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• Ya conocen las noticias… ahora les
contaremos la verdad
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Voz de los Ayuntamientos– Situación real

El 82% de los ayuntamientos considera que no cumple ni la mitad de 
las obligaciones recogidas en el marco normativo vigente en materia 
de Transparencia

El 82% de los ayuntamientos no ha realizado ninguna acción 
de formación o concienciación en materia de Transparencia 
en el seno de su organización

El 89% de los ayuntamientos considera que su personal no está 
formado en materia de Transparència

El 86% de los ayuntamientos no disponen de procedimento para el 
ejercicio por parte de la sociedad y la ciudadanía de su derecho de 
acceso a la información pública
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Voz de los Ayuntamientos –
Servicios solicitados

Formación a los funcionarios

Atención y consultas de dudas 

Asesoramiento en la organización y toma de decisiones

Guías prácticas

La infraestructura para su portal de transparencia 

Herramientas para verificar el grado de cumplimiento 
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Punto de partida.

• El objetivo fundamental de la estrategia GO!
#DiputacióValència es el de trabajar en el marco de
un verdadero proyecto de innovación social y
democrática. Un proyecto que tiene como fin
primero y último el empoderamiento de la
ciudadanía para que alcance el poder real de
conocer, controlar e influir permanentemente en las
cuestiones públicas que le afectan e interesan. En
este contexto el valor público que aportan las
políticas de gobierno abierto constituye un elemento
esencial para la construcción de un nuevo modo de
entender la democracia, el gobierno y la
Administración. No hay un buen gobierno sin una
buena administración y de ahí que nuestro alcance
para la rendición de cuentas abarque tanto a uno
como a otra.



Mapa mental de ideas iniciales



Nuestra propuesta de valor

Govern Obert

GO!

#DiputacióValència



#DiputacióValència
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Apertura, análisis y devolución

198 
Aportaciones

96% 
Incorporadas

292 
Impactos 

15 de febrero −

13 de marzo



Area de Transparencia 11



Area de Cultura GO! 12



Rendición de cuentas

• http://bit.ly/1NmZPee
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http://bit.ly/1NmZPee
http://www.tiki-toki.com/timeline/entry/640498/Govern-Obert-DIVAL/
http://www.tiki-toki.com/timeline/entry/640498/Govern-Obert-DIVAL/


@GO_DIVAL

transparencia@dival.es

https://twitter.com/GO_DIVAL
mailto:transparencia@dival.es

