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Organización de los Estados Americanos 

 
Convocatoria 

Fondo de financiamiento para proyectos de Gobierno Abierto 

Documentos de referencia 

 

¿Qué es Gobierno Abierto? 

- Conceptos y principios: Declaración de Gobierno Abierto  

- Alianza para el Gobierno Abierto (Open Government Partnership -OGP-): El foro 

global de alianzas para el Gobierno Abierto de la que Costa Rica forma parte tiene 

importantes recursos y herramientas. 

- El proceso de gobierno abierto en Panamá liderado por la Autoridad Nacional de 
Transparencia y Acceso a la infromación Pública Ministerio de Comunicación de la 
República, se puede verificar en http://www.antai.gob.pa/. Actualmente el Gobierno de 
Panamá está cerrando la implementación del III Plan de Acción e iniciando el proceso de 
cocreación del IV Plan 

 
¿Qué es la Apertura de Datos? 

- Carta sobre los Datos Abiertos: La Carta Internacional de Datos Abiertos brinda los 
Principios de los Datos Abiertos y recursos para su implementación.  

- Conceptos: Guías del Open Data Institute - ODI 

- Conferencia Internacional sobre los Datos Abiertos (IODC: 2015 - 2016 - 2018) 

- Política pública de Datos Abiertos del Gobierno de la República de Panamá fue adoptada 
por el Decreto Ejecutivo No. 511 de 24 de noviembre de 2017 y desarrollada mediante la 
Resolución No. DS-3513-2018 de 17 de enero de 2018 de la Autoridad Nacional de 
Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI), como una de las políticas de 
transparencia de obligatorio cumplimiento en todas las instituciones del Estado, 
entidades autónomas, semiautónomas, municipios, gobiernos locales, juntas comunales, 
empresas y sociedades en las que el Estado sea parte. 

 

Priorización de iniciativas de proyectos realizada ANTAI y AIG: 

 Actividades de entrenamiento en demanda, uso y análisis de datos abiertos en 
distintos sectores sociales. 

 Propuestas de plataformas de visualización de datos públicos. 

 Realizar inventarios y procesos de apertura de datos que se consideren necesarios 
para un grupo vulnerable o sector estratégico del país. 

 Herramientas o mecanismos para la mejora de la rendición de cuentas en el 
ámbito local. 

 Medición y evaluación del impacto de portales y conjuntos de datos abiertos 

 Potenciamiento de procesos de apertura de datos en entidades autónomas, 

municipalidades, direcciones generales, institutos, órgano judicial y parlamento 

https://www.opengovpartnership.org/declaraci-n-de-gobierno-abierto
https://www.opengovpartnership.org/participants
https://www.opengovpartnership.org/participants
http://www.antai.gob.pa/
http://www.antai.gob.pa/plan-de-accion-nacional-de-gobierno-abierto-2017-2019-espanol-v2/
http://www.antai.gob.pa/que-es-gobierno-abierto/
https://opendatacharter.net/
https://opendatacharter.net/principles-es/
https://opendatacharter.net/resource-centre/
https://theodi.org/guides
http://www.ccmdesign.ca/files/iodc-2015.pdf
http://od4d.net/roadmap/assets/files/report-iodc-2016-web.pdf
https://www.opendatacon.org/
http://www.antai.gob.pa/datos-abiertos-de-gobierno/
http://www.antai.gob.pa/datos-abiertos-de-gobierno/
http://www.antai.gob.pa/datos-abiertos-de-gobierno/


                                                          

 

 Promoción de acciones de emprendimiento basado en datos abiertos 

 Acciones concretas que promuevan el diseño de política pública con base en 
datos abiertos 

 Apoyo para la implementación de estándares internacionales de datos abiertos 
(Open Contracting, Open Spending, Cambio Climático, Anticorrupción, entre 
otros) 

 Desarrollo de aplicaciones cívicas para el mejoramiento de la calidad de vida del 
ciudadano 

Ejemplos de proyectos según la experiencia internacional: 

 Aplicaciones web o móviles 

 Monitoreo de presupuestos y gastos del Estado 

 Monitoreo de cumplimiento de regulaciones estatales 

 Capacitaciones a ONGs, periodistas y ciudadanos para el uso de datos e 
información pública 

 Organización de competencias-eventos como hackathons, jams, etc. 

 Iniciar programas de desarrollo de apps y start-ups 

 Desarrollar metodologías-herramientas 

 Capacitar a funcionarios de gobierno para que se conviertan en agentes activos en 
el uso de datos de gobierno y sus beneficios 

 Establecer estándares, formatos para documentos y datos públicos, sistemas de 
gobierno alineados con los principios de Open Data 

 
 


