Gobierno Abierto Municipal
Introducimos las prácticas de Gobierno Abierto visualizando las experiencias a nivel regional y nacional
haciendo énfasis en las prácticas en el ámbito municipal.

¿Quienes somos?
Un Equipo de Formación que brinda
oportunidades profesionales, educativas
y de desarrollo enfocados en el contexto
de la sociedad del conocimiento y las
tecnologías de la información y las
comunicaciones (TIC). Así, a través del
Campus Virtual OEA promovemos el
entrenamiento y la capacitación del
personal técnico administrativo con el
fin de preparar y enfrentar la complejidad
actual de la administración pública y dar
respuesta a las demandas de la sociedad.

Sobre el Campus Virtual OEA
El Campus Virtual OEA brinda herramientas prácticas a los miles de funcionarios públicos de la región en el desarrollo
e implementación de proyectos y políticas. En línea con estos objetivos, el Curso Gobierno Abierto Municipal está
diseñado para promover el fortalecimiento de la gestión pública para la formulación e implementación de estrategias
de Gobierno Abierto en el ámbito local.

Sobre el Campus Virtual OEA
Nuestra metodología de trabajo en el aula se basa en 3 pilares fundamentales:
1. Contenidos de calidad, desarrollados en coordinación con áreas temáticas de la OEA y sus expertos, ofrecidos en una
plataforma moderna, amigable y robusta.
2. Equipo Tutorial conformado por profesionales de excelencia académica y reconocida trayectoria con una vocación y dedicación.
La formación a través del Campus Virtual OEA es una verdadera experiencia del conocimiento.
3. La Participación y compromiso de los alumnos formar parte activa del proceso de aprendizaje, enriqueciendo la experiencia
del Aula Virtual.
Para mayor información de nuestra metodología visite: http://bit.ly/mtodlg

Objetivo
Objetivo General:

Sensibilizar al participante sobre la importancia del gobierno abierto y dar a conocer
las herramientas disponibles para la implementación del mismo a nivel municipal.

Objetivos Específicos:

A través de una introducción que presenta antecedentes del concepto de
Gobierno Abierto y los pilares del mismo hasta llegar aplicarlo al nivel
municipal, el curso busca que los participantes:
•Se familiaricen con las definiciones de Gobierno Abierto
•Conozcan el panorama general sobre Gobierno Abierto en la región
•Analicen las ventajas y desafíos de la gobernanza local y cómo se
complementa con el concepto de Gobierno Abierto
•Tengan la habilidad de desarrollar estrategias para que se aplique el
concepto de gobierno abierto a nivel municipal.

CONTENIDOS

Marco Conceptual del
Gobierno Abierto

Módulo 1
OBJETIVO:

El primer módulo del curso de Gobierno Abierto
Municipal está orientado a la presentación de
conocimientos de carácter introductorio que ilustra
el significado del concepto de Gobierno Abierto. Esto
implica el identificar los antecedentes del Gobierno
Abierto, reconocer los pilares de Gobierno Abierto,
y destacar los aportes de Gobierno Electrónico y
Acceso a Información Pública al Gobierno Abierto.

RESULTADOS ESPERADOS:

Al cierre de este módulo se espera que el alumno
obtenga una visión integral del fenómeno de las
redes sociales desde la perspectiva ciudadana y
conozca el potencial de difusión de las redes sociales
como herramienta de contacto inmediato y directo
entre el gobierno y el ciudadano para comprender
esta mirada e incorporarla en las estrategias que
desde el gobierno sean generadas. Así como también
identificar nuevas oportunidades que se han
gestado con la desaparición de barreras temporales,
geográficas e inclusive burocráticas que hasta hoy
pudieron incluir en la participación ciudadana.

Panorama Global del Gobierno
Abierto y Perspectiva Regional

Módulo 2
OBJETIVO:

Comprender cómo se aplica del concepto de
Gobierno Abierto desde la perspectiva global y
perspectiva regional.

RESULTADOS ESPERADOS:

Al final de este módulo se espera que el alumno
tenga conocimiento de la Alianza para el Gobierno
Abierto (OGP), reconozca los visión, misión y actores
de OGP, identifique los requisitos que debe cumplir
cada país para ser parte de la Alianza y comprenda
qué son los Planes de Acción y el estado de los
mismos en cada país.

CONTENIDOS

Entendiendo a los Municipios y el
Gobierno Abierto como un papel clave
para la nueva gobernanza local.

Módulo 3
OBJETIVO:

Conocer las características económicas, políticas,
y administrativas de municipios considerando y
analizando el concepto de descentralización en
prácticas del Gobierno Abierto.

RESULTADOS ESPERADOS:

Al final de este módulo se espera que el alumno
reconozca las ventajas y desventajas de la
descentralización e identifique la complementariedad
entre Gobernanza local y Gobierno Abierto.

¿Cómo llevar el gobierno
abierto en el nivel municipal?

Módulo 4
OBJETIVO:

Identificar las razones y circunstancias para
la apertura de un municipio considerando las
herramientas disponibles.

RESULTADOS ESPERADOS:

Al final de este módulo se espera que el alumno
tenga la capacidad de desarrollar una propuesta para
la apertura de un municipio aplicando el concepto
de Gobierno Abierto e identificando objetivos
estratégicos y herramientas para el Gobierno Abierto
en el municipio.

Resultados Esperados:
Una vez finalizado el curso los/las participantes:
•Contarán con elementos teóricos, conceptuales y prácticos
así como un conocimiento general sobre las herramientas
disponibles (y su uso potencial) para la adecuada
implementación de estrategias de GA en la esfera municipal.
•Comprender que las políticas del Gobierno Abierto suponen
el desarrollo de un nuevo tejido de prácticas, valores y
cultura dentro del sector público para la mejor gestión
institucional y en su relación con la ciudadanía.

www.campusvirtual.org
¡Comprometidos con el Gobierno Abierto Municipal!
Contactanos a formacion@oas.org

