
Curso Virtual: “INTRODUCCIÓN AL GOBIERNO ABIERTO”

→ Presentación

Gobierno Abierto  es un  proceso  de transformación  del  Estado que

promueve  la  transparencia,  la  participación  y  la  colaboración ciudadana

como principios de diseño para una gestión pública innovadora. 

El Gobierno Abierto surge como respuesta a las limitaciones propias

de modelos de gestión pública tradicionales, caracterizados por priorizar la

eficiencia  y  la  racionalidad  en  la  toma  de  decisiones,  en  vez  de  la

participación abierta y activa de la sociedad civil. Se trabaja en la apertura

de todos los procesos del Estado, propiciando espacios de cocreación con la

ciudadanía, en el diseño de políticas públicas para solucionar problemas de

interés común.

→ Contribución Esperada

A través de esta capacitación introductoria, se espera que los y las

participantes puedan conocer cuáles son las principales características del

Gobierno  Abierto,  sus  ejes  de  trabajo  y  las  potencialidades  que  éste

presenta para las gestiones públicas. 

 

→ Destinatarios

La capacitación estará destinada a trabajadores y trabajadoras de la

administración pública provincial con interés en conocer qué es el Gobierno

Abierto,  sus ejes principales y las nuevas formas de gestión pública que

propone.  

→ Duración

Duración: 5 semanas.
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→ Objetivos 

General 

 Conocer qué es el Gobierno Abierto, principales ejes sobre los que

trabaja y potencialidades de su aplicación para las gestiones públicas.

Específicos 

 Describir  los  ejes  sobre  los  que  trabaja  el  Gobierno  Abierto

(transparencia, participación y colaboración).

 Repensar el rol del Estado en las sociedades modernas.

 Analizar casos concretos de gestiones públicas desde la perspectiva

del Gobierno Abierto.  

 Conocer experiencias provinciales, nacionales e internacionales sobre

trabajo en Gobierno Abierto. 

→ Contenidos

MÓDULO I: Gobierno Abierto.

- Introducción al Gobierno Abierto

- Diferencias entre las perspectivas de gestión pública

- Adopción del Gobierno Abierto

- Beneficios del Gobierno Abierto

- El rol de las tecnologías 

MÓDULO II: Transparencia.

- Derecho de acceso a la información pública

- Transparencia en la administración pública

- Datos abiertos

MÓDULO III: Participación.

- Participación como elemento de las políticas públicas
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- Formas de participación

- Participación ciudadana en la provincia de Santa Fe

MÓDULO IV: Colaboración.

- Innovación pública, abierta y ciudadana

- Cuádruple hélice de la innovación

- Laboratorios de innovación ciudadana 

→ Modalidad

Virtual, a través de la campus educativo provincial.

→ Requisitos

 Disponer de una cuenta de la Intranet provincial.

 Realizar la inscripción en el plazo establecido y cumplimentar todos

los pasos que se le indiquen para acceder a la plataforma virtual y al

Curso.

→ Condiciones de certificación del curso

 Completar el perfil personal con los datos de identificación y contacto.

 Realizar  la  presentación  personal  en  “Presentarnos,  conocernos”

cumpliendo con la consigna de los docentes.

 Completar las distintas actividades propuestas por el docente.

 Participar de las actividades del Aula Virtual.

→ Certificación

Quienes  cumplan  los  con  los  requisitos  obtendrán  un  certificado  de

aprobación oficial emitido por la  Dirección General de Formación de Recursos

Humanos, Secretaría de Recursos Humanos y Función Pública, Ministerio de

Economía. 
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→ Organiza

Dirección Provincial de Gobierno Abierto, Secretaría de Innovación Pública,

Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado. 

Dirección  General  de  Formación  de  Recursos  Humanos,  Secretaría  de  Recursos

Humanos y Función Pública, Ministerio de Economía.
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