DIPLOMADO EN GOBIERNO ABIERTO
Contenido Programático de cada módulo
Módulo

Módulo I
Reforma del Estado,
modernización de la
gestión pública y
principios de
gobierno abierto

Módulo II
La sociedad del
conocimiento:
tecnologías de
información,
gobierno electrónico
y apertura de datos

Módulo III
Gobierno abierto y
participación
ciudadana

Módulo IV
Proyectos de
colaboración
internacional:
el caso de la
Iniciativa de
Gobierno Abierto y
su implementación
en Guatemala

Temario
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Reforma y modernización del Estado
La gestión pública para el Siglo XXI
Ética en la gestión Pública
¿Qué es gobierno abierto?
Antecedentes
Pilares básicos:
a) Transparencia y acceso a la información
b) Participación
c) Colaboración
d) Rendición de Cuentas
1.7 Marco normativo: derecho de acceso a la información pública y
protección de datos personales
1.8 Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto

2.1 El papel de los gobiernos en la Sociedad del Conocimiento
2.2 La brecha digital y políticas públicas
2.3 El gobierno electrónico y el gobierno abierto: continuidades y
discontinuidades
2.4 Administración pública y tecnologías de la información
2.5 La apertura de datos públicos (open data)
2.6 La apertura de procesos (open process)
2.7 ¿Qué es la interoperabilidad y el open data aplicado a los datos
gubernamentales?
2.8 El papel de Gobierno Electrónico en el Gobierno abierto

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

La participación ciudadana en la sociedad moderna
El papel de las TIC en la participación ciudadana
Nuevas formas de vinculación y comunicación entre política y ciudadanía
Las organizaciones de la sociedad civil y el gobierno abierto
Colaborar: cómo, cuándo, dónde y para qué
Transparencia Fiscal
Rendición de cuentas
Gobierno abierto y portales ciudadanos

4.1 Antecedentes: la experiencia de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE)
4.2 La Iniciativa de Gobierno Abierto: una nueva agenda global
- Contexto de lanzamiento
- Declaración de Gobierno Abierto
- Los cinco grandes retos
- Compromisos de un plan de acción
- Estados que se han adherido
- Planes de acción
- Mecanismo de reportes independientes

Módulo

Temario
- Rol de la sociedad civil
4.2 Guatemala en la Iniciativa de Gobierno Abierto
- Adhesión
- Planes de acción
- Tercer Plan de acción 2016 - 2018
- Implementación del tercer plan de acción
- Reportes independientes
4.3 Los desafíos de la política en la Sociedad de Conocimiento
4.4 Gobierno Abierto en América Latina: ¿utopía o realidad?
4.5
Buenas Prácticas: presupuestos participativos y mecanismos de
democracia directa en América Latina

Módulo V
Mecanismo de
Revisión
Independiente

Trabajo final

5.1 ¿Qué es el MRI?
5.2 Cuál es la función del MRI
5.3 Cómo se selecciona al MRI para Guatemala
5.4 Informes del MRI
5.6 Recomendaciones del MRI

Entrega trabajo final

Clausura

