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Un maestro decidió poner a prueba la honestidad de sus 
discípulos, así que los convocó y les planteó una pregunta: 
¿Qué harían ustedes si encontraran un saco lleno de dinero en el 
camino? – preguntó. 
Se lo devolvería al dueño dijo un discípulo. 
 
“Ha respondido muy prontamente. Me pregunto si será sincero, 
- pensó el maestro-. 
 
Si nadie me viera, yo me guardaría el dinero -dijo el segundo 
discípulo-. 
 
“Habla con lengua sincera, pero con corazón malvado”, -pensó el 
maestro. 
 
Bien, maestro -dijo el tercer discípulo-, para ser franco, creo que 
estaría tentado de guardarme el dinero. Así que reflexionaría y 
pediría fuerzas para resistir esa tentación y actuar correctamente. 
 
“Ah -pensó el maestro-, he aquí un hombre en quien se puede 
confiar”. 



Responde: 
 
¿Por qué crees que el maestro desconfió 
de la sinceridad de la respuesta del 
primer discípulo? 
 
¿Por qué al maestro le pareció más 
honesta la respuesta del tercer discípulo? 
 
¿Qué responderías tú si te hicieran esa 
misma pregunta? 
 
¿Qué es para ti ser honesto? 



La palabra “integridad” implica rectitud, bondad, 
honradez, coherencia, alguien en quien se puede 
confiar. 
 
Al vivir con integridad personal los demás se dan 
cuenta que pueden confiar en nosotros –nos 
convertimos en un amigo digno de confianza- un 
valor para nuestra familia, la escuela, los amigos 
y la comunidad. 
 
Una persona integra es una persona sincera,  
clara, coherente, comprometida, auténtica,  
que habla con la verdad. Este tipo de  
persona podemos identificarla por tener  
siempre en la vida una actuación recta y  
honrada. 

Integridad 



Integridad 



Integridad pública se refiere a las instituciones 
públicas cuando son manejadas por funcionarios públicos 
honestos y leales con los principios democráticos. 
 
Una institución favorece la integridad si: 
 primero, crea condiciones que estimulen en sus 
miembros las virtudes propias de la integridad (verdad, 
sinceridad, prudencia, claridad, compromiso y 
autenticidad) y,  
 
 segundo, desarrolla mecanismos que permitan que las 
concepciones sobre la integridad se reflejen  
en una administración justa (imparcial  
y eficiente). 

Integridad Pública 



¿Cómo evitar el abuso de quienes 
detentan el poder? 

Herramientas para el gobierno abierto: 
 

  Marco institucional 
  Acceso a la información pública 
  Rendición de cuentas 
  Participación ciudadana 
  Colaboración Estado - Sociedad 
  Tecnologías de la información 
    



 
1. Existencia de un marco normativo en el ejercicio  
de las funciones (normas y procedimientos, instructivos, 
reglamentos, leyes) producto de consensos, sin vacíos, 
conocidas por todos y eficaces (se cumplen).  
Un marco institucional sólido limita la discrecionalidad y si 
ocurren abusos son sancionados (no hay impunidad). 
 

Herramientas para el gobierno abierto 

Entendámoslo con un ejemplo: 
 

En la práctica de cualquier deporte, los participantes deben 
conocer las reglas y esperan que se cumplan. En el fútbol, se 
establecen normas esenciales (número de jugadores, duración del 
juego, cambios máximos, tipos de faltas….) que los árbitros se 
encargan de hacer cumplir.  
 
Los jugadores se sentirán satisfechos (ganen o pierdan) y están 
dispuestos a participar si conocen las reglas, las cumplen y 
verifican que los demás también lo hacen.  



El marco institucional garantiza el 
“fair play” 



 
2.  La garantía de rendición de cuentas de parte de 
quienes actúan al servicio o en representación de otros; 
Explicar, justificar, someter a escrutinio público las 
decisiones y actuaciones de los gobernantes. 
Son precisas relaciones bidireccionales y recurrentes. 
  

Herramientas para el gobierno abierto 

Como en el caso de: el presidente del Centro de Estudiantes, 
la administradora de la FACES, el decano de la FACES, el 
alcalde, o el presidente de la República; sus decisiones y la 
administración de los recursos del grupo debe informarse y 
explicarse en detalle.  
 
Ellos no están utilizando recursos propios, 
están administrando lo ajeno, así que  
deben mostrar las cuentas, demostrar que  
tienen manos limpias. 



 
3.  La disponibilidad de información pública: 
Información completa, veraz, oportuna y verificable, 
disponible en línea y en formato de datos abiertos 
(editables, utilizables, reutilizables).  

Herramientas de gobierno abierto 

Ejemplo: Tamaño de los presupuestos públicos, 
número de niños escolarizados, sueldo del alcalde, 
monto de las obras del gobierno, resultados de la 
gestión, casos de enfermos de dengue, cuántos 
policías tiene la ciudad. 
 
¿A ti cual otra información  
te gustaría conocer? 



Herramientas de gobierno abierto 

Datos abiertos. Los datos deben estar disponibles de 
manera libre para todos en términos de poder 
acceder, utilizar y volver a publicar dichos datos, sin 
restricciones de copyright, patentes u otros 
mecanismos de control o propiedad. 
 
La apertura de datos del gobierno implica 
consideraciones técnicas y políticas. Si los datos de 
los gobiernos se hacen abiertos, pueden tener 
enormes beneficios potenciales que incluyen 
transparencia, eficiencia e innovación. 

Cepal. (2017). Plan de Gobierno Abierto 



 
4. La inclusión de la participación ciudadana en la 
formulación y vigilancia de las políticas públicas. 
Existencia de canales formales e informales directos o 
indirectos que viabilicen el involucramiento y 
empoderamiento de la gente. 
 

Herramientas de gobierno abierto 

Por ejemplo: Que podamos opinar en las decisiones y 
acciones del gobierno municipal, estadal, nacional, 
formulación de leyes. 



5. Colaboración: 
Intergubernamental (entre distintos 
órganos, entes y niveles de gobierno) y 
con agentes privados y organizaciones de 
la sociedad civil a partir del 
reconocimiento mutuo. 

 

6. Tecnología 
Para difundir más información, facilitar la 
comprensión del funcionamiento de la 
administración pública,  crear espacios 
accesibles y seguros para la prestación de 
bienes y servicios, mejorar la 
participación,  rendir cuentas y procurar el 
intercambio de información e ideas. 

Herramientas de gobierno abierto 



Gobierno Abierto 

Modelo de gobierno que persigue maximizar el valor 

público promoviendo la transparencia, la rendición de 

cuentas, la participación y la colaboración,  a través de 

la priorización de un uso intensivo de la tecnología, 

apostando por el co-gobierno, y en este sentido, 

instaurando una manera de gobernar más dialogante, 

con mayor equilibrio entre el poder de los gobiernos y 

de los gobernados, lo que implica dar voz a una 

ciudadanía más corresponsable.         Gasco, M. (2014) 



Fuente: Dassen y Vieyra (2012 ) Gobierno Abierto y Transparencia, BID. 



A estas condiciones se agrega también la práctica de 

conductas guiadas a la protección y el respeto de los 

Derechos Humanos: vida, seguridad, integridad física, 

educación, participación y acceso a la información, no 

discriminación, expresarnos libremente, y todos los 

demás derechos humanos.  

 

Gobierno Abierto 



Se considera que la aplicación de estas condiciones:  
existencia de normas eficaces,  
rendición de cuentas,   
acceso a la información pública,  
participación y escrutinio ciudadano y  
Colaboración 
Uso de tecnologías de información 
garantía de DDHH,  
 
 
procura la erradicación de la corrupción en 
cualquier sistema y garantiza la transparencia a 
favor de la eficiencia pública.  
 



¿Qué es rendición de cuentas? 

“Es el mecanismo a través del cual los 
responsables de una función pública 
presentan los resultados efectivos de la 
gestión de políticas públicas y la ejecución 
de recursos, bienes y decisiones, en 
función del cumplimiento de los supuestos 
previstos a los cuales se habían 
comprometido. La rendición de cuentas 
supone la presentación de indicadores, 
productos y resultados con pruebas 
suficientes y claras y con posibilidades de 
ser verificadas.” 

Borradores del proyecto de Ley de Rendición de Cuentas, Transparencia Venezuela 



Es un proceso permanente y una 
relación de doble vía entre el 
gobierno, los ciudadanos y los actores 
interesados en los resultados. 
Es la presentación, publicación  y/o 
entrega de información permanente, 
objetiva y analizada de resultados de 
una gestión, valorados con las metas y 
proyectos con los que el equipo de 
gobierno se comprometió. 
Una obligación del gobierno y un 
derecho de los ciudadanos. 
Una relación que permite un diálogo 
constructivo entre ciudadanos y 
gobierno. 
Ofrece la posibilidad de cuestionar, 
preguntar, proponer a los ciudadanos y 
recibir respuesta. 
Es una comunicación permanente con 
los ciudadanos que facilita el acceso a 
la información y la participación en 
toma de decisiones les afectan. 
La posibilidad  para los funcionarios 
públicos de recibir retroalimentación 
de las comunidades. 

Un espacio que depende 
del gobernante 
Un espacio para mostrar 
solamente los logros  y 
recibir aplausos o hacer 
publicidad. 
Un evento convocado 
una vez al año 
Una presentación de un 
informe de gestión. 
Un espacio para la 
confrontación. 
Es un evento para 
promover la gestión. 

No es rendición de cuentas 

Rendición de cuentas es: 



El sistema de RDC

Información 
pública y 

Transparencia

Monitoreo y 
evaluación

Participación 
Ciudadana

Gestión de 
quejas y 

sugerencias


