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Presentación y objetivos

El curso tiene como objetivo brindar herramientas metodológicas para la elaboración de
proyectos de gobierno abierto, poniendo el acento en las etapas y elementos que deben estar
presentes en su diseño para alcanzar una implementación exitosa.

Además, se busca profundizar el conocimiento sobre estas herramientas exponiendo el modo
en que se formularon e implementaron proyectos concretos centrados en los principios de
transparencia, innovación, participación y rendición de cuentas.

Modalidad

El curso se desarrolla a través de la Plataforma de Aprendizaje Virtual de manera
autogestionada y asincrónica.

https://cursos.innovacion.gob.ar/


Duración

El curso consiste en seis módulos que se habilitan automáticamente luego de haber
completado las actividades de opción múltiple obligatorias de cada uno de ellos. Se estima
una dedicación de 2 horas por módulo, plazo que contempla la consulta de los recursos
obligatorios correspondientes y la realización de las actividades. Los y las participantes
pueden gestionar sus tiempos y horarios según su conveniencia ya que la modalidad de
cursada es virtual y asincrónica.

Dedicación Módulo

2 hs. Módulo 1: Introducción

2 hs. Módulo 2: Diagnóstico

2 hs. Módulo 3: Objetivos

2 hs. Módulo 4: Acciones

2 hs. Módulo 5: Monitoreo y evaluación

2 hs. Módulo 6: Elaboración de proyectos

Actividades y evaluación

Al finalizar cada módulo, los y las participantes realizarán una actividad obligatoria que les
posibilitará el acceso automático al siguiente módulo.

Para obtener el certificado del curso, los y las participantes deberán completar y aprobar las
actividades. Además, deberán completar una encuesta de salida del curso.

Perfil del/de la participante

El curso está dirigido a personas que se desempeñan y/o tengan interés en el  diseño,
implementación y/o ejecución de proyectos de gobierno abierto.



Contenidos

El curso cuenta con 6 módulos detallados a continuación:

1. Introducción a la metodología de diseño de proyectos de gobierno abierto

El enfoque de gobierno abierto
Principios de gobierno abierto: transparencia, innovación, participación y rendición de cuentas
Etapas de la formulación de proyectos de gobierno abierto: diagnóstico y técnicas de mapeo de actores,
definición del problema y los objetivos, acciones, resultados, monitoreo y evaluación

2. Diagnóstico y mapeo de actores clave
Diagnóstico
Técnicas de mapeo de actores
Elaboración del diagnóstico en proyectos de transparencia
Diseño de proyectos de transparencia

3. Problema y objetivos estratégicos
Definición del problema
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
Definición de objetivos estratégicos
Elaboración de objetivos en proyectos de innovación
Diseño de proyectos de innovación

4. De los objetivos a las acciones
Objetivos y acciones
Herramientas para definir planes de trabajo, tareas, productos y sus plazos
Elaboración de acciones en proyectos de participación
Diseño de proyectos de participación

5. Monitoreo y evaluación
Nociones y herramientas de monitoreo y evaluación
Técnicas de monitoreo: producción y desempeño
Técnicas de evaluación: desempeño e impacto
Gestión por resultados
Construcción de indicadores
Aplicación de la evaluación y monitoreo en proyectos de rendición de cuentas
Diseño de proyectos de rendición de cuentas

6. Elaboración de proyectos
Proyectos de gobierno abierto
Modelos de proyecto
Perspectiva de géneros y diversidad



Recursos obligatorios y optativos

Los y las participantes pueden optar por ver los videos explicativos de los contenidos de los
módulos o llevar adelante la lectura del contenido en conjunto con la visualización de la
presentación.

Además de los materiales obligatorios, en cada módulo se presenta bibliografía optativa y
videos de especialistas que comparten perspectivas y experiencias asociadas a los principios
de gobierno abierto: transparencia, rendición de cuentas, participación e innovación. Los
recursos complementarios no son necesarios para completar las actividades.
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