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1. INTRODUCCIÓN 

El Proyecto Corredor Rioeste es un equipo multidisciplinario que cuenta con sede 

en el municipio de Río Hondo, Zacapa, financiado por la Unión Europea. Integra en 

su consorcio a las municipalidades de Río Hondo, Estanzuela y Teculután; y 

organizaciones como CONEXX-EU, AMKA Onlus, Fundación Pro Verde y la 

Universidad Rural de Guatemala; teniendo como uno de sus objetivos principales el 

fortalecer la capacidad de Gobierno Abierto en las municipalidades y en el 

municipio, con el fin de contribuir a la transparencia de datos, con enfoque digital, y 

a la eficiencia de la participación ciudadana a nivel local como un proceso sostenible 

dentro del territorio del proyecto. Todo lo anterior, constituyéndose como una 

alternativa para la calidad de los servicios públicos en materia de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional, aportando con Gobierno Abierto y Rendición de Cuentas 

en todos sus niveles.  

Con el presente documento se plantea una ruta crítica que permita la 

implementación y funcionamiento de las Unidades de Gobierno Abierto en las 

municipalidades de Río Hondo, Estanzuela y Teculután, como una estrategia para 

promover los espacios de transparencia y de rendición de cuentas a través de 

medios digitales y medios locales ante la sociedad civil, ejecutando protocolos entre 

las oficinas municipales para el manejo de la información. La información que el 

Proyecto Corredor Rioeste impulsa a transparentar está englobada en el marco de 

la Seguridad Alimentaria y Nutricional de cada municipio; sin embargo, cada 

municipio tiene la creatividad para definir qué información considera estratégica 

transparentar, basada en las necesidades de su sociedad civil.  
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2. ANTECEDENTES 

Con la finalidad de garantizar la transparencia de la administración pública y el 

derecho a toda persona interesada, sin discriminación alguna, para solicitar y a tener 

acceso a la información pública en posesión de las autoridades obligadas se publicó 

en el Diario de Centro América el Decreto Número 57-2008 “Ley de Acceso a la 

Información Pública”, que se basa en los principios de máxima publicidad, 

transparencia en el manejo y ejecicón de los recursos públicos y actos de 

administración pública, la gratuidad en el acceso a la información pública y la 

sencillez y celerad del procedimiento. En los cuales, las municipalidades, los 

Consejos de Desarrollo Urbano y Rural y otras organizaciones que perciben aportes 

o donaciones del Estado son sujetos obligados en ley. La Ley de Acceso a la 

Información Pública es una herramienta clave para el fomento de la transparencia 

a nivel local.  

 

Posteriormente, en julio del año 2011, las Organización de las Naciones Unidas 

convocó a la Asamblea General, donde Guatemala se incorporó a la Alianza para 

el Gobierno Abierto -AGA- (Open Government Partnership -OGP-, por sus siglas en 

inglés) a través de la Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno 

Electrónico -COPRET- de Guatemala (creada en 2013 a través del Acuerdo 

Gubernativo No. 306-2012). Posteriormente, fue creado a nivel nacional el Plan de 

Acción Nacional de Gobierno Abierto 2016-2018 que se encuentra en su quinta 

etapa de actualización (COPRET, 2022). Con todo lo anterior, se fundamenta la 

transparencia y rendición de cuentas en Guatemala.  

 

El Gobierno Abierto es una filosofía de gobierno accesible, receptivo y responsable 

entre los ciudadanos, exponenciado los beneficios entre ambos por medio de la 

mejora de las relaciones entre sí. Gobierno Abierto se trata de la participación de 

miembros a nivel nacional y local, en conjunto con organizaciones de la sociedad 
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civil, para crear planes de acción donde se plasmen compromisos en forma de 

garantizar que todos los participantes tengan un papel fundamental en la 

configuración y supervisión de los gobiernos. Nasser, Fideleff y Tangalini (2020) 

enfatizan que el Gobierno Abierto es la “coinnovación” de estrategias con todos los 

ciudadanos del territorio, aprovechando el potencial de la colaboración masiva. Esto 

implica el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas, 

programas y proyectos públicos que las instituciones públicas ejecutan. Para ello, 

según Nasser et. al. (2020), es importante que: 

● Las convocatorias de participación en la cocreación de proyectos sean 

amplia y difundida por diversos canales para llegar a la mayor cantidad 

posible de personas.  

● Los contenidos a desarrollar deben ser entendibles para diferentes actores.  

● La información debe ser veraz.  

● La información a transparentar debe estar actualizada.  

● La participación debe asegurar la inclusión de los diversos actores que 

conforman el territorio.  

● La rendición de cuentas debe ser periódica y frecuente.  

● La información entregada durante los actos de rendición de cuentas debe ser 

difundida por los medios que utiliza frecuentemente la comunidad para 

informarse, realizándose esfuerzos especiales para llegar a los miembros de 

la comunidad que presenten dificultades de conectividad. 

 

La Organización de los Estados Americanos (OEA) en el 2014, establece que el 

Gobierno Abierto es una estrategia para buscar una mayor legitimidad y una mejor 

gestión pública con enfoque en las administraciones de una organización, lo que 

permite a la ciudadanía saber quiénes son los responsables de la ejecución de 

proyectos, cómo se toman las decisiones, en qué se gastan los recursos y la 
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situación real del territorio. Los datos abiertos, según la OEA (2014), tienen las 

siguientes ventajas: 

● Mejoran la eficacia y eficiencia de las acciones a través de la evaluación 

ciudadana constante y permite realizar mediciones de impacto de los 

proyectos en las comunidades.  

● Apoyan e impulsan la innovación social al ofrecer información a la ciudadanía 

y empoderarlos para realizar acciones de beneficio público.  

● Incrementa la información pública al permitir la intervención de la ciudadanía 

en la construcción de bases de datos.  
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3. GOBIERNO ABIERTO EN EL MARCO DE LOS OBJETIVOS DE 

DESARROLLO SOSTENIBLE -ODS- 

 

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en el que se engloban los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS), ha reconocido que el desarrollo sostenible es 

imposible de lograr sin el liderazgo local. El proceso de "localización" de la Agenda 

2030 va más allá de la simple adaptación de los objetivos globales al nivel local y 

hoy en día implica avanzar hacia la idea de co-creación de nuestros pueblos y 

territorios, donde los gobiernos locales y regionales construyan y faciliten nuevas 

relaciones con la ciudadanía para explorar soluciones conjuntas a nivel local que 

den respuesta a los desafíos y objetivos globales. 

 

El gobierno abierto ofrece una nueva plataforma para apoyar a los pueblos y los 

territorios en la localización de los ODS. Sus principios de transparencia, 

responsabilidad y participación contribuyen directamente al logro del Objetivo de 

Desarrollo Sostenible No.16, sobre paz, justicia e instituciones sólidas y también se 

convierten en el mejor enfoque mediante el cual los pueblos y los territorios pueden 

diseñar, implementar y monitorear el logro de todos los otros ODS o las otras 

agendas de desarrollo en general. El ODS 16 propone configurar un nuevo marco 

de gobernanza pública y una renovada arquitectura estatal que permitan promover 

sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a 

la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces, 

responsables e inclusivas que rindan cuentas. Más aún, estos principios se 

encuentran integrados en varios ODS, en los cuales la transparencia, la 

participación pública y la existencia de instituciones que rindan cuentas, son 

instrumentos necesarios para el cumplimiento de las distintas metas. 
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La paz, la transparencia, la rendición de cuentas y el estado de derecho son 

elementos indispensables para alcanzar el desarrollo sostenible. Entre las 

principales metas del Objetivo 16 se encuentran el garantizar la igualdad de acceso 

a la justicia, la adopción de decisiones inclusivas, participativas y representativas y 

el acceso público a la información, así como el establecimiento de instituciones 

eficaces, responsables y transparentes y la adopción de leyes y políticas no 

discriminatorias a favor del desarrollo sostenible.  

 

El desarrollo de políticas y principios de gobierno abierto en las estrategias para el 

logro de los ODS garantizará que las necesidades públicas se reflejen en las 

decisiones, generando enfoques más inclusivos para mejorar las condiciones de 

vida de la ciudadanía. Esto fomentará, por ejemplo, la participación y el 

empoderamiento de las mujeres, la inclusión socioeconómica y política, servicios 

inclusivos de agua y saneamiento y ciudades y territorios más seguros. Al utilizar 

este enfoque, también se fomenta el desarrollo de soluciones innovadoras y 

eficaces con resultado a corto plazo y estrategias que permitan ganar confianza y 

legitimidad y fortalecer el buen gobierno, la gestión pública efectiva y la democracia 

a largo plazo. 

 

Uno de los principales desafíos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

consiste en configurar un nuevo marco de gobernanza pública y una renovada 

arquitectura estatal que garantice que, de acuerdo con el Objetivo 16, se puedan 

promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el 

acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e 

inclusivas a todos los niveles. En este contexto, el gobierno abierto constituye un 

medio de referencia para alinear el cumplimiento de los Objetivos de la Agenda 2030 

y, dados los recientes avances alcanzados por los 15 países de la región que 
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actualmente son parte de la Alianza para el Gobierno Abierto, pareciera importante 

transitar hacia la idea de un Estado abierto, es decir, hacia un esfuerzo institucional 

por promover y articular políticas y estrategias en materia de transparencia, acceso 

a la información y datos abiertos, rendición de cuentas, participación ciudadana y 

colaboración e innovación cívica más allá del poder ejecutivo, hacia el poder 

legislativo y judicial, así como también hacia los niveles locales de gobierno. 

 

La Agenda 2030, es un plan global ambicioso, que representa una tarea difícil, que 

sólo podrá cumplirse si los gobiernos, los individuos, la sociedad civil y las 

organizaciones multilaterales se asocian y trabajan juntos para no dejar a nadie 

detrás. Con el fin de alcanzar estos objetivos globales es fundamental hacer uso de 

plataformas que empoderen a los ciudadanos a través de la promoción de la 

apertura, la transparencia y la prosperidad. El Gobierno Abierto es, sin duda, una 

de esas plataformas. La AGA proporciona una plataforma ideal para ayudar a los 

países a avanzar en la implementación efectiva de los ODS a través de la adopción 

de planes de acción nacionales. Estos planes promueven un Gobierno Abierto a 

través de compromisos públicos realizados por los 751 países miembros de la 

Alianza.  

 
1 Guatemala forma parte de los 75 países que conforman la -AGA- y bianualmente está llamada a crear Planes 

de Acción Nacional de Gobierno Abierto, los cuales deben estar encaminados al cumplimiento de los estándares 
básicos de co-creación y participación de la Alianza. 
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4. DEFINICIÓN DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE GOBIERNO 

ABIERTO  

 

La Unidad Municipal de Gobierno Abierto es el ente responsable de trabajar en 

materia de Gobierno Abierto Municipal, dentro del contexto de transparencia, 

participación ciudadana y rendición de cuentas de forma eficiente y directa. En 

este sentido, la Unidad Municipal de Gobierno Abierto se estructura a través del 

fortalecimiento en las capacidades de gobierno abierto en la municipalidad. Cuenta 

con la filosofía de llevar a cabo con éxito todas las actividades a realizar, de forma 

sistematizada, transparente y confiable. Su funcionamiento está basado en la 

comunicación bidireccional con la ciudadanía y la rendición de cuentas en todas las 

dependencias de la municipalidad, por medio de redes de enlace designados por 

diferentes niveles, quienes constantemente serán capacitados y asesorados para el 

cumplimiento de los planes, programas y proyectos.  

 

Todo el andamiaje de personal y recursos físicos se armonizan para lograr el 

cumplimiento de los objetivos estratégicos del municipio y apoyar de esta manera 

al logro de los objetivos estratégicos del país, a través de la alineación de políticas, 

planes, programas y proyectos. En este sentido, se han formulado una serie de 

objetivos que respondan a las políticas generales de gobierno local, dentro de los 

cuales la Unidad de Gobierno Abierto contribuye al logro del objetivo de 

Institucionalizar Gobierno Abierto en el territorio. 

 

La Unidad Municipal de Gobierno Abierto, en definitiva, tiene la misión de 

promocionar la cultura del Gobierno Abierto en todas las áreas de la municipalidad, 
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apoyando a los funcionarios públicos municipales en el cambio cultural que el 

gobierno abierto exige a la institución en términos de planificación, ejecución y 

evaluación de políticas y servicios públicos, donde se fortalecerá dinámicas de 

codiseño, procesos participativos, transparencia de datos, rendición de cuentas, 

entre otros.  
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5. ALCANCES DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE GOBIERNO 

ABIERTO 

 

Con la implementación de la Unidad Municipal de Gobierno Abierto se busca el 

fortalecimiento municipal en las siguientes temáticas:  

 

No. Temática Descripción 

1. Gobierno Local 

Aportar al reto de transparencia y la mejora de los 

servicios públicos, en contexto de las funciones de la 

administración, regulación y control de gestión pública 

y económica de los recursos de la comunidad.  

2. 
Gobierno Electrónico y 

Servicios Públicos 

Se describe así al uso correcto de tecnologías para 

facilitar la operación del gobierno local, la debida 

distribución de la información, procesos participativos 

y servicios públicos.  

3. 
Seguridad Alimentaria y 

Nutricional 

Gobierno abierto para la Seguridad Alimentaria y 

Nutricional, fortaleciendo los servicios de salud y la 

transparencia de datos de Seguridad Alimentaria en 

el territorio a través de las Oficinas Municipales de 

Seguridad Alimentaria y Nutricional, que coordine 

activamente con la COMUSAN.  

4. Participación Ciudadana  
Participación activa y eficiente de la población sin 

distinción alguna.  

5. Gobernanza 

Capacitación a los líderes comunitarios para la 

definición de sus atribuciones como COCODE, y el 

debido empoderamiento para el cumplimiento 

eficiente de sus funciones.  
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6. ESTRUCTURA DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE GOBIERNO 

ABIERTO 

6.1. Integrantes de la Unidad Municipal de Gobierno Abierto  

 

La siguiente propuesta de conformación del recurso humano (técnico y profesional) 

de la Unidad Municipal de Gobierno Abierto está basada en los requerimientos 

mínimos necesarios para su funcionamiento, en el entendido también, que su total 

implementación puede llevarse a cabo a corto y/o mediano plazo en función de las 

necesidades y la disponibilidad presupuestaria de la municipalidad.  

 

El actor principal para el arranque de la Unidad Municipal de Gobierno Abierto será 

su Coordinador o Coordinadora, cuyas principales funciones radican en: 

organizar, orientar, supervisar, controlar y evaluar todas las actividades 

relacionadas a gobierno abierto y rendición de cuentas de la municipalidad por 

medio de la implementación de herramientas innovadoras siendo el principal 

responsable de los procesos de transparencia y rendición de cuentas de la 

Municipalidad. Será oportuna la integración de dos técnicos(as) de Gobierno 

Abierto, uno(a) a cargo de la captura, manejo y divulgación de datos e información 

de pertinente de las actividades, proyectos y programas de la municipalidad en 

estrecha coordinación con los actores clave del equipo municipal; otro(a), a cargo 

de promover con la ciudadanía, la visualización, utilización, retroalimentación 

oportuna y ordenada, a través de las diferentes plataformas y medios para este 

efecto, responsables de los procesos participativos y colaboraciones ciudadanas.      

      

Finalmente, a mediano o largo plazo, la Unidad Municipal de Gobierno Abierto 

tendrá la necesidad de contar con una secretaría de tiempo completo o 

compartida, a cargo de la recepción de los usuarios internos y externos y del manejo 
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y gestión de la correspondencia y el archivo de la unidad.  Será importante que la 

Unidad Municipal de Gobierno Abierto, cuente con los siguientes tres espacios 

fundamentales para su conformación y desempeño: físico, presupuestario y 

estratégico. Todo lo anterior contará con la asesoría y seguimiento por parte del 

Proyecto Corredor Rioeste, especialmente en la generación y selección del perfil de 

cada uno de los puestos.
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6.2.  Propuesta de Organigrama  
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6.3. Actores municipales de apoyo a la Unidad Municipal de Gobierno 

Abierto  

No. Puesto Descripción 

1. Alcalde Municipal  

Responsable principal de la gestión financiera, 

administrativa y operativa de la Municipalidad, y 

principal enlace con la sociedad civil de su municipio.   

2. Síndicos  

Encargado de representar a la municipalidad y oficinas 

administrativas en forma mandataria y jurídica en 

cualquier proceso legal ante los tribunales de justicia, 

actuando explícitamente, autorizados por el Concejo 

Municipal y conforme a la ley.  

3. 

Comisión de 

Descentralización, 

Fortalecimiento Municipal 

y Participación Ciudadana 

Responsables de alcanzar un desarrollo integral, 

mediante el adecuado señalamiento de competencias 

y facultades en el municipio por medio de la 

participación ciudadana de los COCODES. 

4. Gerente Municipal 

Responsable de la dirección administrativa general, 

con sujeción a las normas legales vigentes y en 

concordancia con las políticas impartidas por el 

Concejo Municipal y la Alcaldía.  

5. Director de la Unidad de 

Finanzas  

Responsable del registro y control de ingresos y 

obligaciones que conforman el activo y el pasivo de la 

municipalidad.  

6. Director Municipal de 

Planificación 

Responsable de la coordinación, formulación y 

ejecución de planes de desarrollo humano y rural.  

7. 
Director de la Unidad de 

Gestión Ambiental 

Responsable del ejercicio permanente de la 

administración de los recursos naturales del municipio 

orientado a la sostenibilidad y a combatir la 

contaminación ambiental.  

8. 
Coordinador de la 

Oficinas de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional 

Responsable de la implementación de mecanismos de 

coordinación interinstitucional  orientada a la reducción 

de la inseguridad alimentaria.  
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9. 
Coordinador Oficina de 

Libre Acceso a la 

Información  

Responsable de la aplicación eficiente de La Ley de 

Acceso a la Información Pública de la Municipalidad.  

10. Encargado Relaciones 

Públicas 

Responsable de los procesos de comunicación 

estratégica entre municipalidad e instituciones o 

grupos de interés, formando vínculos de beneficio de 

ambas partes.  

11. Director Departamento de 

Comunicación 

Responsable de organizar, orientar y evaluar todas las 

actividades de comunicación y visibilidad de la 

municipalidad.  

12. Directora de Dirección 

Municipal de la Mujer 

Responsable de coordinar, formular y ejecutar 

programas integrales de fortalecimiento al 

empoderamiento de las mujeres y jóvenes del 

municipio.  
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7. MECANISMOS DE MEJORA PARA LA TRANSPARENCIA Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

7.1. Obtención y manejo de información municipal 

La obtención de información que se genere en las diferentes unidades, direcciones 

y oficinas de la municipalidad, se describe a continuación a manera de propuesta: 

 

En el corto plazo: De forma periódica (ordinariamente semanal y 

extraordinariamente en cualquier momento), un responsable de la Unidad Municipal 

de Gobierno Abierto colectará la información relevante en cada una de las unidades, 

direcciones y oficinas de la municipalidad, para su respectiva edición y preparación 

por parte de una persona asignada dentro de la UMGA, para posteriormente ser 

divulgada en los diferentes canales de la municipalidad (página web, redes sociales, 

oficina de libre acceso a la información, departamento de relaciones públicas, entre 

otras).   

 

En el mediano o largo plazo: Con el apoyo de las personas en cada unidad de la 

municipalidad, delegadas como puntos focales, la Unidad Municipal de Gobierno 

Abierto colectará de forma periódica (ordinariamente semanal y  

extraordinariamente en cualquier momento) la información relevante en cada una 

de las unidades, direcciones y oficinas de la municipalidad, a través de la plataforma 

de Google Drive compartido, para su respectiva edición y preparación por parte de 

una persona asignada dentro de la UMGA, previo a ser divulgada en los diferentes 

canales de la municipalidad (página web, redes sociales, oficina de libre acceso a 

la información, departamento de relaciones públicas, entre otras).   

 

Una de las primeras tareas de la Unidad Municipal de Gobierno Abierto, será el 
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desarrollo de un protocolo específico para la obtención de la información 

periódica y eventual, que considere las condiciones y las oportunidades de la 

municipalidad para este proceso, para lo que se podrá contar con la asesoría y 

seguimiento por parte del Proyecto Corredor Rioeste y de sus consultores 

internacionales.  Algunos datos que pueden recopilarse basada la experiencia de 

otras municipalidades a nivel latinoamericano pueden ser:  

● Acciones y/o proyectos en Seguridad Alimentaria y Nutricional ejecutados a 

nivel municipal (avances y resultados). 

● Información financiera. 

● Documentos generados en sesiones de COMUDE. 

● Formatos para el proceso de entrega-recepción de información. 

● Cartografía municipal. 

● Ordenamiento Territorial. 

● Programas de infraestructura.  

● Programas sociales. 

● Procesos licitatorios. 

● Planes Municipales de Desarrollo. 

● Presupuestos ciudadanos. 

● Listado de beneficiarios de programas sociales. 

● Integrantes de los diferentes departamentos municipales. 

● Directorio de departamentos/direcciones municipales. 

● Información estadística a nivel municipal. 

● Recolección de basura u otros servicios municipales, y otros. 

 

Estos datos o información podrán ser ampliados en función de los requerimientos 

ciudadanos y aceptados por la estrategia de transparencia del municipio, 

pudiéndose incorporar nuevos indicadores, documentos o información relevante. 
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7.2. Gestión de información interinstitucional  

La gestión de información proporcionada por organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales externas a la municipalidad, pero de alta incidencia en el territorio 

del municipio -diferenciado según sea el campo de interés de la información-, con 

el principal objetivo de que la municipalidad sea una fuente de información verifica 

por medio de canales de transparencia de datos de su propio municipio. El debido 

diseño y ejecución del protocolo servirá para reafirmar el compromiso de la 

municipalidad con las instituciones que intervienen en el municipio, lo que implica la 

coordinación de la Unidad Municipal de Gobierno Abierto con las instituciones u 

organizaciones. La finalidad de establecer este proceso de forma transparente es el 

contar con una ciudadanía informada e involucrada en el buen gobierno.  

7.3. Rendición de cuentas municipal y participación ciudadana 

Se promoverán herramientas digitales para que, con la obtención y manejo de datos 

a nivel municipal y a nivel interinstitucional, ésta pueda ser transparentada y 

socializada por todos los medios digitales e informativos que cuente la 

municipalidad. Esto puede basarse en el Plan de Comunicación para la 

Participación Ciudadana, generado por el Proyecto Corredor Rioeste, en el que se 

identifica los medios que la ciudadanía utiliza frecuentemente para recibir 

información de la municipalidad. A su vez, se propone el fortalecimiento de los 

procesos que actualmente ya ejecuta la municipalidad:  

a. Respecto a la Participación Ciudadana a través del Consejo Comunitario de 

Desarrollo (COCODE) y del uso de plataformas digitales:  Se capacitará a los 

integrantes de los COCODE de todo el municipio -en coordinación con la 

encargada de COCODES- en temáticas de participación ciudadana, 

legislación correspondiente y elaboración de propuestas formales de 

proyectos. Con todo lo anterior, se pretende mejorar el índice de participación 

de los COCODE en los COMUDE. Se implementará la  plataforma de 
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participación ciudadana -Kourum- para que la ciudadanía presente sus 

necesidades al departamento de Servicios Públicos y que pueda rendirse 

cuentas de los procesos en el COMUDE, con la finalidad de eficientizar el 

tiempo para la toma de decisiones. 

 

b. En relación al Consejo Municipal de Desarrollo (COMUDE): Con el liderazgo 

del Proyecto Corredor Rioeste, en conjunto a los integrantes de la Unidad de 

Gobierno Abierto y la encargada de los COCODE a nivel municipal, se 

propone dinamizar la presentación de los informes cuatrimestrales y de los 

informes de obras municipales para que la información presentada en los 

COMUDE sea gráfica, atractiva y dinámica para los destinatarios. Se propone 

el uso de una herramienta de participación digital, que permita agilizar la toma 

de decisiones, de modo que sea ordenada, digital e interactiva. Se propone 

incorporar un mecanismo de mejora continua a nivel interno a través de 

indicadores de rendimiento. 

 

c. Referente a la Página Web Oficial de la Municipalidad: La página web 

municipal existente es un canal adecuado de socialización y transparencia 

de información a nivel local, nacional e internacional, por lo que un adecuado 

mecanismo de fortalecimiento es la implementación de la sección “Gobierno 

Abierto y Transparencia” donde se disponga a los usuarios los datos e 

información actualizada que sistematice la Unidad Municipal de Gobierno 

Abierto, en la que, además, se presente el proceso de cumplimiento del plan 

de mandato de la administración municipal y en el que pueda monitorearse 

el avance de los proyectos de todos los departamentos o áreas municipales.  

 

d. Por lo que concierte a las Redes Sociales de la Municipalidad: Promover la 

publicación de enlaces directos a la página web y hacer el uso de 
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herramientas de consulta para la mejora de interacción entre la página de 

facebook de la municipalidad y los usuarios de su municipio. Es importante 

el obtener la verificación oficial de la cuenta de Facebook, para generar 

confianza en la ciudadanía respecto a la información que se comparta.  

También se propone realizar un diagnóstico proyectado para aumentar la 

presencia de la municipalidad en otras redes sociales, para compartir el buen 

trabajo de la administración por medio de diferentes medios y a diferentes 

públicos.  

 

e. Respecto a la Memoria de Labores: Se prevé generar contenido de rendición 

de cuentas en base al plan de trabajo o plan de mandato de la municipalidad, 

para que este pueda ser plasmado de forma específica y gráfica en la 

memoria de labores, y poder registrar el impacto positivo de las obras de la 

municipalidad de forma clara y entendible.  

 

f. En relación a la Campaña de Rendición de Cuentas de la Municipalidad: Al 

integrar el consorcio del Proyecto Corredor Rioeste, la municipalidad se ha 

comprometido a ejecutar una Campaña de Rendición de Cuentas en 

coordinación con el equipo del proyecto, para tal efecto, se propone replicar 

el ejemplo de la rendición de cuentas que ejecutará el proyecto durante el 

año 3 en beneficio de la ciudadanía del municipio. El proyecto se compromete 

a dejar establecidas las bases de la campaña de rendición de cuentas con la 

finalidad que la actividad se realice de manera permanente, cada año, y con 

ello generar confianza en la ciudadanía.  
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8. HOJA DE RUTA DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS UNIDADES DE GOBIERNO ABIERTO 
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9. CONCLUSIONES 

Del contenido expuesto en el presente documento y del acompañamiento que el 

proyecto Corredor Rioeste ha venido brindando durante el último año de trabajo, se 

obtienen las siguientes conclusiones:  

● En los actuales tiempos de construcción de democracias firmes y sólidas, los 

gobiernos modernos, partiendo desde los locales, deben desarrollar e 

implementar mecanismos de acercamiento para el involucramiento 

transparente de la ciudadanía, además de estrechar los lazos de 

colaboración, apoyen a la solución de los problemas, mejoren el 

funcionamiento interno de las instituciones al aumentar su capacidad de 

conocer dónde se necesita su intervención y brinden una mayor legitimidad 

en las decisiones políticas adoptadas. La filosofía de Gobierno Abierto es uno 

de los principales mecanismos para lograr no solamente la confianza de la 

población, sino también el involucramiento para la ejecución de gobiernos 

transparentes y de mayor simpatía y solidaridad.      

● No cabe duda que las municipalidades que para este caso nos ocupan 

(Estanzuela y Teculután) han realizado sus mejores esfuerzos para poner la 

información de las actividades municipales a disposición de la ciudadanía, 

bajo el marco del cumplimiento del Decreto Número 57-2008 “Ley de Acceso 

a la Información Pública”, sin embargo, el interés de la ciudadanía en conocer 

los procesos técnicos, operativos y administrativos de las municipalidades, 

aún es muy escaso, lo que representa una valiosa brecha de oportunidad 

para mejorar, dentro de un contexto más completo y mejor desarrollado, el 

de Gobierno Abierto para la población.  
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● La implementación de las Unidades Municipales de Gobierno Abierto, son 

una herramienta funcional para promover a la municipalidad en el Ranking 

Municipal, por la Secretaría de Planificación y Programación de la 

Presidencia -SEGEPLAN-, ya que mejorará sus herramientas de gestión de 

servicios públicos a los ciudadanos.  

● Para el equipo del Proyecto Corredor Rioeste es de suma importancia 

potencializar las buenas acciones que ya realiza la administración municipal 

e implementar mecanismos innovadores, basados en las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación -TIC-, que impulsen a la municipalidad a ser 

reconocida por sus buenas estrategias para generar confianza en la 

ciudadanía, hecho que además está bien visto por la comunidad 

internacional.  
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10. ANEXOS 

10.1. Caso de Municipalidad de Oaxaca de Juárez, México  

 

 

En su página web, cuenta con apartados exclusivos de promoción de Gobierno 

Abierto y Participación Ciudadana  
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En la sección de “Transparencia” cuenta con índices de transparencia e 

información pública accesible.  

 

  

Hace figurar al alcalde municipal como principal propulsor de Gobierno Abierto.  
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Cuenta con el registro de las sesiones de Cabildo, transmitidas en vivo y 

almacenadas/presentadas en su página web para la ciudadanía. 

 

 

Cuentan con un listado de beneficiarios de todos los programas sociales, con la 

finalidad de no duplicar acciones en los mismos beneficiarios. 
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10.2. Caso de la Comunidad de Madrid, España 

 

 

En su página web, cuentan con apartados específicos de Transparencia y Datos 

Abiertos. 

 

Cuenta con todo un portal de transparencia. 
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