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El Programa

• Sustrato teórico dogmático - acción colectiva

• Iniciativa

• Fecha de creación

• Finalista del Premio Interamericano a la Innovación para la
Gestión Pública 2016 - Categoría Gobierno Abierto y Acceso
a la Información, promovido por la Organización de Estados
Americanos (OEA)
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OBJETIVOS

• Estímulo y efectividad de diálogo continuo entre Estado y
los más diversos actores, institucionalizados o no

• Apertura de datos, observada la demanda social

• Participación, coordinación y cooperación entre actores.

HERRAMIENTAS
• Apertura de datos

• Coproducción de la información

• Cogestión de datos e información
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• ¿CÓMO?

• A través de encuentros temáticos abiertos de
diagnóstico, discusión y construcción conjunta de
alternativas, cuya dinámica - incluso previa y
posterior - queda disponible en internet

• Participación de agentes públicos y sociedad en
general

• Documento base disponible

• Presentación de servidores y especialistas

• Adopción de la lógica de la cultura hacker

• Devoluciones en 20 días

• Posibilidad de desencadenamiento por ciudadanos
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ALGUNOS RESULTADOS

1. Transparencia de los gastos con la Copa del Mundo

2. Apertura de las bases de datos de las empresas
públicas, incluyendo relación de funcionarios y salarios

3. Divulgación de las informaciones de la Virada Cultural
2014 en sitio específico

4. Mejoramiento de los sitios y sistemas de PMSP (Portal
de Transparencia, e-sic, Planea Sampa y São Paulo
Abierta)

5. Transparencia en el sector del transporte, con
divulgación de la remuneración diaria de empresas
concesionarias y composición de la tarifa

6. ‘Hackatonas’ - creación colaborativa de decenas de
aplicaciones de movilidad
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POTENCIALIDADES

• Promoción de la interacción y colaboración entre
órganos municipales

• Desmitificación de la máquina pública y su
funcionamiento para los ciudadanos

• Aproximación entre ciudadanos y técnicos de la gestión

• Promoción de encuentro entre diversas generaciones,
sectores y estilos de participación social

• Conexión de la gestión con las demandas sociales

• Orientación de las prioridades en el proceso de apertura
de datos

• Resultados y conquistas puntuales específicas (por
ejemplo, creación del propio Portal de la Transparencia)
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¡MUCHAS GRACIAS!

Laura Mendes Amando de Barros
laurabarros@uol.com.br
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