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Introducción

La ciudad se compromete a crear un nivel sin precedentes de apertura en el
gobierno. Las autoridades municipales deberán trabajar conjuntamente y
con el público para garantizar un gobierno abierto y eficaz, con la confianza
del público y establecer un sistema de transparencia, participación pública,
colaboración y rendición de cuentas.

Esta exposición requiere que la ciudad tome las siguientes medidas para
lograr el objetivo de crear un gobierno más abierto:

1. Información pública online del Gobierno.

Para aumentar la rendición de cuentas, promover la participación pública, y
crear oportunidades de desarrollo económico, cada uno de los
Departamento de la Ciudad [1] ampliaran el acceso a la información en
línea, por lo que lo convierte disponible en formatos abiertos que facilitan el
acceso y la reutilización de la información.

A. Publicación online: Los Departamentos de la Ciudad publicarán la
información online (tales como: información presupuestaria,
delincuencia y las estadísticas de salud, los contratos con empresas
privadas, políticas y procedimientos, y los datos o información de uso
frecuente en [Open Records Act] [2]) (además de cualquier mandato
publicación métodos previstos otros) y preservar y mantener los
registros electrónicos. Datos y registros deberán ser conservados y
mantenidos de conformidad con la [Ley de Revelación de Datos] y
otras leyes aplicables a dicha política.

B. El tiempo y la coherencia: la publicación oportuna y consistente de
la información es un componente esencial de un gobierno abierto.
Como tal, los Departamentos de la Ciudad desarrollan programas que
indican cuando la información está actualizada. [3]

C. Presunción de Apertura: En lo que respecta a la información, la
presunción debe estar a favor de la apertura y publicación (en la
medida permitida por la ley y con sujeción a la vida privada válida, la
confidencialidad, la seguridad, u otras restricciones). Siempre que
sea posible, [Departamentos de la Ciudad], se publicarán todos los



datos que no estén sujetos a la vida privada de seguridad válida, o
las limitaciones de privilegio. [4] [5]

D. Online y código abierto: Los Departamentos de la Ciudad, deben
publicar información en línea y, cuando sea factible, en un formato
abierto que se puede recuperar, descargar, indexar, buscar y
reutilizar las aplicaciones de uso común de búsqueda Web y de uso
de software. [6]

E. Gobierno Abierto Página Web: Dentro de los 45 días, la ciudad
establecerá una página Web común que servirá como fuente de
actividades y departamentales en toda la ciudad, relacionados con
esta Directiva Gobierno Abierto.

F. Abrir Catálogo de datos: en un plazo de 60 días, cada uno de los
Departamento de la Ciudad, crearán un catálogo de su información
pública. El catálogo estará disponible a través de la página Web de
Gobierno abierto. El catálogo se indica:

i. Si la información es accesible al público;

ii. La fecha de cuando la información se hizo accesible al público;

iii. La fecha en que la información fue actualizada por última vez;

iv. Si la información proviene de una fuente primaria o se ha
agregado o modificado, y

v. Si la información está limitado por las restricciones de licencia o
la intimidad.

G. Catálogo de Conjuntos de Datos: Dentro de los 75 días, cada uno
de los Departamento de la Ciudad, deberá determinar y publicar
online, en un formato abierto, por lo menos tres conjuntos de datos
de gran valor u otros tipo de información de no-acceso público.

H. Opinión de la población: En la página Web de Gobierno Abierto se
incluirá un mecanismo para que el público:

i. Pueda dar información y evaluar la calidad de la información
publicada, y

ii. Proporcionar información sobre a qué información dar prioridad
para su publicación.

I. Respuesta a los comentarios del público: Cada Departamento de
la Ciudad deberá responder a los comentarios recibidos del público a
través de la página Web, y abrirlos de uno en uno, regularmente. Las
respuestas deberán incluir la descripción de las medidas adoptadas o



las razones para no tomar medidas sobre la base de la opinión
pública.

J. Publicación de Solicitudes de Registros Abiertos: Cada
Departamento de la Ciudad publicará cada [Open Records Act]
solicitud en un formato abierto en la página Web, salvo que la
solicitud esté relacionada con la vida privada, la seguridad, o las
limitaciones de privilegio. El nombre del solicitante debe permanecer
en el anonimato, a menos que el solicitante indique lo contrario. Si la
solicitud está sujeta a dicha limitación, el Departamento de la Ciudad,
debe liberar una versión editada de la solicitud, que también revela la
naturaleza de la solicitud. Cada solicitud de registros abiertos se
incluirá junto con el estado de la solicitud y si dicha solicitud se ha
cumplido. Siempre que sea posible, la información solicitada debe ser
liberada al público en un formato abierto y publicado en la página
Web de Gobierno Abierto. [8]

K. Licencias: La ciudad no podrá hacer valer ningún derecho de autor,
patentes, marcas registradas, u otra restricción sobre la información
del gobierno. Sin embargo, estas restricciones se pueden aplicar a la
información compartida por la ciudad que fue compilado o modificado
por las entidades no gubernamentales o individuos. [9]

2. Crear e institucionalizar una cultura de gobierno abierto
Para apoyar un gobierno abierto, la responsabilidad del gobierno de la
ciudad se ampliará y creará oportunidades para la participación ciudadana y
la colaboración. [10]

A. Planes de Gobierno Abierto: en el plazo de 120 días, cada ciudad
desarrollará y publicará un Plan de Gobierno Abierto, que describe
cómo el departamento de cada uno de ellos, debe mejorar y
desarrollar la transparencia, la participación pública y la
colaboración. [12]

i. Transparencia: El Plan de Gobierno Abierto describe los pasos
a través de los cuales la ciudad llevará a cabo su labor de
manera más abierta y publicará su información online. El plan
describirá la situación en la que la ciudad se encuentra en lo
referente al cumplimiento de sus obligaciones de difusión de
información jurídica, en virtud de [Open Records Act] y [State
Sunshine Act] y cómo la ciudad tiene previsto crear un mayor
acceso a la información a las oportunidades para la participación
pública. Esta información debe incluir las ordenanzas y
reglamentos, las políticas, los registros legales, información
presupuestaria, datos geográficos, estadísticas de la
delincuencia, estadísticas de salud pública y otros registros
públicos y de datos.



ii. Participación: Para crear políticas más informadas y efectivas,
la ciudad deberá mejorar y ampliar las oportunidades para que
el público participe en los procesos de decisión. En el Plan de
Gobierno Abierto se incluye:

a. El acceso en línea a las normas, propuestas y
ordenanzas;

b. El acceso en línea a la información y recursos para que
el público esté debidamente informado (por ejemplo,
las preguntas más frecuentes: sobre los funcionarios
de la ciudad y la información de contacto con el
departamento, y otros contenidos de apoyo);

c. Oportunidades para que el público pueda comentar a
través de la Web, sobre propuestas de normas,
ordenanzas o reglamentos;

d. Métodos de identificación de los interesados y otras
partes afectadas, invitando a su participación;

e. Los cambios propuestos a la gestión interna y las
políticas administrativas para mejorar la participación;

f. Enlaces a sitios Web apropiados donde el público
puede participar en los actuales procesos participativos
de la ciudad, y

g. Las propuestas de nuevos mecanismos de
retroalimentación, incluyendo las herramientas y
prácticas innovadoras que crean nuevos métodos y
más accesibles para la participación del público.

Para el objetivo de fomentar la participación, se basará en normas,
ordenanzas y otras normas, en la medida de lo posible y de conformidad a
la ley, sobre el intercambio abierto de información y en la opinión de los
funcionarios gubernamentales, expertos en las disciplinas pertinentes, así
como las partes afectadas tanto el sector privado, como del público.

iii. Colaboración: En el Plan de Gobierno Abierto se describen los
pasos en los que la ciudad necesita mejorar y ampliar sus
prácticas para promover la cooperación entre los departamentos
de la ciudad, otras agencias gubernamentales, los ciudadanos y
entidades privadas sin ánimo de lucro, en el cumplimiento de las
obligaciones de la ciudad. El plan incluirá información detallada
sobre:

a. Los cambios propuestos a la gestión interna y las políticas
administrativas para mejorar la colaboración;



b. Las propuestas para el uso de plataformas tecnológicas para mejorar
la colaboración entre los empleados de la ciudad y el público;

c. Descripciones y enlaces a sitios Web apropiados donde el público
puede aprender acerca de los esfuerzos de colaboración existentes, y

d. Los métodos innovadores, tales como premios y concursos, para
obtener ideas para aumentar la colaboración con el sector privado,
sin ánimo de lucro, y las comunidades académicas.

B. Evaluación: Para que la ciudad demuestre el progreso hacia el
cumplimiento de esta Directiva de Gobierno Abierto, será evaluada a los
seis meses de su aplicación, un año después de la aplicación, y cada año
subsiguiente. La ciudad deberá publicar la evaluación en la Web o en su
defecto, deberá abrir o crear un Dashboard (Tablero de instrumentos) de
Gobierno abierto, que ofrecezca al público tanto la narrativa de la
evaluación de la información, como los gráficos. La evaluación indicará si la
ciudad no ha cumplido, en parte ha satisfecho, o lo ha satisfecho por
completo, con los siguientes criterios:

i. Expertos y otras partes interesadas fueron consultados cuando
se creó el Plan de Gobierno Abierto;

ii. El público estuvo involucrado en el desarrollo del Plan;

iii. El Plan incluye todos los elementos requeridos en la Directiva de
Gobierno Abierto;

iv. La ciudad ha establecido online procesos y un cronograma para
la publicación de información y de conjuntos de datos;

v. La ciudad ha establecido online los procesos y un cronograma
para la toma de datos subyacentes y para las primas
disponibles;

vi. La ciudad ha promovido eficazmente sus esfuerzos por un
gobierno abierto al público;

vii. La ciudad ha promovido eficazmente sus esfuerzos por un
gobierno abierto a las partes interesadas del sector privado;

viii. La ciudad ha establecido mecanismos eficaces de comentarios
públicos;

ix. La ciudad ha revisado las respuestas, y incorpora la opinión del
público, y



x. La ciudad ha establecido procesos de revisión de su Plan para
reflejar cambios en las necesidades públicas y las nuevas
tecnologías.

B. Grupo de Trabajo: en el plazo de 45 días, el alcalde y el Auditor de
la Ciudad, establecerán un grupo de trabajo que se centra en la
transparencia, la rendición de cuentas, la participación del público y
la colaboración del gobierno de la Ciudad. Este grupo, con
representación de alto nivel y la gestión de las oficinas del programa
en toda la ciudad, se sirve de varias funciones, incluyendo:

i. Foro de Transparencia: El grupo de trabajo servirá de foro
para compartir las mejores prácticas en materia de ideas
innovadoras, para promover la transparencia, incluyendo
soluciones de sistemas y procesos para la recolección de
información, la agregación, validación y difusión, y

ii. Participación en el Foro de la propuesta: El grupo de trabajo
servirá de foro para compartir las mejores prácticas en materia
de ideas innovadoras para promover la participación y
colaboración, incluyendo la manera de experimentar con nuevas
tecnologías, aprovechar la experiencia y conocimientos de las
personas, tanto dentro como fuera del gobierno ciudad, y el
impacto de las colaboraciones con los investigadores, el sector
privado y el público.

iii. Foro Público de entrada: El grupo de trabajo servirá de foro
para el desarrollo de soluciones a los problemas descritos a
través de los mecanismos de retroalimentación (feedback) con
los ciudadanos establecidos en la Web de Gobierno Abierto.

D. Incentivos: en el plazo de 90 días, el Tesorero de la Ciudad emitirá, a
través de información separada o como parte de una guía sobre la gestión
integral planificada, un marco para la forma en la que la ciudad puede
establecer retos, premios y otras estrategias de apoyo e incentivos para
encontrar soluciones efectivas e innovadoras, para mejorar la
transparencia gubernamental. [13]

3. Crear un marco normativo propicio para el gobierno abierto

Las nuevas tecnologías abren nuevas formas de comunicación entre el
gobierno y los ciudadanos. El logro de un gobierno más abierto requieren de
diferentes disciplinas profesionales dentro del gobierno (como la política,
legales, adquisiciones, finanzas, operaciones y tecnología) para trabajar en
conjunto para definir y desarrollar soluciones de gobierno abierto. Las
políticas deberían ser examinadas y revisadas periódicamente para
desarrollar el potencial de la tecnología, a favor un gobierno abierto.

A. Identificación de los obstáculos, de orientación y Revisiones:
Dentro de los 120 días, el abogado de la ciudad, junto con el Jefe de
Información de la ciudad, examinarán las actuales políticas de la



ciudad para identificar los obstáculos para un gobierno abierto y el
uso de nuevas tecnologías y, en su caso, clarificará la orientación o
propondrá modificaciones a estas políticas, para promover una mayor
apertura en el gobierno. [14]

B. Publicación de Orientación y de cambios en la política
propuesta: Cualquier orientación aclarar y / o propuestas de
políticas relacionadas con esta Directiva, estará disponible a través la
Página Web de Gobierno Abierto de la ciudad.

[1] Dependiendo de la organización del gobierno local, los departamentos
de la ciudad se sustituyen por el nombre de la ciudad, como la ciudad de
Castle Rock, o algo así "todos los departamentos de la ciudad", como todos
los departamentos de la ciudad de Castle Rock.

[2] La Ley de Registro del Estado debe ser sustituida por la ley de registros
abiertos aplicables, como Colorado Open Records Act.

[3] La publicación oportuna y consistente de la información gubernamental
es de importancia fundamental para el uso de esa información. La adhesión
a un programa de publicación es fundamental para el éxito de este mandato
de gobierno abierto. No es suficiente simplemente publicar la información
sin la gestión de esa información. Por lo tanto, es importante que el alcalde
u otro líder ejecutivo revisen los recursos necesarios para gestionar la
publicación, pero la directiva no debe eliminar el programa como parte de
un plan de publicaciones.

[4] El apartado c quiere encarnar la intención subyacente de la Libertad de
Información y las leyes de transparencia, en las que la información
mantenida y gestionada por el gobierno es información pública. Como tal, la
configuración por defecto debe ser la liberación de información y
publicación, que sólo debe ser rechazada cuando choque con la privacidad
o la seguridad. Pero no se limita la información de identificación personal, la
infraestructura de información crítica, la información relacionada con un
curso de investigación penal o cualquier publicación que pueda violar uno o
varios grupos de derechos legales individuales. Si el gobierno local opta por
ocultar información que la entidad gubernamental debe proporcionar al
público, una detallada y razonable explicación sobre el por que. Esta
explicación debe ser creada para fomentar la confianza e inculcar la
transparencia, en el proceso de publicación. Además, con el fin de facilitar
la aplicación coherente de la ciudad, se debería proporcionar directrices
detalladas sobre las exenciones de publicación limitada.

[5] Una de las mayores presiones sobre los recursos del gobierno es el
cumplimiento de las solicitudes de transparencia. Como tal, los gobiernos
locales deben usar la directiva de gobierno abierto como una oportunidad
para publicar la información del gobierno preventivamente ante una
solicitud de registros abiertos. Por otra parte, el gobierno local debe publicar
la información si dicha información es con frecuencia solicitada o cuando la
información es un conjunto de datos.



[6] El apartado d tiene como intención sacar el máximo rendimiento a la
información gubernamental. Los gobiernos deben publicar información que
sea legible. La apertura máxima se consigue mediante la publicación en
formatos abiertos, la ciudad debería tomar medidas para publicar la
información en el formato que utiliza, para luego dar el paso para convertir
la información en formatos abiertos.

[7] Los párrafos e-g, pretenden fijar un plazo para la publicación de la
información del gobierno. Un calendario es muy importante y debe ser
incluido en la Directiva. La ausencia de un calendario puede menoscabar
seriamente el éxito de cualquier esfuerzo de un gobierno abierto. Por lo
tanto, un plazo firme debe ser establecido en la Directiva.

[8] La información gubernamental incluye los conjuntos de datos
recopilados y mantenidos por el gobierno local. La difusión de estos
conjuntos de datos es tan importante como cualquier otra forma de
publicación. Por lo tanto, el gobierno local debe liberar esta información al
público para su uso y la reutilización.

Es más importante que la información se publicase en un formato abierto
que sea de lectura mecánica y accesible.

[9] En EE.UU., la información del gobierno federal y estatal, y la
información del gobierno local no es de dominio público, a menos que la ley
estatal o local indique otra cosa. Algunos gobiernos locales pueden y deben
copiar el ejercicio, el comercio y los derechos de propiedad intelectual sobre
la información del gobierno. Esta práctica tiene un impacto significativo del
uso de la información del gobierno por el público y obstaculiza los esfuerzos
del gobierno abierto. Los gobiernos locales deben, por tanto, conocer toda
la información del gobierno libre de cualquier derecho y no debe ejercer
estos derechos después de la liberación. Sin embargo, la ciudad podrá
reservarse el derecho de hacer cumplir la privacidad y la seguridad en la
información del gobierno.

Por último, si la licencia o restricciones se firmó, entonces la licencia y la
restricción debe ser mínimamente restrictivas, para no impugnar de manera
significativa el uso derivado de la información.

[10] Esta sección está destinada a institucionalizar la transparencia
gubernamental en el gobierno de la ciudad. Como tal, la ciudad debe tomar
medidas sustanciales para crear planes detallados de un gobierno abierto
que ayudará al público a entender cómo la ciudad va a implementar y
operar de manera transparente y participativa.

[11] Cada párrafo de esta sección crea un calendario definitivo para el
desarrollo y ejecución del plan de gobierno abierto. El calendario es de
suma importancia y permitirá que el liderazgo público pueda progresar en el
plan de gobierno abierto. Aunque, la Directiva establece un modelo de línea
de tiempo específico, la ciudad debe crear un calendario, que sea factible
para esa ciudad. Sin embargo, la línea de tiempo debe ser incluido en la
directiva con el fin de tener éxito.



[12] Los párrafos b-d, establecen los principios básicos fundamentales de
un gobierno abierto; transparencia, participación y colaboración. Estos
principios son considerados como la piedra angular de la apertura política
del gobierno hacia la comunidad. Por lo tanto, la directiva debería incluir
estos principios como las cuestiones claves que deben abordar, la ciudad
abierta en el plan o planes de gobierno.

[13] Algunos ejemplos de los esfuerzos de incentivos incluyen,
http://www.appsfordemocracy.org/ , http://nycbigapps.com/challenges/81/
http://sunlightlabs.com/contests/appsforamerica/

[14] A pesar de la política y la barrera legal que impide el desarrollo del
gobierno abierto, el cambio cultural en el gobierno también será necesario
para fomentar una mayor apertura e innovación. Los dirigentes municipales
también deben adoptar medidas para promover y fomentar el cambio
cultural en el gobierno.


