
El objetivo del presente trabajo es contar de manera clara con un conjunto de herramientas o experiencias 
exitosas de GA replicables en diferentes ámbitos y contextos. Se presentan iniciativas de diversos países 
con la finalidad de que sirvan de ejemplo como el GA puede ser implementado para coadyuvar de diferentes 
maneras a cambiar las dinámicas entre ciudadanos y gobiernos, mejorando de diferentes formas las 
relaciones o la información oficial que puede ser detonadora de cambios normalmente a través del uso de la 
tecnología.

Para la elaboración de las fichas temáticas se ocupó el formato de la iniciativa LATINNO 
(https://www.latinno.net/es/), que es la primera base de datos completa y sistemática sobre las nuevas 
formas de participación ciudadana que se están desarrollando en América Latina, de las llamadas 
innovaciones democráticas. Sin embargo, el contenido y la estructura de las fichas, fue adaptado a los 
principios del GA.

El presente catálogo fue elaborado por Norma Juárez Treviño, Cesar Sereno Marín y Daniel Alejandro 
Valdés Amaro, integrantes de la Comisión de Gobierno Abierto de la Red Nacional de Comités de 
Participación Ciudadana.

Catálogo de herramientas, experiencias exitosas o cualquier insumo de GA que coadyuven 
a la lucha anticorrupción



0000002

GENERAL
Ciudad / región / país Chile
Inicio-Fin 2020-2021
Nombre de la organización a 
cargo Ciudadanía Inteligente

Tipo de organización a cargo Sociedad civil organizada 

Nivel/orden Municipal 
Sitio web / redes sociales https://abrealcaldias.org

Descripción

Abre alcaldías es una instancia de formación que busca capacitar y comprometer a 
gobiernos locales en una gestión participativa, abierta e innovadora, donde el uso de 
herramientas tecnológicas y metodologías ágiles permitirán abrir las alcaldías a la 
ciudadanía y promover la co-creación de políticas públicas locales.

DISEÑO INSTITUCIONAL

Formalización Fundación Ciudadanía Inteligente hace alianzas con organizaciones sociales locales. Se 
emite convocatoria

Frecuencia Única ocasión

Modo de selección de los 
participantes

Se abrió un amplio proceso de convocatoria para alcaldías y equipos municipales que 
quieran participar del proyecto. Se evalúan exhaustivamente los perfiles recibidos y se 
seleccionan 30 equipos municipales. 

Tipo de participantes Personas servidoras públicas de gobiernos municipales 

Capacidad de tomar 
decisiones vinculantes La iniciativa toma decisiones vinculantes

Co-gobernanza Si

IMPACTO

Implementación Está en proceso la iniciativa. La planificación y ejecución del nuevo proyecto será de Enero 
a septiembre de 2021

Cumplimiento del objetivo La ejecución del nuevo proyecto será de Enero a septiembre de 2021

Producto La iniciativa generará un proyecto colaborativo de política pública

Resultado Pendiente

Medios Deliberación ciudadana, co-diseño de PP y trabajo para organizar a la sociedad

Fines Participación / Colaboración y Co-creación

Abre Alcaldías 



0000003

GENERAL
Ciudad / región / país Global
Inicio-Fin Permanente
Nombre de la organización a 
cargo Mas de 100 organizaciones y gobiernos

Tipo de organización a cargo Gobierno y sociedad civil organizada 

Nivel/orden Nacional / estatal / municipal
Sitio web / redes sociales https://opendatacharter.net

Descripción

Los seis principios de la Carta fueron desarrollados en 2015 por gobiernos, la sociedad 
civil y expertos de todo el mundo como un conjunto de normas acordadas a nivel mundial 
sobre cómo publicar datos. A continuación se recapitulan los 6 principios de forma general: 
1. Abiertos por defecto; 2. Oportunos y exhaustivos; 3. Accesibles y utilizables; 4. 
Comparables e interoperables; 5. Para mejorar la gobernanza y Participación Ciudadana; 6. 
Para el Desarrollo Inclusivo y la innovación.

DISEÑO INSTITUCIONAL

Formalización
Los gobiernos que buscan adoptar el ODC deben publicar una declaración pública de alto 
nivel (emitida por el Jefe de Estado, Ministro, Secretario, Subsecretario u otro funcionario 
apropiado) que articule la adopción de los principios del ODC.

Frecuencia Permanente

Modo de selección de los 
participantes Está abierta a toda clase de participantes

Tipo de participantes Gobiernos

Capacidad de tomar 
decisiones vinculantes

Los gobiernos que adoptan la Carta de Datos Abiertos se comprometen a implementar 
políticas de datos abiertos que hagan que los datos sean accesibles y estén disponibles 
gratuitamente al tiempo que protegen los derechos de las personas y las comunidades.

Co-gobernanza Si

IMPACTO

Implementación La iniciativa está disponible para su adopción por parte de los gobiernos

Cumplimiento del objetivo Las metas de la iniciativa fueron alcanzadas completamente, parcialmente o no fueron 
alcanzadas

Producto Existe una serie de documentos, metodologías, guías, reportes, etc., entre ellos "La Guía de 
Apertura Anticorrupción"

Resultado No existe evidencia en la página de sus resultados 

Medios Datos abiertos

Fines Transparencia, Participación y Colaboración. 

Carta Internacional de Datos Abiertos



4

GENERAL
Ciudad / región / país Multinivel en varios países

Inicio-Fin Permantente

Nombre de la organización a 
cargo

Área de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto del Ayuntamiento de 
Madrid

Tipo de organización a cargo Gobierno / sociedad civil organizada / academia / empresarios / periodistas

Nivel/orden Nacional / estatal / municipal

Sitio web / redes sociales https://consulproject.org/es/

Descripción
Herramienta electrónica gratuita de participación ciudadana para generar gobiernos más 
abierto, transparentes y democráticos. Puede generar debates, propuestas, presupuestos 
participativos, votaciones desde el móvil y  legislación colaborativa.

DISEÑO INSTITUCIONAL
Formalización Fue desarrollada por el Ayuntamiento de Madrid y puesta en vivo en su plataforma 

decide.madrid.es y ha sido reutilizada en más de 35 países diferentes

Frecuencia
Es de carácter regular/permanente

Modo de selección de los 
participantes Está abierta a toda clase de participantes, ciudadanía en general

Tipo de participantes Pueden participar  organizaciones de la sociedad civil, gobiernos, grupos privados o una 
combinación de estos

Capacidad de tomar 
decisiones vinculantes

Puede actuar como una herramienta para tomar decisiones vinculantes con gobiernos si 
existe una formalización previa ente ambos actores. 

Co-gobernanza Sí pues tiene que ser adoptada por gobiernos de diferentes órdenes

IMPACTO
Implementación Para el caso de Madrid que fue el primero, cpntinúa la implementación

Cumplimiento del objetivo Las metas de la iniciativa fueron alcanzadas completamente para el caso de Madrid

Producto La iniciativa ha generado recomendaciones, iniciativas, decisiones o políticas públicas

Resultado si hubo producto,  ¿fue promulgado o puesto en práctica?

Medios

Monitoreo policías públicas / educación ciudadana / datos abiertos / consulta ciudadana / 
deliberación ciudadana / co-diseño de PP / mecanismos o plataformas de rendición de 
cuentas / reglas o normas de ética gubernamental / trabajo para organizar a la sociedad / 
trabajo horizontal / modificación de estructuras piramidales

Fines Transparencia / rendición de cuentas / Participación / Colaboración y Co-creación

Consul



5

GENERAL
Ciudad / región / país México

Inicio-Fin Base de datos de 2002-2018

Nombre de la organización a 
cargo SpaceshipLabs

Tipo de organización a cargo Gobierno

Nivel/orden Nacional / estatal / municipal

Sitio web / redes sociales https://contratobook.org/#/contratos

Descripción Busca, analiza y comparte los contratos otorgados por el gobierno mexicano. Registro de 
contratos celebrados con el gobierno mexicano del 2002 al 2018

DISEÑO INSTITUCIONAL
Formalización

No se menciona, sólo la página es .org

Frecuencia
Permanente

Modo de selección de los 
participantes
Tipo de participantes

Empresas Físicas y Morales así como extranjeras con actividades en México

Capacidad de tomar 
decisiones vinculantes Sólo información a la ciudadanía

Co-gobernanza

IMPACTO
Implementación La iniciativa fue implementada efectivamente

Cumplimiento del objetivo Las metas de la iniciativa fueron alcanzadas completamente, sólo falta actualización al 
2020

Producto Informativo solamente

Resultado Base de datos pública

Medios Monitoreo policías públicas /datos abiertos / mecanismos o plataformas de rendición de 
cuentas

Fines Transparencia / rendición de cuentas

ContratoBook



6

GENERAL

Ciudad / región / país Multinivel en varios países

Inicio-Fin Permantente
Nombre de la organización a 
cargo Asociación de Software Libre Decidim

Tipo de organización a cargo Gobierno / sociedad civil organizada / academia / empresarios / periodistas

Nivel/orden Nacional / estatal / municipal

Sitio web / redes sociales https://decidim.org/

Descripción

Decidim es una plataforma de participación ciudadana de código libre y abierto para 
ciudades y organizaciones. Pero también Decidim es más que una plataforma digital: es 
un proyecto y una infraestructura abierta que incluye código, documentación, diseño, 
formación, un marco legal, interfaces colaborativas, una comunidad de usuarios y 
facilitadores y una visión global. Se pueden configurar espacios de participación 
(iniciativas, asambleas, procesos o consultas) y enriquecerlos a través de los múltiples 
componentes disponibles (encuentros presenciales, encuestas, propuestas, votaciones, 
seguimiento de resultados, comentarios y muchos más). Puede ser usado en una 
organización pública o privada, con cientos o miles de potenciales participantes, como un 
ayuntamiento, una asociación, una universidad, una ONG, un sindicato, un colectivo de 
barrio o cooperativa, etc.

DISEÑO INSTITUCIONAL

Formalización No necesita ser formalizada por gobiernos pero si con la organización

Frecuencia Es de carácter regular/permanente

Modo de selección de los 
participantes

Está abierta a toda clase de participantes

Tipo de participantes Pueden participar  organizaciones de la sociedad civil, gobiernos, grupos privados o una 
combinación de estos

Capacidad de tomar 
decisiones vinculantes

Puede actuar como una herramienta para tomar decisiones vinculantes con gobiernos si 
existe una formalización previa ente ambos actores. Puede ser vinculatoria entre 
privados

Co-gobernanza No necesariamente pero puede estarlo si se formaliza

IMPACTO

Implementación Ha sido implementada en Barcelona, CDMX, Helsinki, Pamplona. Mérida, entre otras

Cumplimiento del objetivo De acuerdo a la información de la página, se ha implementado la plataforma de forma 
exitosa en gobiernos y organizaciones públicas y privadas

Producto
Sí, por ejemplo en CDMX se implementó como Plaza Pública como plataforma de 
participación de la Ciudad de México donde la ciudadanía puede proponer, debatir, votar 
y decidir proyectos y disposiciones que afectan su vida en la ciudad.

Resultado Continuando con el ejemplo de CDMX, se han realizado consultas, asambleas e 
inicitivas, con varios procesos aún activos

Medios

Monitoreo policías públicas  / datos abiertos / consulta ciudadana / deliberación 
ciudadana / co-diseño de PP / mecanismos o plataformas de rendición de cuentas / 
trabajo para organizar a la sociedad / trabajo horizontal / modificación de estructuras 
piramidales

Fines Transparencia / rendición de cuentas / Participación / Colaboración y Co-creación

Decidim



7

GENERAL

Ciudad / región / país Buenos Aires / Argentina

Inicio-Fin Marzo 2006 a la fecha
Nombre de la organización a 
cargo Fundación Poder Ciudadano

Tipo de organización a cargo Civil / Estatuto Social

Nivel/orden Nacional / estatal / municipal

Sitio web / redes sociales http://financiamientopolitico.poderciudadano.org/

Descripción
Con el objetivo de promover el control social del financiamiento de las campañas 
electorales, Poder Ciudadano lanza el Observatorio para el control de gastos de 
campaña.

DISEÑO INSTITUCIONAL

Formalización La iniciativa está anclada en la legislación en un acto administrativo

Frecuencia Es de carácter regular/permanente

Modo de selección de los 
participantes Es función exclusiva del Consejo de Administración

Tipo de participantes Quienes participan son una combinación de individuos, organizaciones de la sociedad 
civil y grupos privados 

Capacidad de tomar 
decisiones vinculantes No

Co-gobernanza No

IMPACTO

Implementación La iniciativa fue implementada efectivamente en la práctica

Cumplimiento del objetivo Las metas de la iniciativa fueron alcanzadas completamente

Producto Portal de datos abiertos de gastos de campaña

Resultado La iniciativa ha generado recomendaciones e iniciativas de políticas públicas

Medios Monitoreo policías públicas  / datos abiertos / mecanismos o plataformas de rendición de 
cuentas / modificación de estructuras piramidales

Fines Transparencia / rendición de cuentas

Dinero y Política



0000008

GENERAL
Ciudad / región / país Global 
Inicio-Fin 2012-actualidad
Nombre de la organización a 
cargo Ethelo 

Tipo de organización a cargo Empresa 

Nivel/orden Nacional, estatal  o municipal
Sitio web / redes sociales

Descripción
Ethelo fue creado para mejorar la toma de decisiones grupales utilizando principios 
democráticos. Aprovecha el alcance y el poder computacional de Internet para agregar la 
inteligencia de los grupos de una manera justa y con un amplio respaldo.

DISEÑO INSTITUCIONAL

Formalización Mediante contrato de prestación de servicios 

Frecuencia Permanente

Modo de selección de los 
participantes Cualquiera pueda solicitar sus servcios 

Tipo de participantes Todos

Capacidad de tomar 
decisiones vinculantes

Es una empresa dedicada al desarrollo de algoritmos avanzados que ayudan a los grupos a 
identificar decisiones inteligentes y justas

Co-gobernanza No 

IMPACTO

Implementación No existen datos en su página 

Cumplimiento del objetivo No existen datos en su página 

Producto Se hace una evaluación según el nivel de precisión estadística que desee lograr. Cada 
ciudad tendrá un producto distnto y personalizado

Resultado Sin datos 

Medios Monitoreo policías públicas, consulta ciudadana y co-diseño de PP

Fines Participación, Colaboración y Co-creación

eDemocracy solutions by Ethelo
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GENERAL

Ciudad / región / país México

Inicio-Fin Permanente (inicio: 2009)
Nombre de la organización a 
cargo Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, USAID y Transparencia Mexicana

Tipo de organización a cargo Gobierno / sociedad civil organizada

Nivel/orden Nacional / estatal / municipal

Sitio web / redes sociales http://www.programassociales.org.mx/

Descripción

Iniciativa para el Fortalecimiento de la Institucionalidad de los Programas Sociales en 
México. Desde 2009, se convoca a las entidades federativas y a dependencias federales 
para que, voluntariamente, registren los programas sociales que están llevando a cabo. 
Desde 2019, se extiende la convocatoria a los municipios del país. El objetivo es 
construir una plataforma de información pública en datos abiertos que, mediante un 
autodiagnóstico, permita medir el nivel de institucionalidad de la política social, a partir de 
la presencia o ausencia de determinados atributos. De este modo, se pretende conocer 
la oferta actualizada de programas sociales y reforzar la integridad de estos, tanto en 
tiempos electorales como en tiempos ordinarios.

DISEÑO INSTITUCIONAL

Formalización No está formalizada

Frecuencia Es de carácter regular/permanente

Modo de selección de los 
participantes

Está abierta a toda clase de participantes, está restringida por alguna clase de condición 
o clase de participantes

Tipo de participantes Gobiernos y sociedad civil

Capacidad de tomar 
decisiones vinculantes

No toma decisiones

Co-gobernanza Sólo como proveedor de información

IMPACTO

Implementación La iniciativa fue implementada efectivamente

Cumplimiento del objetivo Las metas de la iniciativa fueron alcanzadas completamente

Producto No se puede saber  si la iniciativa ha generado recomendaciones, iniciativas, decisiones 
o políticas públicas

Resultado Sí, construcción de una plataforma de información pública en datos abiertos

Medios Monitoreo policías públicas / datos abiertos / mecanismos o plataformas de rendición de 
cuentas /

Fines Transparencia / rendición de cuentas

IPRO



00000010

GENERAL
Ciudad / región / país México
Inicio-Fin Vigente
Nombre de la organización a 
cargo

Este proyecto fue diseñado y desarrollado por el Instituto Mexicano para la Competitividad 
(IMCO) y México Evalúa

Tipo de organización a cargo Gobierno / sociedad civil organizada / academia / empresarios / periodistas

Nivel/orden Nacional
Sitio web / redes sociales https://mapeandolacorrupcion.com/about/

Descripción Es una herramienta tecnológica que permite identificar el riesgo de corrupción en compras 
públicas, así como patrones de comportamiento y redes de actores. 

DISEÑO INSTITUCIONAL

Formalización Se formaliza mediante covenio de colaboración 

Frecuencia Permanente

Modo de selección de los 
participantes Está abierta a toda clase de gobiernos y sociedad civil

Tipo de participantes Gobiernos y organizaciones de la sociedad civil

Capacidad de tomar 
decisiones vinculantes La iniciativa no contempla toma de decisiones

Co-gobernanza Si

IMPACTO

Implementación La iniciativa está iniciando con los Estados de Chihuahua y Nuevo León parcialmente

Cumplimiento del objetivo La iniciativa está iniciando, no existe en la página resultados de sus objetivos. 

Producto La iniciativa está iniciando, solo existen datos de los Estados de Chihuahua y Nuevo León. 

Resultado Pendiente

Medios Monitoreo políticas públicas / plataforma de rendición de cuentas 

Fines Transparencia  y rendición de cuentas 

Mapeando la corrupción 



00000011

GENERAL
Ciudad / región / país Chihuahua / Chihuahua / México
Inicio-Fin 2016 - 2021
Nombre de la organización a 
cargo Karewa

Tipo de organización a cargo Sociedad Civil

Nivel/orden Estatal / municipal
Sitio web / redes sociales https://www.monitorkarewa.org/

Descripción
Aquí podrás obtener información sobre los procedimientos de contrataciones públicas, 
incluyendo la compra, renta, contratación de servicios y obra pública, que se realizan en el 
Gobierno del Estado de Chihuahua

DISEÑO INSTITUCIONAL

Formalización Sí, con gobierno local o estatal

Frecuencia Regular

Modo de selección de los 
participantes Sociedad civil orgnaizada: PNUD, INAI, GESOC A.C., Gobierno Fácil, ProSociedad

Tipo de participantes Combinación de organismos nacionales y extranjeros

Capacidad de tomar 
decisiones vinculantes Sólo es informativa

Co-gobernanza No

IMPACTO

Implementación La iniciativa fue implementada parcialmente

Cumplimiento del objetivo Las metas de la iniciativa fueron alcanzadas parcialmente

Producto Generación de información gubernamental del municipio de Chihuahua, Chi.

Resultado Base de datos pública todavía en construcción

Medios
Monitoreo policías públicas / educación ciudadana / datos abiertos / co-diseño de PP / 
mecanismos o plataformas de rendición de cuentas  / trabajo para organizar a la sociedad /  
modificación de estructuras piramidales

Fines Transparencia / rendición de cuentas

Monitor Karewa
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GENERAL

Ciudad / región / país Chile

Inicio-Fin 2016 - 2020
Nombre de la organización a 
cargo Fundación Observatorio Fiscal

Tipo de organización a cargo Sociedad civil organizada

Nivel/orden Nacional / estatal / municipal

Sitio web / redes sociales https://observatoriofiscal.cl/

Descripción
Fundación con un equipo pluralista apartidaría en pro de un mejor Estado que, mediante 
el análisis de datos y el trabajo colaborativo, incidimos para un gasto público 
transparente, eficaz y centrado en las personas.

DISEÑO INSTITUCIONAL

Formalización Ninguna

Frecuencia Es de carácter regular/permanente

Modo de selección de los 
participantes Está abierta a toda clase de participantes

Tipo de participantes Quienes participan son una combinación de individuos, organizaciones de la sociedad 
civil y grupos privados

Capacidad de tomar 
decisiones vinculantes

Analizamos los datos del gasto público, generamos y compartimos conocimiento sobre el 
gasto público a los ciudadanos.

Co-gobernanza No

IMPACTO

Implementación La iniciativa fue implementada efectivamente

Cumplimiento del objetivo Las metas de la iniciativa fueron alcanzadas completamente

Producto La iniciativa ha generado recomendaciones e iniciativas

Resultado Generamos material para que independiente de tu Rol en la sociedad puedas aportar 
con tu grano de arena por un mejor Estado

Medios Transparencia efectiva en las distintas instituciones públicas chilenas. / Alineación del 
gasto público con los intereses ciudadanos en un marco de eficiencia y equidad.

Fines Transparencia / rendición de cuentas / Participación

Observatorio Fiscal Chile
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GENERAL

Ciudad / región / país Internacional

Inicio-Fin Permanente (inicio: 2015)
Nombre de la organización a 
cargo Iniciativa OpenBudgets

Tipo de organización a cargo Sociedad civil organizada

Nivel/orden Nacional / estatal / municipal

Sitio web / redes sociales https://openbudgets.eu/

Descripción

La plataforma OpenBudgets está diseñada para administraciones públicas, ciudadanos, 
ONG, organizaciones de medios, empresas de servicios públicos y todos los interesados 
en trabajar con datos fiscales. El desafío clave es proporcionar una plataforma escalable 
que sea fácil de usar, flexible y atractiva para todos estos diferentes tipos de usuarios. 
Esto se logra proporcionando un marco de software de código abierto y una plataforma 
de Software-As-A-Service (SAAS) complementaria en torno a la transparencia fiscal y los 
presupuestos abiertos.

DISEÑO INSTITUCIONAL

Formalización
No está formalizada

Frecuencia
Regular/permanente

Modo de selección de los 
participantes

Está abierta a toda clase de participantes,

Tipo de participantes Combinación de individuos y organizaciones de la sociedad civil

Capacidad de tomar 
decisiones vinculantes

No toma decisiones

Co-gobernanza Sólo como proveedor de información

IMPACTO

Implementación La iniciativa fue implementada efectivamente

Cumplimiento del objetivo No es posible determinarlo, pero se implementaron herramientas con éxito

Producto No se puede saber  si la iniciativa ha generado recomendaciones, iniciativas, decisiones 
o políticas públicas, es necesario revisar casos de éxito

Resultado Sí, se ofrecen 13 herramietnas tecnológias de software libre 

Medios

Monitoreo policías públicas / educación ciudadana / datos abiertos / consulta ciudadana / 
deliberación ciudadana / co-diseño de PP / mecanismos o plataformas de rendición de 
cuentas / trabajo para organizar a la sociedad / trabajo horizontal / modificación de 
estructuras piramidales

Fines Transparencia / rendición de cuentas / Participación / Colaboración y Co-creación

OpenBudgets
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GENERAL

Ciudad / región / país Uruguay

Inicio-Fin Permanente (inicio: octubre de 2012)
Nombre de la organización a 
cargo DATA Uruguay y CAinfo

Tipo de organización a cargo Sociedad civil organizada

Nivel/orden Nacional / estatal / municipal

Sitio web / redes sociales https://quesabes.org/

Descripción

Portal de datos que facilita el envío de Pedidos de Acceso a la Información Pública, 
permitiendo a cualquier persona solicitarle a cualquier organismo público la información 
que desee. En tanto ésta exista y no se encuentre reservada por motivos justificados, 
deberá ser entregada al solicitante. El portal cuenta con un listado de contactos de la 
mayoría de los organismos públicos y en caso de no contar con una, siempre se intenta 
asistir a los usuarios para agregarlas.

DISEÑO INSTITUCIONAL

Formalización No está formalizada

Frecuencia Con qué frecuencia ocurre la iniciativa: una sóla vez, esporádicamente o es de carácter 
regular/permanente

Modo de selección de los 
participantes

Está abierta a toda clase de participantes

Tipo de participantes
Combinación de individuos y organizaciones de la sociedad civil

Capacidad de tomar 
decisiones vinculantes

No toma decisiones

Co-gobernanza Sólo como proveedor de información

IMPACTO

Implementación La iniciativa fue implementada efectivamente

Cumplimiento del objetivo No es posible determinarlo, pero se implementó el portal web con éxito

Producto No es posible determinarlo

Resultado Portal de consulta de datos de gobierno de fácil acceso

Medios Monitoreo policías públicas / datos abiertos / mecanismos o plataformas de rendición de 
cuentas

Fines Transparencia / rendición de cuentas

¿Qué Sabés?



00000015

GENERAL
Ciudad / región / país Paraguay
Inicio-Fin 2018-Actualmente
Nombre de la organización a 
cargo Gobierno Paraguayo

Tipo de organización a cargo Gobierno

Nivel/orden Nacional
Sitio web / redes sociales https://www.rindiendocuentas.gov.py 

Descripción

Es una iniciativa del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que busca mejorar la 
transparencia y la eficiencia de la inversión pública en los países de América Latina y el 
Caribe a partir del desarrollo e implementación de plataformas de gestión de la información. 
Cuenta con un mecanismo de participación ciudadana para que los usuarios puedan 
interactuar con las instituciones públicas sobre cómo se están ejecutando los proyectos.

DISEÑO INSTITUCIONAL

Formalización

La administración y el Derecho de Uso de la plataforma fueron pertinentemente 
traspasados a la República del Paraguay mediante Carta-Convenio, convenientemente 
firmada por la Ministra de Hacienda, y firmada y apostillada por el Secretario General de 
dicho Ministerio el 23 de Febrero de 2018.

Frecuencia Permanente

Modo de selección de los 
participantes

Está abierta a toda clase de ciudadanos que quieran consultar la información sobre 
inversiones del Gobierno de Paraguay

Tipo de participantes El Gobierno Paraguayo es quien administra la plataforma. La ciudadanía consulta la 
plataforma

Capacidad de tomar 
decisiones vinculantes

No tiene toma de decisiones la iniciativa, los ciudadanos pueden monitorear en tiempo real 
dónde y cómo invierten las instituciones. El gobierno y sus funcionarios también cuentan 
con información de calidad para poder tomar mejores decisiones.

Co-gobernanza Si

IMPACTO

Implementación La iniciativa fue implementada efectivamente.

Cumplimiento del objetivo Las metas de la iniciativa fueron alcanzadas completamente

Producto Conectar directamente ciudadanos e instituciones públicas para una mayor transparencia 
en la inversión pública

Resultado Plataforma Digital actualizada 

Medios Monitoreo políticas públicas y plataformas de rendición de cuentas.

Fines Transparencia  y rendición de cuentas 

Rindiendo Cuentas al Pueblo Paraguayo. MapaInversiones
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GENERAL

Ciudad / región / país CDMX

Inicio-Fin Permanente (Inicio: junio 2019)
Nombre de la organización a 
cargo

Agencia de Digital de Innovación Pública y la Secretaría de Administración y Finanzas 
del Gobierno de la Ciudad de México 

Tipo de organización a cargo Gobierno

Nivel/orden Estatal / municipal

Sitio web / redes sociales https://tudinero.cdmx.gob.mx/

Descripción

Portal de Transparencia Presupuestaria, Tu Ciudad, Tu dinero para cumplir con el 
objetivo prioritario de informar cómo y en qué se gasta el dinero de los habitantes de la 
Ciudad de México. Con este portal, el Gobierno de la Ciudad busca conseguir una 
ciudad innovadora y de derechos, mostrando su compromiso con la democracia 
participativa, vinculando el quehacer del gobierno con el ojo público de la sociedad civil, 
garantizando el derecho a la información. El objetivo final es que la información se 
constituya como valor público, es decir, que sea accionable y socialmente útil y relevante 
en la vida de las personas que viven en la Ciudad de México.

DISEÑO INSTITUCIONAL

Formalización No es clara la información sobre si la iniciativa está anclada en la legislación en un acto 
administrativo o no está formalizada

Frecuencia Permanente

Modo de selección de los 
participantes

Creada por agencias de gobierno

Tipo de participantes Agencias de gobierno

Capacidad de tomar 
decisiones vinculantes

La iniciativa no es vinculante ni toma decisiones

Co-gobernanza El gobierno creo la iniciativa y la mantiene

IMPACTO

Implementación Implementada efectivamente

Cumplimiento del objetivo Las metas de la iniciativa fueron alcanzadas completamente

Producto La iniciativa no ha generado recomendaciones, iniciativas, decisiones o políticas 
públicas

Resultado Página web

Medios Monitoreo policías públicas / educación ciudadana / datos abiertos / mecanismos o 
plataformas de rendición de cuentas / modificación de estructuras piramidales

Fines Transparencia / rendición de cuentas / 

Tu Ciudad, Tu dinero



17

GENERAL

Ciudad / región / país Reino Unido

Inicio-Fin 2005 - 2010
Nombre de la organización a 
cargo Open Konwledge Foundation

Tipo de organización a cargo Sociedad civil organizada

Nivel/orden Nacional

Sitio web / redes sociales https://app.wheredoesmymoneygo.org/

Descripción
¿A donde va mi dinero? tiene como objetivo promover la transparencia y la participación 
ciudadana a través del análisis y visualización de información sobre el gasto público del 
Reino Unido.

DISEÑO INSTITUCIONAL

Formalización
No esta formalizada

Frecuencia
Permanente

Modo de selección de los 
participantes

Abierta a toda clase de participantes

Tipo de participantes
Sociedad civil

Capacidad de tomar 
decisiones vinculantes

No vinculante

Co-gobernanza No

IMPACTO

Implementación Fue implementada efectivamente

Cumplimiento del objetivo Las metas de la iniciativa fueron alcanzadas completamente

Producto No se menciona

Resultado Base de datos donde se muestra en dónde se gastan los impuestos de los ciudadanos 
en el Reino Unido

Medios Monitoreo policías públicas / educación ciudadana / datos abiertos / mecanismos o 
plataformas de rendición de cuentas / trabajo para organizar a la sociedad

Fines Transparencia / rendición de cuentas

Where does my money go?


