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Es una nueva forma de hacer gobierno que 
busca mejorar la gestión pública de manera 

ética, responsable y sujeta a control social, 
contribuyendo a la generación de confianza. 

Promueve el involucramiento de la ciudadanía 
en el quehacer público para la generación

de cambios sociales con un principio
de corresponsabilidad.

Aprovecha el uso de las tecnologías de la 
información y comunicación en busca de mayor 

transparencia, innovación y participación.

3¿Qué es Gobierno Abierto?
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Fortalecer la 
democracia.

Mejorar la 
calidad de vida.

Generar 
confianza en 

los gobiernos. 

Promover la 
innovación y el 

emprendimiento.

¿Qué busca?



5
¿Cuáles son los pilares de Gobierno Abierto?

1

2

3

4

Transparencia y acceso a
la información pública.

Integridad y rendición
de cuentas.

Participación ciudadana.

Colaboración e innovación
pública y ciudadana.
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Exponer sus 
necesidades y 

participar en la 
búsqueda de 

soluciones.

Acceder a más 
información 

pública, de manera 
oportuna, en 

formatos simples.

Participar en el 
diseño, monitoreo, 

seguimiento y 
evaluación de las 
políticas públicas. 

Fortalecer sus 
capacidades y 
conocimientos 
en temas de 

interés común.

Gobierno Abierto permite al ciudadano...

Aportar ideas 
para proyectos 
o iniciativas en 
beneficio de la 

comunidad.
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Ecuador en la
Alianza para el
Gobierno Abierto
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¿Qué es la Alianza para el Gobierno Abierto?

Iniciativa internacional que 
promueve en los gobiernos, la 

transparencia, la participación, la 
colaboración, el libre acceso a la 

información pública y el uso de las 
nuevas tecnologías. A mayo de 

2022, la Alianza está integrada por 
77 países y 106 gobiernos locales. 

El Ecuador se unió el 
18 de julio de 2018.
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Aumentar la 
disponibilidad de 

información sobre 
las actividades 

del gobierno.

Como parte de la Alianza, 
Ecuador se comprometió a…

Cumplir con la Declaración de Gobierno Abierto
Bajo los siguientes compromisos concretos:

Apoyar la 
participación 
ciudadana.

Aplicar los más 
altos estándares 

de integridad 
profesional en

el gobierno.

Aumentar el 
acceso a las 

nuevas tecnologías 
para la apertura y 

la rendición de 
cuentas.



10Como parte de la Alianza, 
Ecuador se comprometió a…

Desarrollar un Plan de Acción

Es el instrumento que determinará 
compromisos específicos y acciones 
concretas para abordar problemas 
reales de la administración pública.

El Primer Plan de Acción de Ecuador 2019-2022 se elaboró de manera 
conjunta entre actores del Gobierno, Sociedad Civil y Academia.

¿Cómo conocer 
los avances de 

Gobierno Abierto 
en Ecuador?

En la Plataforma de Seguimiento del Plan
de Acción se encuentran los avances y 

cumplimiento de indicadores por compromiso.
Además mediante los Informes del 

Mecanismo de Revisión Independiente,
a través del cual se rinde cuentas de los 

compromisos adquiridos.

¿Qué es un
 Plan de Acción de 
Gobierno Abierto?
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Ecuador en la Alianza para el Gobierno Abierto

Cocreación del 
Primer Plan de 

Acción de 
Gobierno Abierto

Implementación 
del plan de 

acción, 
monitoreo y 
seguimiento

Cocreación del 
Segundo Plan de 

Acción de
Gobierno Abierto

(Hacia Estado Abierto)
2022 - 2024

Ecuador
ingresó a la

Alianza para 
el Gobierno 

Abierto

1

Agosto
2018

Se conformó el Grupo Núcleo 
de Gobierno Abierto Ecuador

2 3 4 65

enero

2020
agosto

2022

- Recepción de propuestas y soluciones.

- Mesas de co-creación.

octubre

2018
Agosto

2019

octubre

2021
diciembre

2022

Una delegación 
de la Alianza 
visitó el país

29-31 de
mayo

2019

10 -13 de

septiembre

2018

18 de julio

2018

Delegación de 
Ecuador 

participó en la VI 
Cumbre Global 

de la Alianza

2
PAGA

do
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Actores de
Gobierno Abierto



13Actores

La iniciativa de Gobierno Abierto involucra a 
varios actores de la sociedad quienes, en virtud 
de objetivos comunes, unen esfuerzos para 
impulsar su implementación en el Ecuador.

Todos ellos ejercen un rol fundamental para la 
ejecución del Plan de Acción.

Ciudadanía 

Sociedad civil 

Academia

Sector público

Sector privado

Organismos
internacionales



14Grupo Núcleo

Busca establecer estrategias 
comunes que permitan el 

impulso, promoción y 
ejercicio del Gobierno 
Abierto en el Ecuador.

Coordina la cocreación del 
Plan de Acción de Gobierno 

Abierto, acompaña su 
implementación y monitorea 

sus resultados.

Es una instancia integrada por:

Sociedad civil 

A
ca

de
m

ia

Gobierno

Grupo
Núcleo
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Segundo
Plan de Acción

Hacia Estado Abierto



EJES

16Cocreación Segundo PAGA

Objetivo

Ampliar la visión del primer Plan, extendiendo su 
alcance a otras Funciones del Estado y niveles de 
gobierno, en una clara transición hacia un Estado 

Abierto y un enfoque que respete criterios de derechos 
humanos, interculturalidad, medio ambiente, género.

1.- Económico
2.- Social
3.- Seguridad integral
4.- Transición ecológica
5.- Institucional

Ecuador Estado Abierto



17Ejes para el Plan de Gobierno Abierto

Eje económico: acciones para reactivar la economía, atraer 
la inversión, generar empleo y comercio con el mundo. 

Eje social: acciones para erradicar la pobreza y generar 
inclusión; garantizar el acceso a la salud y educación, con 
prioridad en la niñez. 

Eje de seguridad: acciones para garantizar la seguridad 
ciudadana y el orden público, que permitan tener un 
estado seguro. 

Eje de transición ecológica: acciones para garantizar 
equilibrio entre crecimiento económico, cuidado del medio 
ambiente y bienestar social. 

Eje institucional: acciones para fomentar la ética pública, 
transparencia y lucha anticorrupción.



18Etapas del Segundo Plan de Acción

2
PAGA

do

Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3

Etapa 4

Etapa 5

Ajustes
metodología

Recepción de 
propuestas ciudadanas

Evaluación y selección
de compromisos

Mapeo temático y 
territorial de actores

OCT/21-MAR/22 MAY-JUL 2022 SEP-NOV 2022

ABR - 2022

Comisión GN Grupo Núcleo # Compromisos Actas de Compromisos

Grupo Núcleo GN: Comisión  Evaluadora

JUL-AGO 2022 ENE - 2023

Formulación de
compromisos

Formalización del 
PAGA II y rendición 

de cuentas

• OGP
• Lanzamiento 
nacional y en 

territorio



19Cronograma de mesas territoriales

9h00 a 13h00

14h00 a 18h00

9h00 a 13h00

9h00 a 13h00

9h00 a 13h00

9h00 a 13h00

9h00 a 13h00

9h00 a 13h00

9h00 a 13h00

14h00 a 18h00

14h00 a 18h00

Manabí

Esmeraldas
Esmeraldas

Imbabura

Orellana
Coca

Ibarra

Pichincha
Quito

TungurahuaLos
Ríos

Guayas
Guayaquil

Quevedo
Babahoyo

Ambato

Morona Santiago

Azuay
Cuenca

Loja
Loja

Macas

Manta

31 de mayo

2 de junio

7 de junio

14 de junio

16 de junio

21 de junio

22 de junio

30 de junio

5 de julio

15 de junio

8 de junio

*Mesas Presenciales



Pichincha
Quito

Guayas
Guayaquil

Chimborazo
Riobamba

Azuay
Cuenca

Galápagos

• GOBERNANZA DIGITAL
   9 de junio

• FUNCIÓN ELECTORAL 
   24 de junio

• FUNCIÓN JUDICIAL 
   30 de junio

• FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA
   Y C.SOCIAL
   6 de julio

• SECTOR PRIVADO
   12 de julio

• GOBIERNOS LOCALES
   14 de julio

• FUNCIÓN LEGISLATIVA
   14 de julio

• APERTURA FISCAL 
   15 de junio

• RECURSOS NATURALES
   28 de junio

20Mesas temáticas
Quito

Guayaquil

• INTERCULTURALIDAD
   7 de julio

Riobamba

• GÉNERO 
   13 de julio

Cuenca

Galápagos



El proceso de cocreación del segundo PAGA cuenta con el apoyo de:



“Transparencia, participación y colaboración”

Gobierno Abierto Ecuador
www.gobiernoabierto.ec


