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Resumen  

 

OBJETIVO: Identificar y evaluar estudios que analizaron el gobierno abierto en sus ejes 

de participación, colaboración y transparencia; así como el análisis del desarrollo del 

gobierno abierto en Brasil. 

 

MÉTODOS: Se estructuró una revisión bibliográfica de las publicaciones científicas 

obtenidas de la base de datos “Scopus” entre los años 2015 a 2016 sobre gobierno abierto 

y los ejes de transparencia pública, colaboración y participación; y, en segundo lugar, 

efectuar el análisis del desarrollo de gobierno abierto en Brasil, entre los años 2009 al 

2018 correspondiente a los aportes en normas, políticas, programas, iniciativas y marcos 

o modelos de evaluación.  

 

RESULTADOS: Se identificaron 166 documentos de los cuales 165 se relacionaban a 

gobierno abierto, 58 se relacionaron a los 3 ejes de colaboración, transparencia y 

participación. De los 58 documentos se encontraron 19 para el año 2015 y para el año 

2016 se encontraron 39 que cumplieron con los criterios de gobierno abierto, y los tres 

ejes de participación, transparencia y colaboración; adicionalmente, se identificaron 81 

documentos sobre los 5 primeros países que han contribuido con el desarrollo del 

gobierno abierto, siendo Estados Unidos con un resultado del 35%, seguido de Brasil con 

el 26%, países como Rusia con el 18%, México con un 13% y Colombia con el 9% de las 

contribuciones. En cuanto a Brasil se identificaron 35 documentos de los cuales 41% 

corresponden a normatividad, le sigue el marco teórico con un 25%, luego los modelos 

de evaluación, 15%, las políticas e iniciativas 11%, otros programas 8%. 

 

CONCLUSIONES: El gobierno abierto se refleja como un modelo de interacción entre 

los gobernantes y la sociedad civil, el cual contribuye con el intercambio de opiniones y 

buscando la participación ciudadana en el manejo de los servicios públicos, la redención 

de cuentas y la consolidación de la transparencia en las actividades de los gobiernos, 

implementando el desarrollo de los portales y la mejora del marco de la administración 

con la ayuda de las TIC (Tecnologías de la Información y de la Comunicación). 

 

 Palabras clave: Gobierno abierto, transparencia participación, colaboración, TIC y 

confianza ciudadana. 

 

Abstract  

 

OBJECTIVE: Identify and evaluate studies that analyzed open government in its areas 

of participation, collaboration and transparency; as well as the analysis of the 

development of open government in Brazil. 
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METHODS: A bibliographic review of the scientific publications obtained from the 

“Scopus” database between the years 2015 and 2016 on open government and the axes 

of public transparency, collaboration and participation was structured; and, secondly, to 

carry out the analysis of the development of open government in Brazil, between 2009 

and 2018 corresponding to the contributions in norms, policies, programs, initiatives and 

evaluation frameworks or models. 

 

RESULTS: They were identified 166 documents of which 165 related to open 

government, 58 related to the 3 axes of collaboration, transparency and participation. Of 

the 58 documents, 19 were found for 2015 and for 2016, 39 were found that met the 

criteria of open government, and the three axes of participation, transparency and 

collaboration; Additionally, 81 documents were identified on the first 5 countries that 

have contributed to the development of open government, the United States with a result 

of 35%, followed by Brazil with 26%, countries like Russia with 18%, Mexico with a 

13% and Colombia with 9% of contributions. As for Brazil, 35 documents were 

identified, 41% of which correspond to regulations, followed by the theoretical 

framework with 25%, then evaluation models, 15%, policies and initiatives 11%, other 

programs 8%. 

 

CONCLUSIONS: Open government is reflected as a model of interaction between rulers 

and civil society, which contributes to the exchange of opinions and seeking citizen 

participation in the management of public services, redemption of accounts and the 

consolidation of transparency in Government activities, implementing the development 

of portals and improving the administration framework with the help of ICT (Information 

and Communication Technologies). 

 

Keywords: Open government, transparency, participation, collaboration, and TIC and 

citizen confidence. 

Introducción    

 

Para algunos autores el programa de Gobierno Abierto se basa en “el acceso a la 

información como elemento esencial de los derechos de los ciudadanos” (Shepherd, 

2015) en el cual tuvo gran impacto el Memorando sobre Transparencia y Gobierno 

Abierto. Este documento fue formulado en Enero de 2009 por el presidente Barack  

Obama y a partir del cual  se propusieron tres ejes de gran importancia, como son: el eje 

de transparencia pública, a fin de que el Gobierno deba comprometerse a la publicación 

de la información para que los ciudadanos tengan acceso a la misma; el eje participación 

ciudadana como parte de la eficacia del Gobierno a fin de promover la creación de 

proyectos para la conformación de políticas públicas; y el eje de colaboración, que no es 

otra cosa que el Gobierno junto con los individuos, las empresas públicas y privadas 

tengan un trabajo conjunto para hallar soluciones para una mejor democracia y aumente 

la confianza de todos los ciudadanos utilizando las nuevas tecnologías (Parycek, 

Schöllhammer, & Schossböck, 2016).  

 

Brasil es uno de los países fundadores del Open Government Partnership3 ,  y su objetivo 

desde el año 2011, no es otro más que promulgar sus leyes nacionales  las cuales buscan  

fortalecer la transparencia y la participación pública para el buen manejo de la 
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administración pública y la colaboración ciudadana con el fin específico de poder crear 

nuevas reformas democráticas y la confianza ciudadana en los gobiernos, y que sean 

acogidos por los demás países;  esta fue una iniciativa liderada junto con el Gobierno de 

Estados Unidos en la actualidad se han unido 97 países de los cuales podemos resaltar 

que 16 pertenecen a  la región de América Latina y el Caribe, todos ellos con el fin de 

acordar metas y compromisos para lograr el objetivo propuesto de poder relacionar al 

Gobierno con la Ciudadanía logrando así una rendición de cuentas transparente, combatir 

la corrupción valiéndose de las nuevas Tecnologías aumentar la participación y la 

colaboración por parte de los individuos de la Sociedad Civil (OTAVIO MOREIRA, 

Otávio Moreira, & Ministerio de Transparencia, 2018) 

 

1. Metodología  

 

La metodología incluye una revisión bibliográfica de literatura de tipo cualitativo que 

según Hernández (2014, p. 7) manifiesta que este método de investigación “Utiliza la 

recolección y análisis de los datos para afinar las preguntas de investigación o revelar 

nuevas interrogantes en el proceso de interpretación.”(Hernández, 2014). Esta 

investigación retoma el aspecto cualitativo para analizar la información recopilada de la 

revisión sobre el tema de gobierno abierto de 166 referencias bibliográficas asignadas y  

la información obtenida en las fuentes de información del país de Brasil, además la 

investigación contiene instrumentos de recolección de tipo documental que según 

Dulzaidez y Molina (2004, p. 3) son “Una forma de investigación técnica, un conjunto de 

operaciones intelectuales, que buscan describir y representar los documentos de forma 

unificada sistemática para facilitar su recuperación. Comprende el procesamiento 

analítico - sintético que, a su vez, incluye la descripción bibliográfica y general de la 

fuente, la clasificación, indización, anotación, extracción, traducción y la confección de 

reseñas. ”(María Elinor Dulzaides Iglesias y  Ana María Molina Gómez, 2004). En la 

medida que corresponden a publicaciones pertenecientes a organismos públicos y bases 

de datos académicas. El alcance de la investigación es de tipo exploratoria que según 

Hernández (2014, p.91) manifiesta que “Se realizan cuando el objetivo es examinar un 

tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no 

se ha abordado antes.” (Hernández, 2014),  Por lo tanto se vio necesario realizar esta 

investigación para ofrecer un contexto más claro sobre el tema de gobierno abierto que 

actualmente se encuentra en auge y representa un lenguaje universal a nivel internacional; 

y, finalmente, es una revisión bibliográfica porque de acuerdo a la literatura 

 

“es una sinopsis que sumaría diferentes investigaciones y artículos que nos 

da una idea sobre cuál es el estado actual de la cuestión a investigar. En la 

revisión se realiza una valoración crítica de otras investigaciones sobre un 

tema determinado, proceso que nos ayuda a poner el tema en su contexto” 

Guirao (2015, p. 2),  

 

Este artículo se desarrolló en varias etapas como se muestra a continuación: 

 

1.1.Etapa uno de recolección de información sobre gobierno abierto 
 

1.1.1.  Planificación 

 

La revisión de literatura se diseñó conforme a la metodología propuesta, en dos partes: la 

1ra parte compuesta por el entorno internacional de acuerdo a los resultados obtenidos de 



la base de datos “Scopus”, durante el periodo comprendido entre los años 2009 al 2012 

referente a gobierno abierto y los ejes de transparencia pública, participación y 

colaboración. Del resultado de esta consulta, fueron asignados a los auxiliares de 

investigación 166 documentos en promedio, de los cuales son la base de consulta de este 

artículo los correspondientes a los años 2015 y 2016. También se consultaron documentos 

y lineamientos de organismos internacionales sobre estos temas. 

 

La segunda parte corresponde al entorno nacional orientada principalmente al país de 

Brasil consistente en la identificación del marco político y normativo para el desarrollo 

de gobierno abierto, además de las contribuciones relacionado con iniciativas, estrategias 

y modelos de evaluación en esta materia.  

 

1.1.2. Búsqueda 

 

Para la 1era. Parte del estudio y la obtención de la información se efectúo a través de la 

búsqueda en SCOPUS a través de ecuaciones de búsqueda y las palabras clave contenidas 

en el tema de gobierno abierto las cuales se plantean en la tabla 1, de acuerdo a la 

información encontrada desde el año 2009 hasta el 2018, por cada tipo de documento en 

los cuales se identificaron artículos, revistas y conferencias 

 
Tabla 1: Ecuación de Búsqueda 

("Open Government" OR  "Gobierno Abierto")  AND  ("Transparency"  OR  

"Transparencia" ) AND (“Collaboration” OR “Colaboración”) AND (“Citizen 

Participation” OR “Participación Ciudadana”) 

Período: 2009 al 2018 
Fuente de elaboración: Base de datos SCOPUS 

 

1.1.3. Clasificación 

 

Al iniciar el proceso de investigación se diseñó en el programa Excel una base de datos 

para clasificar las publicaciones con base al título del documento, año, resumen, palabras 

clave, tipo de documento, el auxiliar con su respectivo número y país del 1 al 6, con los 

ejes de gobierno abierto que incluyeron los ejes de Colaboración, participación y 

transparencia, por tipo de contribución como iniciativa o programa, marco o modelo de 

evaluación, política u otro tipo), clasificación por país, por tipo de investigación y la 

disponibilidad de cada referencia; Esta etapa se desarrolló de acuerdo a la disponibilidad 

de los artículos encontrados, cabe destacar que previamente se realizó la traducción de 

los 165 documentos de donde se realizó una lectura previa al resumen de cada documento 

extrayendo los datos anteriormente mencionados para su clasificación. 

 

De las 166 referencias bibliográficas, 165 reportaron disponibilidad, es decir el 99,4% de 

los documentos y un documento no registran disponibilidad, equivalente al 0,6% del total 

asignado como se ilustra a continuación en la tabla número 2 y 3 se determina que de los 

165 documentos disponibles el año que más reporta disponibilidad es el año 2016 con 

112 documentos es decir el 67,5% y el año que reporto menor disponibilidad fue el 2015 

con 53 documentos, equivalentes al 32,5%. 

 
Tabla 2: Análisis de disponibilidad de documentos (Base de datos Excel) 

Etapa Total documentos 

Identificación 166 



Disponibles 165 
Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 3: Resumen de búsqueda 

Año SI NO Total 

2015 53 1 54 

2016   112 

TOTAL GENERAL 112 0 166 
Fuente: Elaboración propia 

1.1.4. Selección 

La selección de la información se realizó a partir de la clasificación del título y la mención 

explícita sobre gobierno abierto (filtro 1) y el siguiente criterio fue la referencia a alguno 

de los tres ejes transparencia pública, participación y colaboración (filtro 2), se reportan 

los datos en las Tablas 4 y 5 se presenta el resumen cuantitativo de los resultados 

obtenidos en cada etapa del proceso. 

 
Tabla 4: resultados obtenidos 

Etapa Total de documentos 

Identificación 166 

Filtro 1 165 

Filtro 2 58 
Fuente: elaboración propia. 

 

Tabla 5: documentos que cumplen los criterios de calidad 

Año No. documentos 

2015 19 

2016 39 
Fuente: elaboración propia. 

 

A continuación, de cada uno de los 58 documentos se identifican las definiciones y 

elementos de los conceptos de gobierno abierto, transparencia, participación y 

colaboración ciudadana, clasificándolos por el año, autor y los elementos que integran 

cada definición; además de las definiciones de gobierno abierto y cada uno de los 3 ejes, 

mencionando en cada una de las definiciones la referencia correspondiente a cada 

documento como se evidencia en la tabla número 6. 

 
Tabla 6: Análisis cuantitativo de las referencias de los documentos revisados. 

AÑO Número de 

documentos  

Referencias 

 

 

 

 

 

2015 

 

 

 

 

 

19 

(Oviedo, Mazon, & Zubcoff, 2015) 

(Thurston, 2015) 

(Shepherd, 2015) 

(Beckles, 2015) 

(Attard, Orlandi, Scerri, & Auer, 2015) 

(Gonzalez-Zapata & Heeks, 2015) 

(Ohemeng & Ofosu-Adarkwa, 2015) 

(Zuiderwijk, Janssen, & Dwivedi, 2015a) 

(Setiawati & Pratiwi, 2015) 

(Smokvina, Aksentijevic, & Tijan, 2015) 



(Lourenço, 2015) 

(Corrêa, Corrêa, & da Silva, 2015) 

(Burégio et al., 2015) 

(Sandoval-Almazán & Mx, 2015).   

(Wijnhoven, Ehrenhard, & Kuhn, 2015) 

(Ismail ARAI, 2015) 

(Klein, Luciano, & Macadar, 2015) 

(Tygel, Attard, Orlandi, Campos, & Auer, 2015) 

.(Karin Hansson, Belkacem, & Ekenberg, 2015) 

(Zuiderwijk, Janssen, & Susha, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39 

(Vetrò et al., 2016) 

(Jose Felix Munoz Soro, Guillermo Esteban, Oscar Corcho, & 

Francisco Serón, 2016) 

(Klaus, 2016) 

(Attard, Orlandi, & Auer, 2016b) 

(Lonn & Uppstrom, 2016) 

(Magalhães & Roseira, 2016) 

(Craveiro, Machado, & Machado, 2016) 

(Odongo & Rono, 2016) 

(Lee & On, 2016) 

(Yanguas & Bukenya, 2016) 

(Koznov et al., n.d.) 

(Jamal & Shanab, 2016) 

(K Hansson, Talantsev, Nouri, Ekenberg, & Lindgren, 2016) 

(Ou & Yang, n.d.) 

(Srivastava, 2016) 

(Chui, Farrell, & Jackson, 2016)   

(Dawes, Vidiasova, & Parkhimovich, 2016) 

(Franceschetti & Laura, 2016) 

(Lourenço, 2016) 

.(de-Freitas, Macadar, & Viale Pereira, 2016) 

(Sánchez-Nielsen & Chávez-Gutiérrez, 2016) 

(Mockus, 2016) 

(Lourenço, Jorge, & Rolas, 2016) 

(Reggi & Dawes, 2016) 

(Wang & Lo, 2016) 

(José Santos Milreu, Luiz de Oliveira Costa Neto, Luiz Kyrillos, 

Benedito Sacomano, & Duarte Stábile, 2016) 

(Bernardes, de Andrade, & Novais, 2016) 

(Wences & Güemes, 2016) 

(López-de-Ipiña, Emaldi, Aguilera, & Pérez-Velasco, 2016) 

(Beneventano, Bergamaschi, Gagliardelli, & Po, 2016) 

(Craveiro, Alcazar, & Martano, 2016) 

(Krataithong, Buranarach, Hongwarittorrn, & Supnithi, 2016) 

(Rapp, Rhomberg, Koch, & White, 2016) 

(Robinson & Johnson, 2016) 

(Waseem, Ahmed Shaikh, & ur Rehman, 2016) 

(Kavanaugh, Sheetz, Sandoval-Almazan, Tedesco, & Fox, 2016) 

Frederika Welle Donker 



.(VALLECILLO GÁMEZ, MARÍA ROSA Y GUTIÉRREZ 

GONZÁLEZ, n.d.) 
 Fuente: elaboración propia. 

 

3. conceptualización   

3.1. Aspectos generales Gobierno Abierto 

De los 58 documentos seleccionados, con la lectura previa de cada uno los cuales aporta 

definiciones sobre el tema de Gobierno Abierto se resalta la información correspondiente 

a los tres ejes, la definición que es más completa, es la propuesta por Franceschetti & 

Laura (2016) ya que al resaltar que Gobierno abierto es:  

 

La filosofía de Gobierno Abierto proporciona un nuevo paradigma de innovación 

en la administración pública, que se basa en tres palabras clave: transparencia, 

participación y colaboración Una mayor transparencia de la información con el 

fin de ayudar a recuperar la confianza del público en las instituciones, motivando 

a las personas a participar más activamente en los procesos de toma de decisiones. 

(p.518) 

 

Posteriormente, del estudio de las 58 definiciones se obtuvieron 10 elementos los cuales 

presentaban una mayor ocurrencia y que son necesarios para la construcción del concepto 

de Gobierno abierto, como se muestra en la tabla número 6. En términos generales se 

obtuvo un total de 58 elementos, determinando una mayor relevancia en los elementos de 

transparencia y acceso a la información pública con un total de 28%, participación con 

un 16%, colaboración con un 13%, las TC con un 9%, Democracia con un porcentaje del 

7% Gobierno electrónico 6,6%, datos abiertos 6,3% políticas públicas 5%, Innovación 

4,6% y con una menor incidencia es la rendición de cuentas equivalente al 4,5%.  

 
Tabla 6: Elementos de mayor incidencia en las definiciones de gobierno abierto 

Fuente: elaboración propia 

3.1.1. Transparencia  

 

De los 58 documentos, 26 artículos estaban relacionados a la transparencia de Gobierno 

Abierto. En los documentos se evidencian definiciones sobre este tema. La transparencia 

se interpreta en la necesidad de que la información acerca de las acciones de las 

Transparencia

Participación

Colaboración

TIC

Democracia

Gobierno Electrónico

Datos abiertos

Políticas Públicas

Innovación

Rendición de cuentas

28%

16%

13%

9%

7%

6,6%

6,3%

5%

4,6%

4,5%



instituciones públicas  sea creada y se comparta a través de las redes sociales y se ponga 

a disposición de los ciudadanos4, con algunas excepciones con los datos que no sean 

modificables. Por tanto lo que la ciudadanía espera es que dichas instituciones de forma 

proactiva, revelen información sobre sus acciones.  

 

Por tanto, lo que se podría decir es que la transparencia no sólo es para la ciudadanía ese 

lienzo contra la corrupción, que se ha logrado con los programas de apertura de datos y 

el acceso a los mismos, sino que básicamente se ha convertido de manera persistente en 

un derecho de todo ciudadano el poder estar al tanto del manejo que tienen los gobiernos 

con el dinero que paga por sus impuestos y los demás dineros que reciben por parte de la 

población civil. 

 

Posteriormente, en la Tabla 7, se analizaron los 10 elementos de mayor incidencia que 

arrojó como efecto la revisión de los 26 artículos relacionados con la transparencia, 

podemos enfatizar la rendición de cuentas como el elemento de mayor notabilidad con un 

22% de incidencias y los datos geográficos como el mecanismo de menor notabilidad 

equivalente al 4%.  

 
Tabla 7: Elementos de mayor incidencia en las definiciones de transparencia 

Fuente: elaboración propia 

3.2.1. Participación  

 

Al revisar  los 58 documentos de la bibliografía se evidenciaron 24 artículos relacionados 

con la participación ciudadana en el gobierno abierto, y varias enunciaciones de algunos 

organismos internacionales, pudiendo interpretar que el eje de la participación es una 

parte fundamental para el programa, o quizá la más importante, pues en el estudio de los 

documentos se considera que es el centro del programa y podría interpretarse como el 

elemento principal para el desarrollo del proyecto, pues en la información encontrada 

hace referencia en gran parte a la integración de los ciudadanos y el gran interés en los 

temas relacionados a la aplicación de las políticas de sus gobiernos, por esto me pareció 

importe extraer del artículo de (Setiawati & Pratiwi, 2015), donde nos muestra como la 

ciudadanía muestra interés en una participación activa convirtiéndose en una conexión 

importante entre el gobierno y los habitantes de una nación para poder conocer con más 

exactitud como son los manejos del gasto público y las inversiones. 

 

                                                 
4 Por ejemplo que el ciudadano tenga acceso a la rendición de cuentas 

0% 100% 200% 300% 400% 500% 600% 700%

Rendición de cuentas

TIC

Democracia

 Innovación

Datos abiertos

Políticas Públicas

Gobierno Electrónico

Responsabilidad

Confianza Ciudadana

Datos Geográficos

22%

20%

13%

13%

9%

9%

4%

4%

4%

4%



Otro punto que se puede relacionar de la participación ciudadana es que busca contribuir 

con las entidades públicas a fin de que estas actúen de manera adecuada en la toma de 

decisiones y se compartan entre si los conocimientos para que los ideales las decisiones 

dependen también del consentimiento, aprobación y apoyo de los ciudadanos. 

 

De los 58 documentos se encontraron 24 artículos que reportan definiciones sobre el eje 

de participación obteniendo los respectivos elementos que sobresalen y se realizó un 

análisis de los mismos, tal como se muestra en la tabla número 8 donde se ilustran los 10 

elementos más relevantes encontrados, siendo el elemento de las políticas públicas los 

que presentan una mayor preeminencia con 5 incidencias, es decir el 19% y el elemento 

de menor preeminencia que corresponde a la confianza ciudadana lo cual equivale al 4% 

respectivamente. 

 
Tabla 8: Elementos de mayor incidencia en las definiciones de participación 

Fuente: elaboración propia 

3.1.3. Colaboración  

 

En la revisión de los 58 documentos,  se encontraron 22 artículos relacionados al eje de 

colaboración en un gobierno abierto, de lo cual se analizó que al promoverse el 

intercambio de información entre el gobierno y la ciudadanía puede lograr que se 

convierta en una proporción de trabajo bilateral sobre cómo se han manejado los recursos, 

las finanzas y sobre todo que exista un acuerdo bilateral sobre los proyectos que se 

realizaran a futuro con el fin de poder conseguir que exista una sociedad democrática; 

otro análisis que se pudo destacar es que el artículo más relevante que tiende a mostrarnos 

una definición de lo que es la colaboración es el de (Rapp, White, & Rhomberg, 2016), 

que nos muestra que para que exista una colaboración es que también debe existir 

compromiso por parte de en las entidades públicas de manera proactiva interactuando con 

la ciudadanía, para que así en conjunto se publique la información y pueda ser visible por 

medio de las redes sociales, internet, entrevistas grupos de discusión, foros entre otros 

con el fin de compilar la opinión pública, esto teniendo como fin  hacer que todos los que 

deseen participar tengan la oportunidad de colaborar en lo relacionado con la política y 

los proyectos de los gobiernos 5, y que se tenga en cuenta la opinión de las instituciones 

como la de la ciudadanía a fin de que exista conveniencia para todos. 

  

Como posteriormente, se muestra en la Tabla número 9 se hizo un análisis sobre los 22 

artículos encontrando que de los 10 elementos más relevantes en la literatura sobre el 

tema de colaboración se obtuvo como resultado que el elemento de mayor incidencia 

corresponde a las TIC (tecnología de la información y comunicación), es decir el 24%, y 

el elemento de menor incidencia es la economía el cual equivale al 0,3%. 
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Tabla 9: Elementos de mayor incidencia en las definiciones de colaboración 

Fuente: elaboración propia 
 

4. Contribuciones propuestas por país para el desarrollo de gobierno abierto 
 

En  la búsqueda de la base de datos de excel “SCOPUS” se encontraron 81 documentos 

los cuales relacionan los países que han realizado contribuciones al programa de gobierno 

abierto, tomando como base los 5 países más contribuyentes en el programa, como se 

muestra en la gráfica 10, obteniendo como resultado que el mayor importe proviene de 

Estados Unidos con un resultado del 35%, seguido de Brasil con el 26%, países como 

Rusia con el 18%, México con un 13% y Colombia con el 9% de contribuciones. 

 
Tabla 10: Contribuciones por país 

Fuente: elaboración propia 

 

Otro análisis derivado del estudio de los 81 documentos,  fue por el tipo de contribución 

más relevante de los 5 países, como se puede observar en la tabla 11, determinando que 

existe una mayor incidencia en las iniciativas o programas con un total de 43%, seguida 

del marco o modelo de evaluación 30%, las políticas públicas con un 22%, siendo otro 

tipo de contribuciones las que menor incidencia con un 5%. 

 
Tabla 11: Tipo de contribución 

TIC

Democracia

Confianza Ciudadana

Datos abiertos

Políticas Públicas

Metadatos

Integridad

Responsabilidad

Ética

Economía

24%

16%

10%

10%

9%

9%

7%

6%

6%

3%

35% 26% 18% 12% 9%

25

21

14
11 10

Estados Unidos Brasil Rusia México Colombia



Fuente: elaboración propia 

 

5. Análisis de lineamientos de gobierno abierto desde organismos internacionales 
 

Del análisis de esta clasificación se obtuvieron un total de 49 documentos, en la tabla 12, 

se ilustran los 5 primeros organismos internacionales que obtuvieron mayor aporte en los 

lineamientos de los cuales el AGA con 33% para open government con el 28%, le sigue 

la CEPAL con el 19%, la OEA con el 14% y finaliza la OCDE con el 6%.     

 
Tabla 12: Lineamientos de organismo internacionales 

Fuente: elaboración propia 

 

Entre los 49 documentos seleccionados, se realizó una clasificación de los lineamientos 

propuestos por organismos internacionales de los cuales se extractaron los 10 elementos 

de mayor relevancia, los cuales se ilustran en la tabla 13, obteniendo que la transparencia 

se con un mayor resultado de 42% seguido de la participación ciudadana con el 31%, 

además los elementos que obtuvieron menor cantidad de incidencias son las políticas 

públicas con el 22% y metadatos con 6%. 

 
Tabla 13. Elementos de mayor relevancia en los lineamientos de organismos internacionales 

Fuente: elaboración propia 
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6. Entorno nacional de Brasil sobre el gobierno abierto 

 

A partir del país asignado para el desarrollo de la investigación, la última parte de este 

informe contiene la revisión del marco normativo que Brasil ha presentado entre los años 

2009 a 2018. Para el levantamiento de esta información se recurrió a la revisión de 

páginas web de Ministerios y entidades públicas del país asignado, tomando de manera 

cronológica los hallazgos sobre el desarrollo del gobierno abierto. 

 

6.1. Búsqueda 

 

Para el análisis de esta etapa del proyecto se realizó una búsqueda en las páginas de los 

ministerios de Brasil y las páginas de sus entidades públicas, en portales web de 

información de la AGA, además de los avances y la normatividad vigente sobre el tema 

de gobierno abierto, de acuerdo a la ecuación de búsqueda y las palabras clave contenidas 

en el tema de gobierno abierto, en 35 documentos las cuales se plantean en la tabla 14, 

referenciando la búsqueda por la información de los años 2009 al 2018 en la página de 

CEPAL. 

 
Tabla número 14: Ecuación de búsqueda:   

 (" open government in Brasil “OR” gobierno abierto en Brasil “) 

AND (“transparency in Brasil “OR” transparencia en Brasil”) AND (“Citizen 

participation in Brasil” OR “Participación ciudadana en Brasil”) OR (“Collaboration 

in Brasil” OR “Colaboración en Brasil”) 

Período: 2009 al 2018 
Fuente: elaboración propia 

 

6.2. Clasificación 

 

Se  realizó una revisión en los 35 documentos obtenidos de las búsquedas que cumplían 

con los criterios los cuales se cargaron en el programa mendeley para la proyección de 

las referencias bibliográficas para su clasificación de acuerdo al lineamiento y tipo de 

contribución con los elementos relevantes como política, programa, marco o modelo de 

evaluación y el tipo de democracia como se muestra en la tabla número 15; 

adicionalmente se hizo una categorización sobre los tipos e documentos sobre la 

normatividad los cuales se adaptaron al programa gobierno abierto realizando una 

clasificación por año, referencia  número de documento y tipo de documento , como se 

muestra en las tablas 16. 

 
Tabla número 15. Análisis de la búsqueda de Brasil 

LINEAMIENTO CONTRIBUCIÓN 

Política Adopción de políticas con respecto a los datos de Gobierno Abierto 

Programa Gobierno abierto 

Marco o modelo de evaluación marco de madurez de Open Government Data 

Democracia democracias contemporáneas 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla número 16. Documentos que cumplen con los criterios de calidad por año 



AÑO REFERENCIA  NUMERO DE 

DOCUMENTOS 

TIPO DE 

DOCUMENTO 

2009 (Vilches, n.d.) Carta Iberoamericana de Gobierno 

Abierto 

1 CARTA 

2009 (Recuperado de wipo.int) Orientación Operacional 

INPI Nº 01/09 (Solicitud de Certificado de 

Incorporación de la invención en el DIRPA)  

1 CARTA 

2009 (Recuperado de wipo.int) Ley N° 12.016 de 7 de 

agosto de 2009, disciplina el recurso individual y 

colectivo de Mandamus y otras medidas 

Año de la versión: 2009 

1 LEY 

2010 (César Calderón & Sebastián Lorenzo, 2010) Open 

Government 

1 LIBRO 

2010 (Recuperado de old.clad.org)(Centro 

Latinoamericano de Administración para el 

Desarrollo, 2010) ley No. 5228 DE 2010 Ley de 

Acceso a la Información Pública 

1 LEY 

2010 (Recuperado de wipolex.wipo.int) Resolución del 

Banco Central Nº 3.844/10(Registro Declaratorio 

Electrónico) 

1 NORMA 

2010 (Recuperado de wipolex.wipo.int) Decreto N ° 

7.356 del 12 de noviembre de 2010 (Estructura 

Organizativa del Instituto de la Propiedad 

Industrial) 

1 DECRETO 

2011 (Recuperado de biblioguias.cepal.org)"Open 

Government Partnership" (OGP) o "Alianza para el 

Gobierno Abierto" (AGA) 

1 PROGRAMA 

2011 (Recuperado de wipolex.wipo.int) Resolución 

INPI Nº 263/2011 de 28 de enero de 2011 (Sistema 

de Gestión de la Calidad de de la Dirección de 

Marcas) 

1 RESOLUCION 

2012 (Recuperado de wipolex.wipo.int) Ley N° 12.529 

de 30 de noviembre de 2011 (Ley Antitrust, 

modificada por el Decreto N° 7.738 de 28 de mayo 

de 2012) 

1 LEY 

2012 (Naser, 2012)El aporte de las iniciativas de 

Gobierno Abierto en la agenda 2030 

1 INICIATIVA 

2013 (Recuperado de wipolex.wipo.int) Resolución PR 

Nº 100/2013 de 16 de julio de 2013, que aprueba el 

Manual de Calidad del Instituto Nacional de la 

Propiedad Industrial (INPI) 

1 RESOLUCION 

2013 (Recuperado de www.inap.mx) Gobierno Abierto 

en América Latina: Modelo Conceptual, Planes de 

Acción y Resultados Preliminares 

1 PROGRAMA 

2013 (Recuperado de wipolex.wipo.int) Resolución PR 

Nº 03/2013 de 18 de marzo 2013 por la que se 

establecen las Directrices para la Elaboración, 

Expedición, Revisión y Normalización de los 

Sistema de Gestión de Documentos (SGC) del 

Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) 

1 RESOLUCIÓN 

2013 (Recuperado de wipolex.wipo.int) Ordenanza N° 

149 de 15 de mayo de 2013 (Aprobación del 

Reglamento Interno del Instituto Nacional de 

Propiedad Industrial-INPI) 

1 ORDENANZA 

2014 (Álvaro & Alujas, 2014)Plan de gobierno abierto 1 PROGRAMA 

2014 (Recuperado de wipolex.wipo.int) Ley N° 12.965 

del 23 de abril 2014 (Estableciendo principios, 

garantías, derechos y deberes para el uso de internet 

en Brasil) 

1 LEY 



2015  (Recuperado de revistas.ucm.es) El proceso de 

datos abiertos en Brasil y España: aspectos 

positivos y dificultades 

1 PROGRAMA 

2015 (Recuperado de wipolex.wipo.int) Decreto N° 

8.469 de 22 de junio de 2015, que regula la Ley N° 

9.610 de 19 de febrero de 1998 y de la Ley N° 

12.853 de 14 de augusto de 2013, relativa a la 

Gestión Colectiva del Derecho de Autor 

1 DECRETO 

2016 (Recuperado de wipolex.wipo.int) Ley N° 13.284 

de 10 de mayo de 2016 

1 LEY 

2016 (Recuperado de wipolex.wipo.int) Ley N° 13.243 

de 11 de enero de 2016 (Incentivos para el 

desarrollo científico y tecnológico, la investigación 

y la innovación) 

1 LEY 

2016 (Recuperado de wipolex.wipo.int) Ley N° 10.973 

de 2 de diciembre de 2004, que introduce 

incentivos para la innovación y la investigación 

científica y tecnológica en el entorno productivo y 

proporciona otras medidas (modificada por la Ley 

N° 13.243 de 11 de enero de 2016) 

1 LEY 

2016 (Recuperado de wipolex.wipo.int) Decreto N° 

8.854, del 22 de septiembre de 2016 ( Aprobación 

de la Estructura Regimental y el Marco 

Demostrativo de las Posiciones de la Comisión y 

las Funciones de Confianza del Instituto Nacional 

de Propiedad Industrial-INPI) (modificado por el 

Decreto N° 9.260, de29 de diciembre de 2017) 

1 DECRETO 

2016 (Joara Marchezini, n.d.)2016En movimiento: La 

crisis política de Brasil y OGP 

1 PROGRAMA 

2016 (Recuperado de wipolex.wipo.int) Decreto N° 

57.030 de 1 de junio de 2016 

1 DECRETO 

2016 (Recuperado de wipolex.wipo.int) Decreto N° 

8.772 de 11 de mayo de 2016, que regula la Ley N° 

13.123 de 20 de mayo de 2015 

1 DECRETO 

2017 (Daniela Silva & Eldhaa Edith Rendón Ochoa, 

2017)TRANSPARENCIA HACKER EN BRASIL 

1 PROGRAMA 

2017 (Recuperado de wipolex.wipo.int)  Resolución 

INPI N° 191 de 18 de mayo de 2017, que institue 

el Proyecto Piloto de priorización del examen de 

pedidos de patentes depositadas por Instituciones 

de Ciencia y Tecnología, 'Patentes ICTs' 

1 RESOLUCION 

2017 (Recuperado de wipolex.wipo.int)  Resolución 

INPI/PR N° 199 de 7 de julio de 2017, sobre el 

Establecimiento de las Directrices de Examen para 

el Registro de Contratos de Licencia de Propiedad 

Industrial y el Registro de Topografías de Circuitos 

Integrados, Transferencia de Tecnología y 

Franquicias 

1 RESOLUCION 

2017 (Recuperado de wipolex.wipo.int)  Ordenanza N° 

11 del 27 de enero de 2017, que aprueba el 

Reglamento Interno del Instituto Nacional de 

Propiedad Industrial-INPI 

1 ORDENANZA 

2017 (Recuperado de wipolex.wipo.int) Resolución N° 

178 de 27 de enero de 2017, que establece los 

procedimientos para solicitar la fecha límite para el 

pago de las tasas de presentación en el Instituto 

Nacional de Propiedad Industrial-INPI 

1 RESOLUCION 

2017 (Recuperado de wipolex.wipo.int) Resolución No. 

179 del 21 de febrero de 2017 - Mejorar los 

1 RESOLUCION 



procedimientos para la entrada en la fase nacional 

de las solicitudes internacionales de patentes 

presentadas en virtud del Tratado de Cooperación 

en materia de Patentes (PCT), con el Instituto 

Nacional de Propiedad Industrial (INPI) como 

Organismo Designado o Elegido 

2018 (Autor, Thiago Ferreira Dias (UFRN-Brasil y 

SBAP-Brasil) *, Co-Authors, Srta. Anna Beatriz 

Rodrigues Gracia ^, & Srta. Nathália Lara 

Fagundes Souza Camilo, 2018)Una Mirada Sobre 

El Gobierno Abierto En Nivel Subnacional: 

Medición Del Índice Institucional De Gobierno 

Abierto Municipal En Las Principales Ciudades 

Del Brasil 

1 INICIATIVA 

2018 (“CEPAL participa en reunión de la red de la 

OCDE sobre Gobierno Abierto e Innovación,” 

2018)CEPAL participa en reunión de la red de la 

OCDE sobre Gobierno Abierto e Innovación 

1 PROGRAMA 

2018 (Recuperado de wipolex.wipo.int)  Resolución del 

INPI/PR N° 208 de 27 de diciembre de 2017 sobre 

el Establecimiento de las Directrices para el 

Examen de Solicitudes de Patentes en el Campo de 

la Química 

1 RESOLUCÓN 

Fuente: elaboración propia 

 

6.3. Extracción de datos 

 

Posteriormente se realizó la lectura de los 35 documentos para la extracción de datos, 

clasificándolos según el tipo de documento normativo, como se muestra en la gráfica 17, 

donde se pudo cotejar que un porcentaje del 41% corresponde a normatividad,  el 25%  

identifica el marco teórico, el 15% posteriormente un 11% que muestra las políticas e 

iniciativas 11%, y por último el 8% que corresponde a otro tipo de programas o 

aprobaciones. 
 

Tabla número 17. Documentos que cumplen con los criterios de calidad por año 

 
Fuente: elaboración propia 

 

6.1.4. REVISION DE LECTURA 

 

6.1.4.1. DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN PARA TODOS 

 

De acuerdo a la revisión de los documentos y el análisis realizado sobre la transparencia 

en el manejo de la información en Brasil, se pudo cotejar que el derecho a la información 

lo tiene implantado en su constitución política y lo ha decretado mediante Ley6, con el fin 

                                                 
6 Es decir la Ley sobre Acceso a la Información Pública de 2011 



de que goce de todo el apoyo del sector público y sea venerado este derecho, en lo que se 

podría decir que para los ciudadanos el uso de ella es un derecho fundamental resguardado 

por los mecanismos de protección como la tutela y el sistema sancionatorio, protegido en 

las disposiciones de los tres poderes públicos 7, es decir que para este país todas las 

empresas que pertenecen al Gobierno o al sector público tienen la obligación de brindar 

la información solicitada por los ciudadanos ya sean las agencias, las fundaciones 

instituciones de fiscalización o de regulación de impuestos, las empresas públicas o 

mixtas, es decir todas las que corresponden al estado y que el mismo las financia, y en 

caso de no contar con la información de manera adyacente deben requerir los datos de 

notificación sea dirección física o electrónica del interesado y hacer llegar dicha 

información en un término de 20 días hábiles (Recuperado de www.ods16.com, 2018)  

pág.2.   

 

6.1.4.2. LEGISLACION SOBRE LAS COMPRAS PÚBLICAS 

 

De acuerdo a la revisión sistemática de los documentos consultados, se conoció que  

Brasil desde 1993 opera diversas leyes sobre Licitaciones con el fin de fiscalizar tanto las 

compras de bienes, como también las de servicios y obras públicas, es decir cada Ley  

describe funciones propias de regulación pero todas están dentro del mismo marco legal 

de compras públicas8, por tanto para la consulta de estos datos se evidencio que tienen 

acceso tanto los ciudadanos del país como también los extranjeros que hacen negocios 

dentro del mismo, es así que según lo estudiado, las primacías más comunes que tiene es 

que el acceso a dicha información es gratis y adicionalmente cada mes es actualizada y 

se acierta disponible a fin de que todos estén enterados, de quienes son los contratantes, 

cuáles son los beneficios finales que obtienen y en que beneficia a Brasil, ya que lo 

encuentran publicado a través del portal de Datos Abiertos9. (Recuperado de 

www.ods16.com, 2018)   pág.3 

 

6.1.4.3. INFLUENCIA DEL PROGRAMA GOBIERNO ABIERTO EN BRASIL 

 

De acuerdo a la revisión resulta lógico que Brasil como un país componente de la Alianza 

para el Gobierno Abierto desde la instauración de la misma, ha efectuado una serie de 

tareas  por medio de sus Planes Nacionales de Acción, que en si no ha sido otra cosa que 

buscar estrategias de mostrar transparencia de los gobiernos e incentivar a la participación 

y colaboración ciudadana para la toma de decisiones y a fin de que estén enterados de los 

movimientos de su gobierno y sobre todo sobre la fiscalización de los dineros recaudados 

del público y la utilización de los mismos promoviendo Leyes y decretos10 a fin de que la 

ciudadanía se sienta más segura y pueda naturalmente tener un control sobre los recursos 

obtenidos en el sector público (Recuperado de www.ods16.com, 2018)  pág.3 

 

6.1.4.4. BUSCANDO INTEGRIDAD EN LA GESTIÓN PÚBLICA 

 

Abarca decir que, lo que busca Brasil de acuerdo a lo analizado en los diferentes artículos 

es hacer cumplir sus propias políticas de integridad a fin de que los funcionarios públicos 

                                                 
7 Se aplica en el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial 
8 Las Leyes de adquisición de bienes, Concesiones de Servicios, la de Asociaciones Público-Privada y un 

Régimen Diferenciado de Contrataciones Públicas (RDC) 
9 Sistema Integrado de Administración y Servicios Generales (SIASG) 
10 Ley Anticorrupción, Ley de Conflicto de Interés, decreto de apertura de datos del gobierno y el uso por 

parte del Ministerio de Transparencia 



puedan obrar de manera transparente, lo cual entre otras palabras es, que en sus normas 

de transparencia también busca la honestidad en los tres poderes Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial por tanto ha creado ciertas normas11, con el fin de que se pueda prevenir la 

corrupción, y al mismo tiempo cuidar los manejos de información y sobre todo que no se 

pase por alto que la información debe estar clasificada de acuerdo a cada situación, según 

el caso, aclarando que hay cierta información que se puede entregar para consulta de toda 

la ciudadanía, pero también tiene por objeto el resguardo de la información privilegiada 

sobre manejos del estado, con un propio fin a quizá no crear un pánico o pueda desatar 

conflictos internos por revelar asuntos reservados de la administración .  

 

En toda la investigación realizada, quizá un punto que me pareció importante y por tanto 

lo he resaltado sobre las políticas públicas y la legislación es que los senadores en Brasil 

firman un documento de integridad sobre su cargo y que certifica que no median con otras 

entidades ni tienen conflicto de interés con entidades que puedan ser favorecidas de sus 

cargos, sino que simplemente son personas neutras que están disponibles para el estado y 

la ciudadanía de manera integral sin ningún tipo de conflicto de interés ni favorecimiento 

a terceros ni sectores privados, ni durante la ocupación del cargo podrán hacer uso de sus 

funciones para intimidar a nadie, y de esta manera mantener la integridad publica como 

funcionario del Gobierno aportando un porcentaje para alcanzar la trasparencia en las 

actuaciones de la administración pública a fin de aspirar a la confianza ciudadana. 

(Recuperado de www.ods16.com, 2018)  pág.4 

 

6.1.4.5. TRAS LA BUSQUEDA DE TRANSPARENCIA EN CAMPAÑAS 

ELECTORALES  

 

Según la investigación, es importante considerar que en el camino a la trasparencia y la 

integridad en el manejo de los recursos y sobre todo en la búsqueda de la confianza 

ciudadana, se evidencio que Brasil busca total transparencia en el manejo de los recursos 

de las campañas electorales hacia la entrega de dineros a los partidos políticos, por medio 

de Leyes y ordenanzas12 las cuales buscan  comprimir  los  precios  y la inversión en las  

campañas, compendiar la dirección de los partidos a fin de que se pueda reutilizar este 

dinero para financiar más proyectos que sean útiles para la ciudadanía, de otra parte 

prohibir los aportes de las empresas que quizá en algún momento estén pensando en 

beneficiarse a futuro del candidato al cual apoyaron con recursos para ser elegido; otro 

punto que se pudo esclarecer que las políticas de transparencia de Brasil no solo buscan 

la transparencia en los recursos públicos sino la forma de incentivar la participación 

femenina, a fin de que las mujeres también ocupen cargos públicos en la misma igualdad 

que los hombres valorando su competitividad. (Recuperado de www.ods16.com, 2018)  

pág.5. 

 

6.1.4.6. BRASIL EN BUSQUEDA DE UNA TRANSPARENCIA FISCAL 

 

De la misma forma que Brasil busca la trasparencia en la información, según lo 

identificado mediante la lectura de los diferentes documentos se encuentra que también 

lucha tras encontrar la transparencia en la política de apertura de la información 

presupuestaria y tributaria, pues, según se evidencio en el trascurso de la investigación, 

la mantiene bajo la determinada Ley de Responsabilidad Fiscal que de acuerdo a lo 

examinado en cada una de las lecturas fue creada con el fin de que cualquier gestión 

                                                 
11 Código de Conducta de 1994 y la Ley de Conflicto de Interés de 2013 
12 Actualmente Ley Nº 13.165 de 2015 



financiera del Estado junto con la aplicación de los datos abiertos y el acceso a la 

información, ayude a fortalecer los ejes de transparencia, participación y colaboración 

por parte de la ciudadana, incluidos en el programa de gobierno abierto, al mismo tiempo, 

un ideal para la administración pública de Brasil es que todos tengan conocimiento del 

presupuesto público aprobado, a fin de que el mismo pueda ser refutado y exista una 

colaboración mutua para su elaboración y aprobación final,  así mismo se podrá promover 

la participación a que se enteren sobre  la información renovada sobre los recaudos del 

estado en impuestos, como se manejan las operaciones de los ingresos que van al estado 

y los gastos que salen del mismo y sobre todo poder mantener un alto grado en la 

transparencia fiscal y seguir suscitando el programa de gobierno abierto.  (Recuperado de 

www.ods16.com, 2018)  pág. 6 

 

6.1.4.7. LA BUSQUEDA DE TRANSPARENCIA DE BENEFICIARIO FINAL 

 

De acuerdo a la alta participación en el programa de gobierno abierto Brasil no solo busca 

la transparencia en los movimientos fiscales del estado y la rendición de cuentas a la 

ciudadanía, también según lo investigado tiene una lucha constante con el camino a las 

lucha especifica en el beneficiario final  y aunque quizá según indican los artículos no 

tiene o no maneja una legislación determinada en base a lo que es el beneficiario final, 

pero si cuenta con una norma jerárquica para poder regular el control, 13aunque dicha 

normativa básicamente solo aplica en la parte administrativa, sin embargo, debe tener 

unas características como por ejemplo ser el dueño del 25% de la empresa o del dinero 

que posee la misma, a fin de que la empresa tenga poder y genere beneficios tanto al 

estado como a los ciudadanos, es decir con el estada genere tributos y a los ciudadanos 

posiblemente pueda fundar empleo o bienes de consumo, adicionalmente que sea 

aportante del sector financiero mediante la realización de transacciones.  

 

De acuerdo a lo estudiado se evidencia que dicha normatividad no solo aplica para los 

habitantes de un país sino para los que llegan de países extranjeros, pues la regla general 

debe ser aplicada para todos los inversionistas que realicen sus actividades comerciales 

en Brasil, en lo que cada cual después de registrarse tiene su número único de registro, 

por tanto, mientras exista el registro de la empresa esta información será publicada en el 

programa que lleva Brasil14, pero la misma no es de acceso a toda la ciudadanía solo a las 

autoridades de quienes sea competencia, (Recuperado de www.ods16.com, 2018) pág.6. 

 

6.1.4.8. TRAS EL RESCATE DE ACTIVOS ILICITOS 

   

De acuerdo a lo estudiado en los documentos, Brasil es un país comprometido con la 

recuperación de los activos despojados ilegalmente tanto en el extranjero como dentro del 

país, así, también se encuentra comprometido con la objetividad de lograr que el lavado 

de dineros se extinga mediante su regulación, sin embargo como una posible critica se 

puede decir que le falta regular más a fondo ya que aún no cuenta con una normativa que 

le permita confiscar sin condena, por tanto el procedimiento ejecutado es que primero 

tiene que preexistir una orden y fallo judicial antepuesta a fin de que se pueda proceder a 

repatriarse los bienes confiscados, derechos y demás productos de manera general o 

                                                 
13 Instrucción Normativa 1.634 de la Secretaría de Ingresos Federales 
14 Cuadro de Socios y Administradores (QSA) 



parcial, sin embargo sus entes15 cuentan con una lucha constante dado que es una de las 

primacías del País la disputa constante para prevenir la corrupción. (Recuperado de 

www.ods16.com, 2018) pág.7 

 

6.1.4.9. RECOMENDACIONES PARA EL GOBIERNO ABIERTO  

  

1. Reducir los términos de entrega de información pública pedida por la ciudadanía 

2. Igualar la ejecución de la ley en los en el país de manera nacional y sub-nacional. 

3. Luchar por que exista más participación ciudadana 

4. Poder comprometer las obligaciones con la ética en los poderes del estado. 

5. Hacer pública la información de los contratos públicos para que exista una mayor 

transparencia en los mismos 

6. Hacer que la ciudadanía se muestre más activa en la colaboración y participación 

en los planes de acción. 

7. Hacer que exista un manejo de fiscalización más transparente a fin de que se pueda 

tener una rendición de cuentas que pueda ser consultada por cualquier ciudadano. 

8. Poder economizar dineros de inversión en campañas políticas y evitar que terceros 

las patrocinen con intención de beneficios futuros. 

9. Fortalecer las penas en caso de violación a la transparencia en el sistema de 

elecciones (Recuperado de www.ods16.com, 2018) pág. 8 

  

7. ALIANZA PARA EL GOBIERNO ABIERTO BRASIL 

 

De acuerdo a lo estudiado en los diferentes artículos, se puede deducir que, la 

administración de Brasil comenzó a promocionar el eje de transparencia según la 

información encontrada, desde hace más de 20 años quiere implementar de forma 

regulada la participación en el programa de gobierno abierto, pero de acuerdo a lo 

estudiado, es hasta 2009 que se implementó mediante reglamento legislativo, 16 lo que 

ordena que todos los entes del Gobierno estén obligados a entregar la información de 

manera explícita y dentro de los términos, sobre el manejo del presupuesto y como se 

establece el mismo,  por tanto es así como Brasil en la  alianza con la AGA, dio a conocer 

su inicial Plan de Acción en 2011 y público los compromisos que tenía propuesto como 

meta para el buen uso de los caudales oficiales,17 en los que sobresalieron algunos 

compromisos  y con el proyecto puesto en otros los cuales siguen en la mira del gobierno, 

pero se ha modificado las fechas de ejecución. ( Alvarez, 2016) pág.10 

 

7.1 ESTUDIO DE LA IMPLENTACION DE LOS PLANES DE ACCIÓN POR 

PARTE DEL GOBIERNO ABIERTO BRASIL 

 

Según lo investigado es así que Brasil hizo parte de la AGA (Alianza de Gobierno 

Abierto) de manera oficial en septiembre de 2011 es así que muestra de manera oficial 

los planes completos sobre Gobierno abierto iniciando de la siguiente manera: 

 

 

 

                                                 
15 Departamento de Recuperación de Activos y Cooperación Jurídica Internacional. A esto se añade la 

pertenencia de Brasil al G20, grupo de países en desarrollo que tiene entre sus objetivos la lucha contra la 

corrupción 
16 Ley Complementaria Nº 131 
17 Sistema de Monitoreo del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutrición 



7.7.1. PARA LOS AÑOS 2012-2013 LANZA SU PRIMER PLAN DE ACCION 

 

Posteriormente a lo estudiado, y volviendo hacia la mirada de la lucha de Brasil tras 

obtener la total transparencia gubernamental, es así como sus primeras acciones las cuales 

venia estudiando desde 2009 en vínculo con el Open Government Partnership  se presenta 

de manera oficial del esperado primer Plan de Acción a nivel Brasil, en fecha 20 de 

septiembre de 2011, de ahí dio inicio a la participación en la AGA, del cual en función a 

esto puso un organismo responsable de coordinar la introducción siendo el Contralor 

General de la Unión, en este Plan cinco agencias gubernamentales asumieron 32 

compromisos. (BIBLIOTECA CEPAL, 2019) Bibliologías 

 

Como se puede inferir, los compromisos asumidos en este primer plan fueron diseñados 

para reflejar las pautas, desafíos y principios que guían a la participación en el proyecto 

de gobierno abierto, de las cuales se resaltaron algunas iniciativas entre ellas el Sistema 

Federal de Acceso a la Información, para la implementación de la Ley de Acceso a la 

Información o también denominado LAI, la reestructuración del Portal de Transparencia, 

creando así una infraestructura para el estudio y la publicación sobre el acceso a los datos 

abiertos en Brasil. (BIBLIOTECA CEPAL, 2019) Bibliologías 

 

7.1.2. DEL 2013-2015 BRASIL LANZA SU SEGUNDO PLAN DE ACCIÓN 

 

De acuerdo a la verificación de la información se obtuvo como resultado, el lanzamiento 

de Brasil a su segundo plan de acción el cual fue firmado por 19 agencias 

gubernamentales y contenía un estimado de 52 compromisos, entre los que se destacaron 

los puntos más relevantes que era seguir en la lucha para la total transparencia, teniendo 

en cuenta una publicación real de los datos y con la protección para cada ciudadano que 

esté interesado en investigarla  y lograr una mayor participación tanto del sistema de 

Gobierno como de la ciudadanía. (BIBLIOTECA CEPAL, 2019) Bibliologías 

 

7.1.3. DEL 2016-2018 BRASIL INCLUYE SU TERCER PLAN DE ACCION  

 

Igualmente, de acuerdo al análisis de la búsqueda se evidencia que Brasil tras el 

perfeccionamiento en la transparencia, sin duda ha desarrollado proyectos tendientes a 

mejorar el acercamiento entre las instituciones públicas y la ciudadanía,  según el estudio, 

ha creado este nuevo plan de acción con el fin de poder aproximarse al cumplimiento de 

los tres ejes es decir obrar con transparencia para lograr la confianza ciudadana y tener 

una mayor participación y colaboración de los mismos, para lo cual relaciono 16 

compromisos, vinculando la participación de 105 personas para su diseño y discusión, 

adicionalmente logro asociar en dicha participación a 57 representantes de la ciudadanía 

y sin dejar ir 48 representantes de la administración gubernamental, a fin de que de 

acuerdo a las características del programa de gobierno abierto se pudieran desarrollar 

nuevas iniciativas en los principios y lineamientos de la Asociación, consolidadas a fin 

de que también hagan parte los ciudadanos (BIBLIOTECA CEPAL, 2019) Bibliologías 

 

7.1.4. 2018-2020 BRASIL IMPLEMENTA EL CUARTO PLAN DE ACCIÓN   

 

El mismo trata de 11 compromisos, que fueron diseñados y discutidos con la participación 

de 105 personas miembros de la OGP, adicionalmente añadió la participación de 88 

representantes de las instituciones públicas, 39 organizaciones que hacen parte de la 

ciudadanía, 39 organismos de la administración gubernamental y 10 organismos de 



diferentes municipios y estados, entre los puntos que se trataron fue ante todo integrarlos 

a los asistentes como directrices sobre la transparencia, la responsabilidad, la innovación 

y la participación ciudadana, a fin de hacer ver que si todos participan existe gran 

posibilidad de crear compromisos que mantengan las características esenciales requeridas 

por la OGP, con el fin de que sean de manera expresa, voluntaria y basadas en el 

compromiso de la transparencia y la divulgación de datos abiertos a la ciudadanía 

(MOREIRA, 2018) pág.1 

 

7.1.5.  BRASIL LOGRA AVANCES DE GOBIERNO ABIERTO 

 

Para continuar, podemos decir que de acuerdo a la información revisada en los diferentes 

artículos se muestra que Brasil se prepara la Agenda 2030 de Gobierno abierto a la cual 

muchos países se unirán, la cual conlleva a un más fuerte plan de acción, y si bien es 

cierto, tendrán participación muchas personas, en los cuales se hablara del fortalecimiento 

del planeta, el cambio climático y el bienestar para todos, se habla también de acuerdo a 

leído en los diferentes artículos que si bien entre las propuestas se encuentra buscar 

elementos que fortalezcan la paz a nivel mundial y la lucha por la libertad de expresión a 

nivel mundial, como puntos relevantes y quizá para poder lograr los objetivos propuestos 

anteriormente se propone también eliminar los índices de pobreza en el mundo,  ya que 

es un flageló que no solo ataca a una población sino a todo el universo y de lo planteado 

para esta agenda será el primer punto para poder lograr la sostenibilidad económica, 

financiera y participativa. Por tanto, según lo estudiado junto con los países miembros 

trataran de reunir una gran mayoría de estados que estén interesados en poder colaborar 

con el cuidado del planeta, otro punto que se estudio fue que como país asociado al OGP 

está interesado a tomar varias medidas en cuanto a lograr la conciencia ciudadana, buscar 

formas de cuidar al planeta y poder hacer que a nivel país se pueda erradicar la pobreza. 

 

Para continuar, puedo decir que se ha comprobado que para esta agenda se tienen 

plasmados 17 compromisos con relación al desarrollo sostenible y otros 169 con relación 

al movimiento universal es decir que tiene que ver con los derechos humanos entre los 

que se ha destacado la igualdad de género y poder acercar más a la mujer al poder a fin 

de que tengan igualdad de derechos a los hombres a nivel poder, y por último tener en 

cuenta en este plan la dimensión social, el medio ambiente y el desarrollo económico. 

(BIBLIOTECA CEPAL, 2019) Pág. 1 

 

 ANALISIS 

 

- De lo anteriormente, expuesto, en relación con lo investigado se puede definir que, el 

concepto de gobierno abierto, es el programa que hace que, a través de los diferentes 

proyectos y con la inclusión de transparencia en el manejo de las administraciones se 

puede ir logrando un acercamiento entre los ciudadanos y los gobiernos, aumentando 

la confianza por parte de los ciudadanos, cuando se les brinde participación y 

colaboración en los proyectos y que la información relacionada sea pública y con 

acceso para todos.  

 

- En ese mismo contexto, y de acuerdo a la investigación realizada se puede decir que 

el programa de gobierno abierto es el punto de partida a la publicación de los datos, 

con el propósito de poder lograr la transparencia en la información divulgada para el 

acceso ciudadano, con el fin de crear una confianza por parte de la ciudadanía hacia 

las administraciones públicas, y que los mismos se interesen en participar en los 



planes de gobierno y colaborar en los proyectos y de este modo pueda existir una 

información trasparente respecto a las políticas y la rendición de cuentas. 

 

- Dentro de este marco de investigación se pudo inferir que el Gobierno Abierto no es 

otra cosa que la búsqueda de la colaboración entre los ciudadanos y la participación 

de los mismos en las decisiones de los gobiernos, por lo que se hace necesario que 

pueda existir una transparencia en el manejo de los recursos y la entrega de la 

información a la  ciudadanía para que de este modo los mismos sean tenidos en cuenta 

y se sientan en condiciones de igualdad; y a raíz de esto crear un compromiso de 

publicar la información de manera clara para todos, sobre los diferentes manejos del 

Gobierno con las decisiones, leyes y recursos públicos.  

 

- Bajo las evidencias encontradas en los diferentes artículos se resume que la base del 

programa de Gobierno abierto fue promulgado a través del Memorando de  

Transparencia lanzado por el presidente Barack Obama en el año 2009 y en el cual 

incentivo la transparencia en la publicación de la información por parte de las 

administraciones públicas, por otro lado se logró un alto porcentaje el cual sigue 

creciendo sobre la participación de los planes del gobierno y la colaboración en los 

proyectos de las administraciones públicas, teniendo éxito usando como tal la 

publicación de la información de manera entendible para todos los ciudadanos. 

 

- Una vez realizada la revisión en SCOPUS se puede definir qué el “uso de plataformas 

colaborativas y la participación electrónica ha resultado ser un canal prometedor para 

integrar a ciudadanos y expertos externos en diversos escenarios. Si bien las 

iniciativas de instituciones como partidos políticos, gobiernos o municipios han sido 

objeto de investigaciones influyentes, otro servicio público, a saber, la educación 

superior, parece estar por debajo del nivel del radar “(Rapp, White, et al., 2016) lo 

cual indica que una buena colaboración activa, a través de los portales representa un 

intercambio de información a fin de que los gobiernos y administraciones muestren a 

la ciudadanía todos los datos e información tanto de los proyectos como de las 

finanzas a fin de hacer que la comunidad se interese más en la colaboración social, 

económica y democrática. 

 

- También se resaltó a (Robinson & Johnson, 2016)  

 

“a través del desarrollo de aplicaciones prototípicas que utilizan datos abiertos 

municipales y otros conjuntos de datos, los hackathon cívicos ayudan a poner los 

datos abiertos en uso público. En segundo lugar, los hackathon cívicos brindan al 

personal gubernamental información valiosa sobre los conjuntos de datos abiertos 

municipales que informan y evolucionan las futuras publicaciones de datos abiertos”, 

de acuerdo a esta definición podemos decir que los hackathon cívicos son un gran 

aporte para el personal gubernamental a fin de que tengan acceso a la información y 

a las aplicaciones para que se puedan utilizar entre municipios y aún más avanzados, 

entre gobiernos y sobre todo que estén abiertos al uso público con la intensión de que 

la información creada pueda ser de interés de todas las personas de los municipios y 

sea entendible, sin importar el nivel de estudio. 

 

- De acuerdo a la investigación realizada se pudo concluir que Brasil es uno de los 

países creadores y que han luchado por hacer crecer el programa de gobierno abierto 

y su objetivo, ha sido el promulgar la información de sus administraciones públicas 



de manera transparente y poder incentivar la participación de la ciudadanía con el fin 

de que pudiese tener la confianza en las administraciones públicas con el fin 

específico de poder crear nuevas reformas democráticas.  

 

- Por último, de la acuerdo a la revisión sistemática de literatura sobre gobierno abierto 

en Brasil publicada entre los años 2009 y 2018, permitió evidenciar que el país ha 

trabajado conjuntamente con toda su estructura gubernamental y las instituciones 

públicas que fomentan el desarrollo principalmente a la transparencia publica, 

creando publicaciones que permiten indagar más a fondo sobre el tema. De igual 

manera se logró determinar que países como EEUU, México, España y la Unión 

Europea, aportan una mayor cantidad de información con respecto a sus publicaciones 

sobre el proyecto de gobierno abierto y trabajan día a día sobre los ejes de 

transparencia en la entrega de la información para ser publicada a los ciudadanos, 

buscar la colaboración en los proyectos y participación en los programas por parte de 

la ciudadanía. 
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