartir distintas propuestas
de políticas públicas, decidir sobre el presupuesto
participativo, entre otras posibilidades. Su desarrollo
y puesta en marcha cuenta con el apoyo de nuestro

Laboratorio de Innovación Pública -Santalab-, la
Fundación Democracia en Red y Virtuágora.
Este espacio online surge frente a la necesidad de
innovar con una herramienta digital que facilita el
acceso de la ciudadanía desde cualquier dispositivo
móvil o computadora.

https://pp.sanlorenzo.gob.ar/
https://www.santafe.gob.ar/index.php/web/
content/view/full/204612/(subtema)/93686

https://www.santafe.gob.ar/index.php/web/
content/view/full/228976/(subtema)/93686

https://www.santafe.gob.ar/ms/
gobiernoabierto/2018/12/19/descubri-el-mapade-las-iniciativas-ciudadanas-de-perez/

Rosario Datos
Subsecretaría de Innovación Pública
La Subsecretaría de Innovación Pública tiene la misión de definir, coordinar y ejecutar las políticas de
innovación pública, comunicación digital y gobierno
abierto; trabajando además en todos los procesos de
innovación en dependencias del ejecutivo provincial,

https://www.santafe.gob.ar/ms/
gobiernoabierto/2019/06/03/se-viene-laplataforma-de-participacion-ciudadana-parasunchales/

Provincia de
Santa Fe
Municipio de Rosario
haciendo reingeniería de procesos para simplificar
trámites o servicios y mejorando las interfaces espaciales y digitales. Representa a la Provincia en el
COFEMOD (Consejo Federal de Modernización).

LA INICIATIVA
El portal pone a disposición 597 recursos de información en formatos abiertos, en su mayoría archivos.
Estos recursos se encuentran agrupados en 169
conjuntos de datos que a su vez se agrupan en 14
categorías o temáticas diferentes, como Territorio
y Población, Salud, Movilidad, Ambiente, Cultura y Participación, entre otros. Además, la página
cuenta con gran cantidad de datos con información

geográfica, datos georreferenciados e información
histórica y de evolución.
Con el objetivo de seguir trabajando en la transparencia de la gestión e impulsar el desarrollo de
nuevos servicios que beneficien a los ciudadanos
lanzamos en noviembre de 2016 Rosario Datos, portal
de datos abiertos de la Municipalidad de Rosario.

https://datos.rosario.gob.ar/
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Ciudad
Autónoma de
Buenos Aires

Mesas de Gestión
Participativa (MGP)
Instituto de la Vivienda de
la Ciudad
L A I NST ITUC IÓ N
El Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires (IVC) es un organismo autárquico
encargado de la política habitacional de la
Ciudad de Buenos Aires y algunos partidos del
conurbano, incluyendo desde asentamientos
irregulares hasta las villas más importantes
de la ciudad. Busca solucionar los problemas
vinculados al déficit habitacional y, a su vez,

garantizar el acceso a una vivienda digna. Sus
objetivos principales son la promoción de la
regularización dominial y la implementación de
la política habitacional, garantizando el acceso
a la vivienda digna a quienes lo necesiten para
poder mejorar el nivel de desarrollo humano y
calidad de vida de los habitantes de la ciudad,
promoviendo el derecho al hábitat.

L A I N I C IATIVA
Las Mesas de Gestión Participativa (MGP) son
un espacio multiactoral de toma de decisiones
a escala barrial dentro de una lógica de intervención multidimensional y escala participativa.
Es una iniciativa que se inserta en el ciclo de
la política pública como una herramienta de
interacción con los vecinos, que busca generar
espacios de participación a nivel barrial para
la validación, seguimiento y ajuste de las acciones del Plan.
Su objetivo es validar las acciones en el marco
del proceso de intervención e integrar actores
y recursos existentes en distintos barrios (Villa
20, Playón de Chacarita, Rodrigo Bueno). Las
MGP están integradas por el IVC , los vecinos y
vecinas de cada barrio (organizados en Juntas
Vecinales o Comité de Delegados según corresponda), organizaciones con larga trayectoria
de trabajo en los barrios, Defensoría del Pueblo
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CABA, Procuración General CABA y, en algunos
casos, el Ministerio Público de la Defensa de
CABA, el Ministerio Público Tutelar CABA y
miembros de la Comisión Directiva de Vivienda
de la Legislatura CABA. Las mesas, se reúnen
periódicamente para consensuar cada paso
del proceso de reurbanización social y urbana.
La generación de espacios de participación
en las diferentes etapas de la intervención es
un eje central para garantizar: el ejercicio de
derechos y la sostenibilidad de los procesos
de gran escala y a largo plazo. Estas mesas
se encuentran sostenidas por tres pilares: la
integración urbana, la política habitacional y
la inclusión socio-económica. La participación
de esta manera funciona como herramienta
para descubrir la correcta dirección de estos
tres pilares, manteniendo una permanente
co-gestión con los vecinos.

https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/las_mesas_
de_gestion_participativa_en_los_procesos_de_re-urbanizacion_e_integracion_socio-urbana_2017.pdf
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Mesa de Alquiler
de Vivienda

Ciudad
Autónoma de
Buenos Aires

Instituto de la Vivienda de la Ciudad, Secretaría
General y Relaciones Internacionales
L A I NST ITUC IÓ N
El Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
Aires (IVC) es un organismo autárquico encargado de la política habitacional de la Ciudad de
Buenos Aires y algunos partidos del conurbano,
incluyendo desde asentamientos irregulares
hasta las villas más importantes de la Ciudad.
Busca solucionar los problemas vinculados al
déficit habitacional y, a su vez, garantizar el
acceso a una vivienda digna.
Sus objetivos principales son la promoción de la
regularización dominial y la implementación de
la política habitacional, garantizando el acceso
a la vivienda digna a quienes lo necesiten para
poder mejorar el nivel de desarrollo humano y
calidad de vida de los habitantes.
Por su parte, la Secretaria General y Relaciones Internacionales busca contribuir al logro
de un gobierno con prioridades estratégicas,

que rinde cuentas y con perfil global. Para ello,
asiste al Jefe de Gobierno en la coordinación
y organización de las prioridades estratégicas
de Gobierno. Entre sus objetivos principales,
encontramos: promover el cumplimiento de
los Compromisos de Gobierno y la rendición
de cuentas; promover la adopción de la nueva
agenda urbana global en la Ciudad y la incorporación de evidencia, conocimiento y datos
en la gestión de gobierno; impulsar iniciativas
de innovación institucional y gobierno abierto;
fomentar una cultura metropolitana; generar
diálogo sistemático entre gobierno y actores
claves de la sociedad; promover iniciativas de
colaboración con gobiernos subnacionales,
entre otros. Dentro de la Secretaría, la Dirección
General de Calidad Institucional y Gobierno
Abierto lleva adelante la Mesa de Alquiler.

L A I N I C IATIVA
Las Mesas de Diálogo de Alquiler de Viviendas
nacieron a raíz de un proceso de deliberación
pública que se inició en septiembre 2017 y
se extendió hasta abril 2018 con el objetivo
de responder a la siguiente pregunta: ¿cómo
hacer que más personas puedan acceder al
mercado de viviendas en alquiler en la Ciudad
de Buenos Aires?
En ese marco de deliberación, se han convocado
a los y las principales actores y actoras públicos
y privados a conformar las Mesa de Alquiler
para poder alcanzar los siguientes objetivos:
comprender la problemática integralmente,
capturando todas las miradas; entender las preocupaciones de todos los actores y las actoras;
identificar cursos de acción que sean viables
en términos de tiempo, recursos y voluntad
política; considerar los pros y contras de las
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diferentes acciones posibles, analizar el rol
del Gobierno, las organizaciones de la sociedad civil, inquilinos e inquilinas, propietarios y
propietarias, empresas, inmobiliarias, así como
nuestras responsabilidades individuales como
ciudadanos y ciudadanas en los posibles cursos
de acción; y explorar posibles pasos a seguir.
Como resultado del proceso de debate de la
Mesa de Diálogo de Alquiler de Viviendas, se
propusieron una serie de recomendaciones en
pos de derribar las barreras al acceso, promover mecanismos que faciliten la permanencia,
incrementar la cantidad de viviendas sociales
disponibles y mejorar la institucionalidad y
gobernanza del mercado. El l Instituto de la
Vivienda de la Ciudad está a cargo de implementar estas recomendaciones.

https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/mesa_de_
dialogo_de_alquileres_de_vivienda.pdf
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Ciudad
Autónoma de
Buenos Aires

Parque de la
Estación
Ministerio de Desarrollo
Urbano y Transporte
L A I NST ITUC IÓ N
En el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte se diseñan e implementan políticas públicas destinadas a mejorar la calidad de vida
en la Ciudad. Para ello, se planifican acciones
vinculadas a las áreas de vivienda, infraestructura y servicios. Dentro de él, la Dirección General
de Antropología Urbana tiene como objetivo

incorporar la dimensión social y la perspectiva
de los vecinos y potenciales usuarios en los
proyectos de gobierno a través de la Subsecretaría de Proyectos, en base a la investigación
y la participación, fomentando la apropiación
y el disfrute de la infraestructura y el espacio
público en la Ciudad.

L A I N I C IATIVA
En el año 2000 vecinos organizados presentaron un pedido para la creación de un parque
público en terrenos ferroviarios y en 2016, presentaron un proyecto de ley con un modelo de
gestión participativa del Parque de la Estación.
El predio delimitado de la intervención proyecta
recuperar 9 ha. de espacio público verde y la
puesta en valor de un antiguo galpón ferroviario existente.
En este marco se realizó en julio de 2016 una
investigación antropológica completa que
incluía, entre otras metodologías, instancias
de diseño participativo por parte de la Dirección General de Antropología Urbana. Dichas
actividades mostraron una clara necesidad por
parte de los vecinos de espacios verdes con
programas variados (infantiles, deportivos,
culturales y recreativos) y con horarios amplios
de funcionamiento, así como la complejidad
de la gestión y el mantenimiento en relación a
problemas sociales existentes en el barrio con
potencial impacto en el proyecto.
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El principal objetivo de la actividad de diseño
participativo fue generar instancias para que
los vecinos participaran activamente en el desarrollo de ideas para el nuevo espacio público
y, además, fomentar la apropiación y futuro uso
de este espacio público a través del consenso
desde la fase de elaboración del proyecto.
Se trató de indagar sobre las necesidades y
deseos de los vecinos y vecinas, sobre los posibles usos que se podían dar al parque y al
galpón, y de imaginar el equipamiento público
para la plaza que acompañara el programa y
se articulara junto al galpón como una pieza
completa.
Se llevaron a cabo tres encuentros con los vecinos en dos etapas de cocreación (diagnóstico
e ideación) y una reunión informativa final de
presentación del proyecto. Participaron de las
actividades vecinos del barrio, miembros de
Agrupaciones Vecinales, medios de comunicación del barrio y autoridades comunales,
legislativas y del GCBA.

https://www.buenosaires.gob.ar/laciudad/noticias/el-parque-de-la-estacion-por-dentro https://www.buenosaires.gob.ar/desarrollourbano/noticias/
los-vecinos-de-almagro-y-balvanera-van-poder-disfrutar-de-un-nuevo-espacio
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Ciudad
Autónoma de
Buenos Aires

Presupuesto
abierto
Ministerio de Hacienda

L A I NST ITUC IÓ N
El Ministerio de Hacienda tiene a su cargo la
planificación, gestión y evaluación de la inversión pública en el ámbito de la Ciudad de
Buenos Aires, así como la coordinación de todas las acciones vinculadas a la deuda pública.

Implementa y supervisa la política salarial del
Gobierno de manera conjunta con el Ministerio de Modernización. También se encarga de
planificar, controlar y ejecutar las compras y
contrataciones del Gobierno de la Ciudad.

L A I N I C IATIVA
Presupuesto Abierto es una plataforma con
datos de ejecución presupuestaria detallados
y accesibles para que los vecinos y las vecinas
puedan conocer y entender las cuentas públicas de la Ciudad.
La información publicada en el Presupuesto
Abierto se focaliza en áreas de gobierno de
especial interés para la ciudadanía, como salud,
educación y transporte. Todos los datos se
pueden desagregar por comunas, ministerios
y temas. Además, el sitio tiene visualizaciones

simples basadas en los informes que se publican
trimestralmente en formato abierto en Buenos
Aires Data.
La Ciudad es una de las dos jurisdicciones del
país que abre esta información a la ciudadanía.
Esta iniciativa es parte del cambio cultural, a
través del cual el Gobierno se interrelaciona de
una manera directa con los vecinos y vecinas,
para rendir cuentas ante ellos sobre cómo,
dónde y cuándo se utilizan los recursos de la
Ciudad.

https://www.buenosaires.gob.ar/presupuestoabierto
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Mapa de
Oportunidades
Comerciales

Ciudad
Autónoma de
Buenos Aires

Ministerio de Modernización,
Innovación y Tecnología

L A I NST ITUC IÓ N
El ex-Ministerio de Modernización, Innovación y
Tecnología era el ministerio encargado diseñar
y ejecutar políticas de transformación y modernización de la Ciudad, mediante proyectos

orientados al desarrollo innovador de activos
estratégicos, para la generación de empleo e
inclusión social.

L A I N I C IATIVA
El Mapa de Oportunidades Comerciales es una
plataforma abierta que ofrece información
sobre oportunidades comerciales y permite
alertar acerca del riesgo de apertura de comercios, por sector, en cualquier parte de la
ciudad. Por un lado, ayuda a asesorar a nuevos
emprendedores a la hora de iniciar un negocio
y, por otro, orienta a comerciantes existentes
que buscan expandir sus propios locales.
La plataforma analiza grandes volúmenes de
datos de fuentes estratégicas -tanto públicas
como privadas- que permiten detectar riesgos
de mercado, estudiar la competencia del rubro y
del barrio, e identificar posibles oportunidades.
El usuario selecciona una zona geográfica y un
rubro para que la plataforma realice un reporte
comercial a partir de la información disponible
con los indicadores e índices que utilizan tablas
y gráficos. Además, el usuario podrá comparar

el comportamiento de un mismo negocio en dos
zonas distintas de la ciudad con información
del panorama comercial actual.
El objetivo del proyecto es proveer información
confiable sobre el panorama comercial a todos
los ciudadanos que tengan un local o quieran
comenzar uno. No importa si tienen experiencia en el área, la herramienta brinda de forma
simple y amigable los datos. Además, facilita
mediante un servicio público, información que
anteriormente solo se conseguía mediante
la contratación de una empresa privada que
realizara estudios de mercados.

https://moc.buenosaires.gob.ar/
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Compromisos
de Gobierno

Ciudad
Autónoma de
Buenos Aires

Secretaría General y
Relaciones Internacionales
L A I NST ITUC IÓ N
La Secretaría General y Relaciones Internacionales busca contribuir al logro de un gobierno
con prioridades estratégicas, que rinde cuentas
y con perfil global. Para ello, asiste al Jefe de
Gobierno en la coordinación y organización
de las prioridades estratégicas de Gobierno.
Entre sus objetivos principales, encontramos:
promover el cumplimiento de los Compromisos de Gobierno y la rendición de cuentas;

promover la adopción de la nueva agenda urbana global en la Ciudad y la incorporación de
evidencia, conocimiento y datos en la gestión
de gobierno; impulsar iniciativas de innovación
institucional y gobierno abierto; fomentar una
cultura metropolitana; generar diálogo sistemático entre gobierno y actores claves de la
sociedad; promover iniciativas de colaboración
con gobiernos subnacionales, entre otros.

L A I N I C IATIVA
Los Compromisos de Gobierno son objetivos
específicos y medibles enunciados por el Jefe
de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, al
inicio de su gestión en febrero de 2016, sobre
los que el Gobierno de la Ciudad rinde cuentas
constantemente ante la ciudadanía a través de
su sitio web. La iniciativa, coordinada por la Secretaría General y Relaciones Internacionales,
está basada en buenas prácticas internacionales
y combina elementos de la gestión por resultados, la gobernanza de datos y el gobierno
abierto. Buenos Aires es una de las ciudades
pioneras en América Latina en implementarla, y
la primera capital latinoamericana que publica
toda la información pertinente para monitorear
el cumplimiento de los compromisos en un sitio
web, con datos abiertos.
Los Compromisos de Gobierno tienen dos
objetivos. Por un lado, permiten profundizar la

cultura de rendición cuentas y de datos abiertos
hacia los vecinos de la Ciudad, comunicando y
publicando en forma permanente los avances y
obstáculos encontrados. Por otro, promueven
una organización más eficaz e integrada de
la gestión: alinean y movilizan a las diversas
áreas de gobierno detrás de una visión común
y objetivos claros y medibles. En Julio de 2019,
hay 32 compromisos cumplidos al 100% y 16
con un avance de más del 70%.

https://www.buenosaires.gob.ar/compromisos

182 A R G E N T I N A A B I E R T A

A R G E N T I N A A B I E R T A 183

Legado
Olímpico

Ciudad
Autónoma de
Buenos Aires

Secretaría General y
Relaciones Internacionales
L A I NST ITUC IÓ N
La Secretaría General y Relaciones Internacionales busca contribuir al logro de un gobierno
con prioridades estratégicas, que rinde cuentas
y con perfil global. Para ello, asiste al Jefe de
Gobierno en la coordinación y organización
de las prioridades estratégicas de Gobierno.
Entre sus objetivos principales, encontramos:
promover el cumplimiento de los Compromisos de Gobierno y la rendición de cuentas;
promover la adopción de la nueva agenda urbana global en la Ciudad y la incorporación de

evidencia, conocimiento y datos en la gestión
de gobierno; impulsar iniciativas de innovación
institucional y gobierno abierto; fomentar una
cultura metropolitana; generar diálogo sistemático entre gobierno y actores claves de la
sociedad; promover iniciativas de colaboración
con gobiernos subnacionales, entre otros.
Dentro de la Secretaría, la Dirección General de
Calidad Institucional y Gobierno Abierto lleva
adelante el Legado Olímpico.

L A I N I C IATIVA
La iniciativa de Legado Olímpico abre a los
vecinos toda la información sobre la organización del evento deportivo más grande de
la historia de la Ciudad. Permite conocer al
detalle los procesos licitatorios y las compras
de materiales e insumos para el desarrollo de la
competencia, dar seguimiento a la evolución de
las obras, e informarse sobre el legado urbano,
social y deportivo que quedó para la Ciudad
una vez finalizados los Juegos.
Buenos Aires recibió en 2018 a 3.998 atletas
nacionales e internacionales, que compitieron
en 32 deportes durante los Juegos Olímpicos de
la Juventud. El proyecto se propuso impulsar el
desarrollo del sur de la Ciudad, potenciando la

infraestructura, llevando los valores Olímpicos
a todos los vecinos y las vecinas, y alentando
el desarrollo deportivo. Numerosas obras se
realizaron en el marco del Plan Maestro de
Desarrollo de la Comuna 8 (Villa Lugano, Villa
Riachuelo y Villa Soldati). En 2014 como parte
de este plan, la Legislatura sancionó la ley N°
5.235 que crea el distrito del deporte dentro
de esa comuna.

https://legadoolimpico.buenosaires.gob.ar/
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Ciudad
Autónoma de
Buenos Aires

Curso de datos
Secretaría General y
Relaciones Internacionales
L A I NST ITUC IÓ N
La Secretaría General y Relaciones Internacionales busca contribuir al logro de un gobierno
con prioridades estratégicas, que rinde cuentas
y con perfil global. Para ello, asiste al Jefe de
Gobierno en la coordinación y organización
de las prioridades estratégicas de Gobierno.
Entre sus objetivos principales, encontramos:
promover el cumplimiento de los Compromisos
de Gobierno y la rendición de cuentas; promover
la adopción de la nueva agenda urbana global
en la Ciudad y la incorporación de evidencia,

conocimiento y datos en la gestión de gobierno;
Impulsar iniciativas de innovación institucional y gobierno abierto; fomentar una cultura
metropolitana; generar diálogo sistemático
entre gobierno y actores claves de la sociedad;
promover iniciativas de colaboración con gobiernos subnacionales, entre otros. Dentro de
la Secretaría, la Dirección General de Calidad
Institucional y Gobierno Abierto lleva adelante
el Curso de Datos.

L A I N I C IATIVA
El curso Ciencia de Datos y Políticas Públicas
es una iniciativa dirigida a empleados de gobierno que quieren aprender nuevas técnicas
en materia de análisis, explotación y visualización de datos.
Estamos ante una transformación radical impulsada por la innovación tecnológica, donde
los datos y el acceso a la información tienen un
rol protagónico. Los datos se han convertido
en el activo más valioso y estratégico con el
que cuentan las organizaciones.
Bajo este nuevo paradigma, disponer de información actualizada y confiable genera ventajas
competitivas porque permite brindar mejores
servicios, facilita la toma de decisiones y ge-

nera valor económico. En un mundo cada vez
más digitalizado, los gobiernos se enfrentan
a la necesidad de establecer las políticas para
asegurar que los datos fluyan de un modo seguro entre las distintas áreas para impulsar la
toma de decisiones basadas en evidencia, la
innovación y el desarrollo económico.
La Ciudad de Buenos Aires brinda también asesoramiento y orientación a aquellos gobiernos
que tengan interés en implementar este Curso.

https://datosgcba.github.io/curso-datos/
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Tablero de
Apertura de
Datos

Ciudad
Autónoma de
Buenos Aires

Secretaría General y
Relaciones Internacionales
L A I NST ITUC IÓ N
La Secretaría General y Relaciones Internacionales busca contribuir al logro de un gobierno
con prioridades estratégicas, que rinde cuentas
y con perfil global. Para ello, asiste al Jefe de
Gobierno en la coordinación y organización
de las prioridades estratégicas de Gobierno.
Entre sus objetivos principales, encontramos:
promover el cumplimiento de los Compromisos
de Gobierno y la rendición de cuentas; promover
la adopción de la nueva agenda urbana global
en la Ciudad y la incorporación de evidencia,

conocimiento y datos en la gestión de gobierno;
Impulsar iniciativas de innovación institucional y gobierno abierto; fomentar una cultura
metropolitana; generar diálogo sistemático
entre gobierno y actores claves de la sociedad;
promover iniciativas de colaboración con gobiernos subnacionales, entre otros. Dentro de
la Secretaría, la Dirección General de Calidad
Institucional y Gobierno Abierto lleva adelante
el Tablero de Apertura de Datos.

L A I N I C IATIVA
El Tablero de Apertura de Datos es un desarrollo en código abierto que permite visualizar y
analizar el avance de la publicación de datos
en los portales de datos abiertos. Está implementado en Dash de Plotly (python) y toma
como input principal el archivo data.json que
exponen los portales que usan CKAN / Andino (ejemplo de la Ciudad de Buenos Aires).
Asimismo tiene la capacidad de consumir los
datos de Google Analytics para así mostrar las
métricas de visitas y uso de la web.
En los últimos años se ha incrementado exponencialmente la implementación de políticas
de apertura de datos. El monitoreo y la evaluación constante son aspectos claves para poder

fortalecer la política pública y asegurar así su
estabilidad en el tiempo.
El código, así como los pasos para su implementación, están disponibles enhttps://github.com/
datosgcba/monitoreo-apertura. Está abierto y
bajo licencia MIT por lo que cualquier Gobierno
puede usarlo libremente.

https://github.com/datosgcba/monitoreo-apertura
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BA obras

Ciudad
Autónoma de
Buenos Aires

Secretaría General y
Relaciones Internacionales
L A I NST ITUC IÓ N
La Secretaría General y Relaciones Internacionales busca contribuir al logro de un gobierno
con prioridades estratégicas, que rinde cuentas
y con perfil global. Para ello, asiste al Jefe de
Gobierno en la coordinación y organización
de las prioridades estratégicas de Gobierno.
Entre sus objetivos principales, encontramos:
promover el cumplimiento de los Compromisos
de Gobierno y la rendición de cuentas; promover
la adopción de la nueva agenda urbana global
en la Ciudad y la incorporación de evidencia,

conocimiento y datos en la gestión de gobierno;
impulsar iniciativas de innovación institucional y gobierno abierto; fomentar una cultura
metropolitana; generar diálogo sistemático
entre gobierno y actores claves de la sociedad;
promover iniciativas de colaboración con gobiernos subnacionales, entre otros. Dentro de
la Secretaría, la Dirección General de Calidad
Institucional y Gobierno Abierto lleva adelante
la iniciativa BA Obras.

L A I N I C IATIVA
BA Obras es una iniciativa de apertura de información sobre las obras públicas en la Ciudad
de Buenos Aires, que busca aumentar la transparencia en la gestión. Consta de un portal a
través del cual todos los vecinos de la Ciudad
pueden realizar un seguimiento en tiempo real
de las obras, que les permite ver aquellas que
se están realizando en sus barrios, conocer las
fechas de inicio y finalización de las mismas, y
la inversión que requieren, a la vez que pueden
monitorear los avances con fotos y videos.
El código de BA Obras se encuentra publicado en formato abierto y es posible obtenerlo
a través de la web. De esta manera, cualquier
gobierno puede descargar el código y adaptarlo a sus necesidades para armar su propio
portal de obras públicas abiertas. La Ciudad,
por su parte, trabaja activamente para que esto
suceda. En enero de 2019, la Dirección General

de Calidad Institucional y Gobierno Abierto, el
área de gobierno que está a cargo del portal,
inició una estrategia de promoción proactiva
de reutilización del código cuyos pilares son:
apoyo técnico, seguimiento estratégico, difusión de los casos exitosos y mejora colaborativa. Bajo este marco, propicia espacios para
compartir experiencias con otros gobiernos, a
la vez que pone a disposición asistencia técnica
y seguimiento en la implementación de la plataforma. Además, se han generado materiales,
como videos y manuales, disponibles en la web
(https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/
codigo-abierto), para facilitar la replicación y la
implementación del código abierto. BA Obras
llega a los vecinos y vecinas no sólo a través del
sitio web homónimo, sino de diferentes canales
comunicacionales y participativos, como las
reuniones de cercanía con el Jefe de Gobierno.

https://www.buenosaires.gob.ar/baobras
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Desafíos
Públicos

Ciudad
Autónoma de
Buenos Aires

Secretaría General y
Relaciones Internacionales
L A I NST ITUC IÓ N
La Secretaría General y Relaciones Internacionales busca contribuir al logro de un gobierno
con prioridades estratégicas, que rinde cuentas
y con perfil global. Para ello, asiste al Jefe de
Gobierno en la coordinación y organización
de las prioridades estratégicas de Gobierno.
Entre sus objetivos principales, encontramos:
promover el cumplimiento de los Compromisos
de Gobierno y la rendición de cuentas; promover
la adopción de la nueva agenda urbana global
en la Ciudad y la incorporación de evidencia,

conocimiento y datos en la gestión de gobierno;
impulsar iniciativas de innovación institucional y gobierno abierto; fomentar una cultura
metropolitana; generar diálogo sistemático
entre gobierno y actores claves de la sociedad;
promover iniciativas de colaboración con gobiernos subnacionales, entre otros. Dentro de
la Secretaría, la Dirección General de Calidad
Institucional y Gobierno Abierto lleva adelante
la iniciativa Desafios Publicos.

L A I N I C IATIVA
Desafíos Públicos es una iniciativa de la Dirección General de Calidad Institucional y Gobierno
Abierto que busca impulsar la reutilización
de datos abiertos en el sector académico y
generar vínculos entre las áreas de gobierno
y los estudiantes a partir del análisis de una
problemática pública.
A través de Desafíos Públicos se busca que
estudiantes de ciencia de datos puedan desarrollar investigaciones aplicando técnicas
de aprendizaje automático y visualización de
datos para el análisis de temas urbanos. Las
problemáticas son definidas en conjunto con
las áreas responsables de la política pública y
abarcan 4 áreas de interés: movilidad, atención
ciudadana, urbanismo y seguridad. Cada uno
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de los ejes propuestos está relacionada a datasets publicados en data.buenosaires.gob.ar.
A lo largo de la cursada el equipo de BA Data
brinda asistencia personalizada a los estudiantes que decidan realizar su trabajo final sobre
un desafío público. Con el objetivo de poder
retroalimentar el ciclo de publicación-reutilización los estudiantes que participan de la
iniciativa presentan su trabajo a las áreas responsables de la política pública. Durante este
año, se trabajó junto a Digital House y EANT
en esta iniciativa.
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BA Data

Ciudad
Autónoma de
Buenos Aires

Secretaría General y
Relaciones Internacionales
L A I NST ITUC IÓ N
La Secretaría General y Relaciones Internacionales busca contribuir al logro de un gobierno
con prioridades estratégicas, que rinde cuentas
y con perfil global. Para ello, asiste al Jefe de
Gobierno en la coordinación y organización
de las prioridades estratégicas de Gobierno.
Entre sus objetivos principales, encontramos:
promover el cumplimiento de los Compromisos
de Gobierno y la rendición de cuentas; promover
la adopción de la nueva agenda urbana global
en la Ciudad y la incorporación de evidencia,

conocimiento y datos en la gestión de gobierno;
impulsar iniciativas de innovación institucional y gobierno abierto; fomentar una cultura
metropolitana; generar diálogo sistemático
entre gobierno y actores claves de la sociedad;
promover iniciativas de colaboración con gobiernos subnacionales, entre otros. Dentro de
la Secretaría, la Dirección General de Calidad
Institucional y Gobierno Abierto lleva adelante
la iniciativa BA Obras.

L A I N I C IATIVA
BA Data es la plataforma de datos abiertos
de la Ciudad, en la que se encuentran centralizados todos los activos de información de
todas las áreas de gobierno. Funciona como
un medio único de diálogo e interacción entre
los ciudadanos y el gobierno, donde el lenguaje
son los dato.
De esta manera, se busca poner a disposición
información pública en formatos que puedan
ser utilizados, reutilizados y redistribuidos
libremente por la ciudadanía y así impulsar la
transparencia, la participación, la colaboración,
la innovación y el desarrollo económico.
Es una convicción del Gobierno de la Ciudad
que el libre acceso a los datos posibilita el
desarrollo de nuevos conocimientos e ideas
innovadoras que generan beneficios sociales
y valor económico en el desarrollo de las ciudades. Por otra parte, contribuye a la planifi-

cación e implementación de políticas públicas
basadas en evidencia, que den respuesta a los
problemas y las necesidades de la ciudadanía,
a la vez que promueve el ahorro de recursos, al
favorecer la reutilización y prevenir la duplicidad en la generación y el almacenamiento de
información.
También, la apertura de datos motiva a la ciudadanía a tomar un rol más activo, incentivando
y enriqueciendo su participación en el debate
público y permitiéndoles un mayor monitoreo
de las políticas públicas, lo que también tiene
un impacto positivo en la transparencia de la
gestión.

https://data.buenosaires.gob.ar/
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Mesas de
datos

Ciudad
Autónoma de
Buenos Aires

Secretaría General y
Relaciones Internacionales
L A I NST ITUC IÓ N
La Secretaría General y Relaciones Internacionales busca contribuir al logro de un gobierno
con prioridades estratégicas, que rinde cuentas
y con perfil global. Para ello, asiste al Jefe de
Gobierno en la coordinación y organización
de las prioridades estratégicas de Gobierno.
Entre sus objetivos principales, encontramos:
promover el cumplimiento de los Compromisos
de Gobierno y la rendición de cuentas; promover
la adopción de la nueva agenda urbana global
en la Ciudad y la incorporación de evidencia,

conocimiento y datos en la gestión de gobierno;
impulsar iniciativas de innovación institucional y gobierno abierto; fomentar una cultura
metropolitana; generar diálogo sistemático
entre gobierno y actores claves de la sociedad;
promover iniciativas de colaboración con gobiernos subnacionales, entre otros. Dentro de
la Secretaría, la Dirección General de Calidad
Institucional y Gobierno Abierto lleva adelante
la iniciativa BA Obras.

L A I N I C IATIVA
Las Mesas de Datos son encuentros de los
cuales participan los trabajadores de diferentes áreas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con el fin de tener un marco para
compartir conocimiento e información sobre
los datos. En cada uno de los encuentros, se
trata un tema diferente y se invita a referentes
de distintas áreas del Gobierno de la Ciudad
a que expongan.
Durante 2018 se realizaron siete Mesas de Datos en las que participaron 93 personas de 22
áreas distintas de Gobierno. A través de estos
espacios se buscó articular una estrategia común a todas ellas en lo que refiere a materia
de recolección y apertura de datos.
En el 2019, se sigue apostando a la continuidad de las Mesas de Datos como espacio de
intercambio entre diferentes áreas de Gobierno
y pilar de la estrategia de apertura. En lo que

va del año, ya se realizaron tres encuentros.
El primero, del que participaron 43 personas,
refirió al inventario de metadatos, y expuso los
resultados de la prueba piloto de Transporte y
Vías Peatonales. El segundo trató del Sistema
de Inteligencia Turística y la Estrategia de Datos
del GCBA, al que asistieron 36 personas. En
el tercero participaron la Dirección Nacional
de Datos e Información Pública y la Agencia
de Sistemas de Información de la Ciudad. A
lo largo de este año, se proyecta realizar tres
encuentros más, sobre temáticas a definir.

https://data.buenosaires.gob.ar/
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Dialogando BA

Ciudad
Autónoma de
Buenos Aires

Subsecretaría de Reforma
Política y Asuntos Legislativos
L A I NST ITUC IÓ N
Las funciones de la Subsecretaría de Reforma
Política y Asuntos Legislativos son: promover,
formular y participar conjuntamente con las
áreas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
competentes en la gestión y elaboración de los
convenios que se suscriban con universidades,
organizaciones no gubernamentales e instituciones de la sociedad civil, en general, en materia de reforma política y electoral; coordinar

las relaciones institucionales entre el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los
partidos políticos; entender en lo relativo al
financiamiento de los partidos políticos y los
institutos de democracia participativa, tanto en
el orden de la Ciudad como en el de las Comunas; y coordinar la planificación y organización
de los procesos electorales en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

L A I N I C IATIVA
Dialogando BA es un programa que a través
de mesas temáticas de diálogo aporta a la
construcción de instituciones democráticas y
políticas sustentables.
Una de las ventajas que tiene utilizar esta metodología participativa para diseñar políticas
públicas es la transparencia, ya que el debate
es público -abierto a toda la comunidad- y
puede seguirse por redes sociales. Además,
integra una pluralidad de voces: la asistencia a

los encuentros de muchos actores de sectores
diversos garantiza la presencia de la mayoría
de las partes involucradas, la legitimidad, y el
fortalecimiento institucional.
Se trata de una iniciativa abierta para la construcción colaborativa y horizontal de políticas
públicas en la medida en que ayuda a transparentar los procesos internos de debate de las
iniciativas de gobierno de distintas temáticas y
a fomentar la participación ciudadana en ellos.

https://www.buenosaires.gob.ar/
gobierno/dialogandoba
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Gobierno
Abierto en los
Tribunales 10 y 13

Ciudad
Autónoma de
Buenos Aires

Tribunales de la Ciudad
autónoma de Buenos Aires
L A I NST ITUC IÓ N
Los tribunales (Juzgados) número 10 y 13 de la Ciudad de Buenos Aires están implementando
una serie de iniciativas de Gobierno Abierto que buscan restaurar la confianza en el sistema
de justicia y sus instituciones. .

L A I N I C IATIVA
Los Tribunales 10 y 13 establecieron grupos específicos de trabajo que tienen como objetivo
utilizar nuevas tecnologías, crear una cultura
de datos abiertos y promover un mayor grado
de compromiso con la ciudadanía.

•

Lenguaje claro y accesible: la elaboración
del Manual de Lenguaje Claro; la publicación
en redes sociales de videos para la explicación del significado de términos legales,
procedimientos o el funcionamiento del
sistema de justicia en su conjunto; iniciativas
de participación ciudadana para promover
por la innovación en el campo del lenguaje
legal y la accesibilidad.

•

Datos abiertos y rendición de cuentas: la
creación de un archivo en línea que contiene
las resoluciones y sentencias de los Tribunales en un formato editable y abierto; la
digitalización de los registros y expedientes.

•

Innovación y uso de nuevas tecnologías:
la creación de cuentas en Twitter, uso de
videoconferencias para cierto tipo de audiencias; la notificación electrónica a las
partes involucradas.

Por eso, han llevado a cabo iniciativas centradas
en los siguientes tres ejes:
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https://guiajudicial.jusbaires.gob.ar/
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Gestión Colaborativa
de solicitudes

https://gestioncolaborativa.
buenosaires.gob.ar/
prestaciones

Secretaría de Atención y Gestión Ciudadana
Desde la Secretaría de Atención y Gestión Ciudadana se promueve la escucha activa a los vecinos,
generando una interpretación de sus demandas y
necesidades, para dar seguimiento a las mismas,
medir la calidad y satisfacción de los servicios brindados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
y comunicar los resultados con políticas de cercanía.

Se busca estrechar el vínculo entre el vecino y el
Gobierno y garantizar la calidad de la atención en
todas las áreas de Gobierno que brindan servicios,
con respuesta a la totalidad de las solicitudes de los
vecinos y un índice de satisfacción superior al 85%
de las solicitudes cumplidas.

BA Elige

En la Ciudad sólo las empresas de servicios públicos realizan aproximadamente 17 mil aperturas de
veredas por mes que deben reparar al finalizar cada
trabajo. El control y seguimiento de su reparación, se
agilizará con la acción colaborativa de los vecinos,
permitiendo así cubrir una mayor superficie en una
menor cantidad de tiempo. La nueva plataforma BA
147 es parte de la política de gobierno abierto de
la Ciudad, que incluye iniciativas de transparencia,
participación ciudadana y rendición de cuentas. Estas
políticas activas promueven un gobierno abierto e
inteligente, enfocado en mejorar la calidad de los
servicios públicos a través de la innovación y la
colaboración activa de los vecinos

baelige.buenosaires.gob.ar

Subsecretaría de Comunicación
La Subsecretaría de Comunicación, desde la Dirección General de Comunicación Participativa, impulsa
una agenda con diversas iniciativas orientadas a
fomentar la participación ciudadana y el diálogo

Dirección de Modernización de la Gestión y
Gobierno Electrónico
La Dirección de Modernización de la Gestión y Gobierno Electrónico promueve el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación para aumentar la eficiencia y eficacia de la gestión pública,

Provincia de
Misiones
http://datos.misiones.
gob.ar/gobmis/
fortaleciendo la relación gobierno-ciudadano desde
el ámbito institucional, informático, y de desarrollo
del personal en relación a la implementación del
Gobierno Electrónico de la Provincia de Misiones.

LA INICIATIVA

LA INICIATIVA
La Ciudad de Buenos Aires renovó su plataforma
BA 147. La nueva versión pone a disposición de los
vecinos la información de las solicitudes existentes,
para que otros ciudadanos puedan apoyarlas y así
gestionar de forma colaborativa los servicios que
brinda el gobierno como por ejemplo, bacheo, poda,
iluminación, higiene urbana, infraestructura, entre
otros. De esta manera, si un ciudadano solicita la
reparación de un bache puede compartir esa gestión con sus vecinos para que la refuercen. Cuanto
más apoyo obtenga, mayor prioridad tendrá. Esta
solicitud quedará visible para todos los vecinos y
podrán seguirla mediante la app o la web Gestión
Colaborativa, además de tener la posibilidad de
subir fotos y mostrar el último estado de situación.

GobMis

con los vecinos. Las mismas van desde reuniones
con vecinos en barrios, visitas participativas a las
obras que se están realizando en la Ciudad, hasta
votaciones en línea y a través de redes sociales.

GobMis es una sistema que incorporar herramientas de software libre. Una distribución del sistema
operativo Debian, especialmente diseñado para
las tareas de gestión de la Administración pública
provincial. Con la visión de dotar a las oficinas del

Nominatim Misiones
Dirección de Modernización de la Gestión y
Gobierno Electrónico
La Dirección de Modernización de la Gestión y Gobierno Electrónico promueve el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación para aumentar la eficiencia y eficacia de la gestión pública,

Gobierno de la Provincia de Misiones con herramientas y software de gestión de avanzada, creamos
una distribución del sistema operativo GNU/Linux,
adaptada a los requerimientos de una administración
contemporánea.

Provincia de
Misiones
http://nominatim.
misiones.gob.ar/
fortaleciendo la relación gobierno-ciudadano desde
el ámbito institucional, informático, y de desarrollo
del personal en relación a la implementación del
Gobierno Electrónico de la Provincia de Misiones.

LA INICIATIVA
Nominatim es una herramienta de búsqueda en la
base de datos de OpenStreetMap. Permite buscar
nombres, direcciones (búsqueda directa) o datos
por su coordenada geográfica (búsqueda inversa).
Cada resultado provee un enlace a una página de

detalles donde se puede inspeccionar los datos
acerca del objeto tal como se se almacena en la
base de datos, e investigar cómo se ha calculado la
dirección del objeto.

LA INICIATIVA
BA Elige es una iniciativa que propone una evolución
de la participación ciudadana, para que a través
de diferentes etapas, entre todos propongamos y
elijamos ideas que ayuden a mejorar los barrios, las
comunas y la Ciudad de Buenos Aires. Es un espacio
abierto y accesible en donde todos podemos hacer
de nuestras ideas una realidad.
La iniciativa se gestó como un producto de la colaboración entre Ciudad de Buenos Aires y Madrid, dos
ciudades pioneras del programa piloto de entidades
subnacionales de OGP.
Todos tenemos la posibilidad de crear propuestas,
co-crearlas de manera colaborativa, y apoyar aquellas
que pensaron otros.
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Si tenés domicilio en la Ciudad de Buenos Aires,
también vas a poder votar esas ideas para que juntos
construyamos la Ciudad que soñamos.
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires asume la
decisión como vinculante y aquellos proyectos que
resulten ganadores, serán incluidos en el presupuesto
que se ejecutará a partir del 1º de enero de 2020.
La distribución de los presupuestos por comuna
se realizó en forma proporcional a su población e
inversamente proporcional a su renta per cápita.
Conocé la distribución del presupuesto por comunas.
Además se suman hasta $100 millones destinados
para los proyectos que beneficien a toda la Ciudad.

Portal de Datos Abiertos
Dirección de Modernización de la Gestión y
Gobierno Electrónico

Provincia de
Misiones
http://www.datos.misiones.gov.ar

LA INICIATIVA
El Portal de Datos Abiertos del Gobierno de Misiones es la Iniciativa de Datos Abiertos Vinculados del
Gobierno de Misiones busca aumentar el acceso y uso público a conjuntos de datos de valor, que sean
legibles por máquinas, y hayan sido generados por el Poder Ejecutivo del Gobierno de Misiones.
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Dirección de
Gobierno Abierto

Subsecretaría de
Innovación Pública
y Gobierno Abierto
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