
1

ESE ES EL SENTIDO DE:





Quienes somos?
• Asociación para la TP 

• Grupo de investigadores, mayoría politólogos especialistas en 
gobierno abierto. 

• Comprometidos, tal como indican nuestros fines y objetivos con 
llevar la TP hasta el último rincón de la sociedad, gobiernos y 
AAPP, con el fin de acabar con la corrupción e implantar modelos 
de desarrollo democrático basados en los principios del gov. 

• OBJETIVOS,, NEUTRALES IDEOLÓGICAMENTE Y ENFOQUE 
PURAMENTE INSTITUCIONAL. 

• Para ello creamos la ATP, pronto queremos convertir en Fundación.
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ESE ES EL SENTIDO DE:
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Las Administraciones y Entes Públicos son necesarios e 
Indispensables para nuestra sociedad… 


                                       o-Gov, es el nuevo paradigma  
en el que se basa la actual  

Sociedad del Conocimiento 
y Dyntra es   

la primera plataforma de 
Transparencia Participativa 

REAL TIME.       

Trasparencia

Participación 

Colaboración 
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Engagement

O-GOV 360º
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Indicadores Marco jurídico

Indicadores Institucionales ad hoc

Indicadores Demandas 
ciudadanas y sociales.

Percepción Social

¿Cómo se compone un Índice Dyntra?
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Algunas de las Evaluaciones Dinámicas…

  592
EVALUATORS

+18 
INDEXES

 +36
COUNTRIES

2807 
ENTITIES

2700 
KPIs
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Uno de los muchos éxitos…
Regional Evaluation Ecosystem Dyntra; New York State  

GOVERNMENT ENTITIES
2280

REED

98
EVALUATORS



http://www.dyntra.org/indices/ayuntamientos-de-espana/
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Algunas preguntas
Cual es el origen de la transparencia

Y del RTI??

POR QUÉ AHORA LA 
TRANSPARENCIA

PARA QUIEN ES LA TRANSPARENCIA

CUAL ES EL PAPEL DE FF Y EEPP en 
el proceso 

Qué papel juegan las TEC SOC??
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¨Cuanto más te observo,  
mejor te comportas¨ 

El panóptico de Bentham
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OPEN GOVERNMENT= REAL DEMOCRACY
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FALTA DIALOGO SOCIAL

PARTITOCRACIA

CORRUPCIÓN

FALTA REG. LOBBIES

DESAFECCION POLITICA

ENCAPSULAMIENTO SC

FALTA DE CONFIANZA



¿Qué tienen en Común el agua y la 
transparencia? 
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De la opacidad a la Transparencia Publica,  
un paso necesario, pero no suficiente.



The world is changed.
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I taste it in the water. I feel it in the earth. I smell it in the air.

J.R.TOLKIEN 
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Agua es  
a la Vida

Confianza 
a la Democracia



• Cumplimiento de las Leyes de Transparencia.¨En el índice de Transparencia Internacional de 
2014, España ocupó el puesto 37 sobre 175 países con puntuación de 60. Supone una bajada 
importante en los últimos años (nº 20 en 2002 o 25 en 2007). La organización en España elabora 
diversos índices bastante consolidados de publicidad activa. Así, desde 2008 el de 
Ayuntamientos (ITA), desde 2010 las Comunidades Autónomas (INCAU), desde 2012 las 
Diputaciones provinciales (INDIP), desde 2010 la Gestión del Agua (INTRAG) o desde 2013 de los 
Parlamentos (IPAR) 8. Se generan unas calificaciones a partir del análisis de las webs 
corporativas y la comprobación de si está o no la información relativa a 80 ítems. Estas 
mediciones han tenido mucho éxito en los últimos años y han estimulado mucho la mejora de la 
publicidad activa. Ahora bien, se ha llegado a que casi todas las organizaciones hayan 
alcanzado la máxima puntuación, lo cual hace pensar que habría que replantearse la 
metodología a seguir para que no se relativice el valor de estos indicadores. En este sentido es 
bastante destacable la asociación Transparencia Pública y su muy completo índice «DYNTRA» 
de medición transparente y dinámica de la transparencia de las distintas organizaciones ¨.
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DERECHO A LA 
INFORMACIÓN
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Alinear la estrategia de transparencia en la corporación

  Fortalecimiento de las políticas de comunicación

Aumento de la Reputación Institucional

Mejora de la Imagen Pública

Objetivos

ciudadanos
clientes

accionistas
RRHH

patronos

Engagement

Cumplimiento de las Leyes de Transparencia.

Endogenas y Exógenas



www.dyntra.org | info@dyntra.org 
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Reputación Institucional y Comunicación Pública




