Guía para procesos de formulación de planes de acción de gobierno abierto

1

Guía para procesos de formulación de
planes de acción de gobierno abierto
Sobre ACCESA
Asociación Centro Ciudadano de Estudios
para una Sociedad Abierta (ACCESA)

Elaborada por:
Manfred Vargas Rodríguez

Con el apoyo de:
María Fernanda Avendaño Mora

Agradecimientos especiales a:
Ana Zuley Zuñiga Jiménez
Asesora de Gobierno Abierto, Ministerio de
Comunicación de Costa Rica
Geannina Sojo Navarro
Ex-coordinadora de Gobierno Abierto,
Ministerio de Comunicación de Costa Rica
Juan Collazos
Oficial de investigación del Mecanismo
de Revisión Independiente (IRM), Open
Government Partnership

La Asociación Centro Ciudadano de Estudios
para una Sociedad Abierta (ACCESA) es una
organización de la sociedad civil fundada en
Costa Rica en 2014 cuya misión es fomentar
la conformación de una sociedad abierta,
democrática, inclusiva y diversa, promoviendo
con ese objetivo la transparencia, la rendición
de cuentas, el acceso a la información y la
participación ciudadana. Esto lo hacemos
por medio de acciones de incidencia política,
la promoción de espacios de participación
efectiva y el desarrollo de investigaciones y
herramientas innovadoras que permitan abrir,
modernizar y transformar el Estado al mismo
tiempo que potencian la inteligencia colectiva
para incidir en la solución de los problemas
comunes y mejorar la calidad de vida de las
personas.
Más información en:
http://accesa.org/

Alonso Cerdán
Director adjunto de apoyo a países de
Open Government Partnership

info@accesa.org

José Antonio García Morales
Coordinador regional de apoyo a países de
Américas, Open Government Partnership

facebook.com/accesa.org

@accesaorg

instagram.com/accesaorg

Ilustración de portada y diseño editorial:
Sinaí López Martínez

Las fotografías utilizadas en esta guía fueron
facilitadas por el Ministerio de Comunicación
de Costa Rica.
Septiembre, 2021

El contenido de esta guía está sujeto a una licencia Creative Commons BY-SA 4.0.
Se puede usar, copiar, modificar y redistribuir este trabajo, siempre que se dé el crédito apropiado y se utilice la
misma licencia.

Guía para procesos de formulación de planes de acción de gobierno abierto

4

Índice
Prólogo

6

Introducción

8

Etapas del proceso

10

Etapa 1: Preparación y planificación
Etapa 2: Convocatoria y divulgación
Etapa 3: Cocreación
Etapa 4: Redacción de compromisos
Etapa 5: Implementación y monitoreo

11
16
19
25
28

Anexo: Lista de control

31

Guía para procesos de formulación de planes de acción de gobierno abierto

Prólogo
La Alianza para el Gobierno Abierto (OGP por sus siglas en inglés) se distingue por impulsar un
modelo de participación ciudadana que lleva en su centro la cocreación -entre sociedad civil y
gobierno- de soluciones a problemas públicos de acuerdo con la realidad y prioridades de cada uno
de sus miembros. Actualmente forman parte de OGP 78 países y 76 gobiernos locales que a lo largo
de 10 años han cocreado más de 4 mil 500 compromisos en más de 280 planes de acción, con la
participación de más de 3 mil organizaciones de la sociedad civil. Gran parte de la fortaleza y
diversidad de esta comunidad internacional yace en sus procesos de cocreación. Dichos procesos
deben apegarse a los estándares de participación y cocreación de OGP, pero permiten a cada
miembro desarrollar sus propias metodologías consultivas, de diálogo, y rutas para la elaboración de
los planes de acción, además de que cada plan permite a sus miembros abordar -desde su propia
perspectiva- muy diversos problemas públicos a través de compromisos específicos. Esto convierte a
OGP en una plataforma de aprendizaje en constante evolución, y cada plan de acción en un
laboratorio o prueba que puede traer innovaciones relevantes para todo el sistema.
En esta plataforma las personas reformadoras del gobierno y de sociedad civil han unido sus fuerzas
para hacer que los gobiernos sean más transparentes, participativos y receptivos con la ciudadanía,
capacitando a la sociedad para dar forma y supervisar al gobierno. Algunos ejemplos notables incluyen
la creación de consejos de desarrollo municipal en Paraguay para capacitar a la ciudadanía para dar
forma a los planes locales; combatir la corrupción a través de contrataciones abiertas en Ucrania y
Argentina, y la transparencia de beneficiarios reales en Chile; así como enfrentar las amenazas
digitales a la democracia, protegiendo mejor la privacidad de las personas y haciendo que los
algoritmos públicos sean más transparentes en Canadá, Francia y los Países Bajos. Si bien estas
reformas transformadoras son pocas y distantes entre sí para permitir que nuestra alianza cumpla
con su promesa y potencial, uno de nuestros principales objetivos es apoyar a los miembros de
OGP para que cocreen compromisos bien diseñados, relevantes y ambiciosos.
En América existe una comunidad de gobierno abierto fuerte e innovadora. Actualmente forman parte
de OGP 18 países y 29 jurisdicciones locales, que en conjunto han cocreado 1,514 compromisos a
través de 80 planes de acción. Costa Rica ha sido miembro de esta comunidad desde 2012 y ha
cocreado cuatro planes de acción, donde destacan reformas para empoderar a comunidades indígenas
para moldear servicios públicos de salud, educación y seguridad; la mejora del acceso a la información
en el país a través de la evaluación, y la creación de su primera política nacional de datos abiertos.
Como se detalla en el informe de diseño del plan de acción 2019-2022, Costa Rica mejoró su proceso
de cocreación, con su mejor proceso participativo hasta el momento. Esta mejora fue lograda gracias
al involucramiento riguroso y asistencia técnica de la organización de la sociedad civil ACCESA, quien
recibió fondos del Fideicomiso Multidonante de OGP y el Banco Mundial para trabajar de la mano
con el gobierno para ejecutar dicho proceso de cocreación.
El resultado de este proceso fue el Plan de acción 2019-2022, considerado un plan de Estado abierto
ya que contó con el involucramiento de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Si bien existen
oportunidades para incrementar el nivel de ambición de los compromisos cocreados, la documentación
de este proceso y las lecciones aprendidas también son un resultado tangible del apoyo del fideicomiso
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para la cocreación. Por ello, esta guía elaborada por ACCESA es un excelente producto de aprendizaje
que proviene de la experiencia de coliderar un proceso de cocreación destacado y sistematizar sus
aprendizajes para beneficio de la comunidad.
En esta guía encontrarán recomendaciones prácticas de acuerdo con cada una de las etapas del
proceso de cocreación, divididas en 1) preparación y planificación, 2) convocatoria y divulgación, 3)
cocreación, 4) redacción de compromisos, e 5) implementación y monitoreo. Adicionalmente, podrán
encontrar enlaces a materiales de apoyo, ejemplos de otros países integrantes de OGP, estándares
de cocreación relacionados con cada etapa y referencias valiosas para profundizar en la materia.
Finalmente, contiene un listado breve y práctico para no perder de vista y controlar las actividades de
cada etapa del proceso de cocreación de un plan de acción.
Esta valiosa guía es también una invitación abierta a la comunidad de práctica a interactuar con la
organización autora y con la unidad de apoyo de OGP para ahondar en sus contenidos y en el proceso
de cocreación en general. La fuerza más grande del gobierno abierto está en su comunidad, en su
capacidad de aprovechar la inteligencia colectiva y aprender entre pares. Que esta guía cumpla su
propósito y permita a más miembros de la comunidad mejorar sus procesos de cocreación.

Alonso Cerdan Verástegui
Director adjunto de apoyo a países de Open Government Partnership

@alonso_cerdan
alonso.cerdan@opengovpartnership.org
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Introducción
La presente guía surge a partir de los aprendizajes de nuestra experiencia en el proceso de elaboración
del Plan de Acción de Estado Abierto 2019-2022 de Costa Rica, para el cual ACCESA brindó un
extenso acompañamiento logístico y técnico al Ministerio de Comunicación, la institución responsable
de la agenda de gobierno abierto en ese país. Su propósito es indicar los principales pasos que se
deben seguir en las diferentes etapas de un proceso como éste, así como brindar recomendaciones a
los equipos gestores sobre los aspectos a considerar al momento de realizar las diferentes actividades.
La guía está dividida en las cinco etapas principales de cualquier proceso de formulación de un plan de
acción, las cuales son las siguientes:

1. Preparación y planificación:
en esta etapa se deben tomar decisiones esenciales de las que dependerá
el éxito del proceso, entre las cuales destacan la definición de los principios,
los criterios, las áreas temáticas, el equipo de trabajo, las instituciones
involucradas y el cronograma, así como la asignación de recursos.

2. Convocatoria y divulgación:
elaborar una adecuada estrategia de comunicación del proceso de
formulación del plan es una tarea compleja que requiere de una
segmentación adecuada, un mapeo de actores preciso y la selección de
los canales de comunicación y mensajes apropiados. Esta estrategia debe
permear todas las etapas del proceso.

3. Cocreación:
esta etapa refiere específicamente al proceso de construcción colectiva del
plan en colaboración con la ciudadanía. Esta es la etapa más participativa y
abierta de todo el ciclo del plan de acción, por lo que se deben considerar
cuidadosamente elementos como el alcance de la participación, las etapas
y productos deseados, las metodologías y dinámicas de cocreación, la
sistematización y publicación de todos los aportes, entre otros.

4. Redacción de compromisos:
aún cuando esta etapa se puede considerar como parte de la cocreación,
requiere de un abordaje distinto debido al carácter más técnico de la
redacción de los compromisos finales, para lo cual se deben tomar en cuenta
estrategias para incluir a la ciudadanía, la dinámica correcta de las sesiones
de trabajo, la elaboración de borradores, la negociación con los diversos
actores involucrados y la transparencia de las decisiones tomadas.
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5. Implementación y monitoreo:
una vez que el plan sea presentado, es vital asegurar que su implementación
sea lo más transparente y participativa posible, para lo cual se deben
considerar mecanismos abiertos de monitoreo, el establecimiento de
equipos amplios de contrapartes y sesiones periódicas de rendición de
cuentas.

Para cada una de estas etapas se señalan a continuación los pasos mínimos que recomendamos
seguir para lograr alcanzar los mejores resultados posibles. Asimismo, se indica la relación de cada
paso y etapa con los estándares de participación y cocreación de la Alianza para el Gobierno Abierto
(OGP, por sus siglas en inglés) y se proveen enlaces a recursos y referencias adicionales que pueden
ser de utilidad.

¿A quién va dirigida esta guía?
Este documento está enfocado en aquellos equipos gestores
y foros multiactor que se encuentren próximos a iniciar el
proceso de formulación de su plan de acción de gobierno
abierto. Los gobiernos u organizaciones de países que
todavía no son parte de la Alianza para el Gobierno Abierto
pueden encontrar más información sobre cómo adherirse en
el sitio web oficial de la Alianza.
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Etapas del proceso
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Etapa 1:

Preparación
y planificación
1. Hacer diagnóstico inicial
Iniciar con un buen diagnóstico de la situación
es fundamental para cualquier proceso. Es por
eso que se debe partir de una revisión lo más
exhaustiva posible de la documentación de
planes anteriores, estudios de OGP, informes
del Mecanismo de Revisión Independiente
(IRM por sus siglas en inglés), manuales y guías
de cocreación, entre otros. Conversar con
los responsables y evaluadores de procesos
anteriores también es recomendado. Esto
permitirá sistematizar y definir lecciones
aprendidas, buenas prácticas y ejemplos
replicables, lo cual ayudará a tener las bases
de conocimiento para diseñar un proceso que
sea viable y que cumpla con los estándares de
cocreación, al mismo tiempo que facilita una toma
de decisiones ágil e informada en las diferentes
etapas.
Como parte de este diagnóstico también es
aconsejable mapear los recursos necesarios para
el diseño e implementación del proceso, ya sea
con aliados del mismo proceso, oportunidades
de financiamiento externo o con los aportes que

cada actor interesado pueda establecer según
sus posibilidades. Esto permitirá marcar la ruta de
lo que es posible realizar y valorar los riesgos que
puedan surgir en el camino.

Referencias y recursos
adicionales:
OGP ha elaborado múltiples
investigaciones, guías y otros recursos
que son una referencia esencial a
la hora de planificar un proceso de
formulación de plan de acción, como el
manual con reglas y orientación para
participantes. Además, la Unidad de
Apoyo de OGP puede ayudar a orientar
a los diferentes equipos gestores sobre
cuáles recursos son más útiles para sus
necesidades. Los puntos de contacto
y foros multiactor que hayan realizado
procesos similares en otros países
también pueden ser una fuente valiosa
de consejos y sugerencias prácticas.
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2. Definir los principios del proceso
Al empezar la etapa de planificación, es
importante establecer los principios esenciales
que guiarán todo el desarrollo del proceso y
orientarán las diferentes acciones que se realicen.
Estos principios permiten establecer las metas
de lo que se quiere lograr con el proceso y, por
tanto, orientan cada uno de los pasos siguientes
de manera uniforme. Esto ayuda a cumplir con
los estándares de gobierno abierto y a establecer
una visión en conjunto para todas las partes
involucradas. Además, es imperativo contar con
criterios claros y fácilmente comprensibles que
justifiquen interna y externamente las diferentes
decisiones que sean tomadas.

Referencias y recursos
adicionales:
Los estándares de participación y
cocreación de OGP buscan establecer
los parámetros para comprender las
expectativas básicas de OGP, el mínimo
de lo que se espera de un proceso
nacional de OGP y el estándar más
ambicioso al que los países deberían
aspirar. Su consulta es fundamental
antes de definir los principios del
proceso.

3. Considerar criterios especiales que sean
transversales al proceso
En el entorno de gobierno abierto hay un fuerte
impulso por priorizar la perspectiva de género y
de inclusión de poblaciones vulnerables en los
planes de acción; si se desea que el proceso
tenga ese enfoque, esto se debe decidir desde el
mismo momento en que se definen los principios
y criterios básicos, para que así se tomen las
consideraciones del caso de manera integral
durante la planificación y la implementación de
todas las etapas con el fin de que estos sectores
verdaderamente tengan una incidencia directa.
Esta es una decisión que no solo depende del
equipo gestor, sino que requiere de un mandato
explícito del foro multiactor y de los principales
responsables políticos, ya que significa
una adaptación del proceso en función de
las prioridades y necesidades de estas
poblaciones.
Es importante reconocer la diferencia que
implica el enfoque de género y derechos
humanos como criterio o perspectiva transversal
de todo el proceso con respecto a contar con
un compromiso específico que responda a la
atención de las necesidades de estos grupos. Las
dos opciones son válidas y no son excluyentes
entre sí, pero deben partir de una valoración y
decisión desde los primeros momentos del diseño
del proceso de formulación del plan.

Referencias y recursos
adicionales:
• En 2019 OGP lanzó Romper los
roles, una campaña para fortalecer
las perspectivas de género en los
compromisos y aumentar las voces de
las mujeres en todo el ecosistema de
Gobierno Abierto. En el sitio web de la
campaña se puede acceder a vídeos,
publicaciones, informes y otros recursos
útiles sobre este tema.
• En América Latina, México es uno
de los países pioneros en aplicar un
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enfoque de Gobierno Abierto Feminista
en el diseño e implementación de
planes de acción. Argentina también
ha avanzado en la incorporación de la
perspectiva de géneros y diversidad en
su más reciente plan de acción.

4. Seleccionar áreas temáticas del plan
Las áreas temáticas del plan deberían estar
vinculadas con las principales prioridades de la
administración, así como con las agendas país
más relevantes (entre estas últimas destacan
los Objetivos de Desarrollo Sostenible). Esto
para asegurar un mayor compromiso político,
evitar duplicaciones de esfuerzos y aumentar
las posibilidades de una implementación
exitosa. Del mismo modo, estas áreas temáticas
también deberían responder a las necesidades
y demandas ciudadanas más relevantes del
momento, por lo cual se recomienda incluir a la
ciudadanía en el proceso de definirlas y validarlas.

Referencias y recursos
adicionales:
Para el proceso de formulación del Plan
de Acción de Estado Abierto 20192022, el gobierno y el foro multiactor de
Costa Rica definieron una serie de áreas
temáticas que luego fueron sometidas
a consulta pública por medio de una
plataforma en línea, en la cual cualquier
persona podía dejar sus observaciones
sobre los temas definidos y proponer
áreas nuevas. Los comentarios fueron
utilizados para identificar los problemas
más urgentes en cada una
de las áreas y, a partir de
criterios pre-establecidos,
el foro multiactor decidió
incorporar dentro del
plan una de las áreas
temáticas propuestas por
la ciudadanía.

5. Confirmar las instituciones que
implementarán compromisos
La experiencia dicta que las posibilidades de
alcanzar compromisos de alto impacto aumentan
si las instituciones que van a asumirlos se integran
en el proceso desde la etapa de planificación,
ya que eso permitirá definir con más claridad
cuáles son los públicos específicos a los que se
deben dirigir las actividades o convocatorias y
también logrará preparar la voluntad política y
las capacidades técnicas necesarias para una
correcta implementación de los compromisos.
En términos prácticos, lo ideal es que a la
hora de definir las áreas temáticas, también
se definan cuáles son las instituciones que se
responsabilizarán de los compromisos que surjan
para cada área, para así poder involucrarlas
en todas las etapas y dinámicas y construir
compromisos más ambiciosos, con más apoyo
político e institucional y alineados con su
planificación interna.
Además, para fortalecer la construcción de un
Estado abierto y garantizar los estándares de
participación, es menester tomar las precauciones
necesarias para que todos los Poderes de la
República e instituciones públicas que vayan a
adoptar compromisos en el plan se comprometan
a ser parte de todas las etapas del proceso de
cocreación junto con la ciudadanía.
Como parte de este proceso de involucramiento
de las instituciones públicas en el plan de acción,
también puede ser una opción el consultar
directamente a las instituciones si desean ser
parte con un compromiso, ya que muchas
veces hay instituciones que ya tienen iniciativas
orientadas a la apertura gubernamental, o bien,
les interesa insertar los principios de apertura
dentro de su gestión y el incorporarse al proceso
del plan de acción puede ser la oportunidad ideal
para hacerlo.

6. Conformar equipo de apoyo con miembros
del foro multiactor
Para asegurar el compromiso y seguimiento de las
partes involucradas (stakeholders) más relevantes,
13
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es importante incorporar de lleno al foro
multiactor y a cualquier otro órgano colegiado que
tenga injerencia en la agenda de gobierno abierto
desde el inicio del proceso de planificación. Con
ese fin se puede considerar nombrar un equipo
de apoyo conformado por representantes de
estos diferentes órganos que se encarguen
de brindar criterios, recomendaciones y
asesoramiento a lo largo del proceso.

Estándares de
participación y
cocreación relevantes:
El foro multiactor se reúne con
frecuencia (por ejemplo, al menos
una vez al mes) y discute, acuerda y
supervisa el proceso de desarrollo del
plan (por ejemplo, número de eventos,
ubicación, formato).

Referencias y recursos
adicionales:

7. Definir el calendario
En la medida de lo posible, a la hora de definir
el calendario es importante considerar incluir el
tiempo suficiente para planear, ejecutar y evaluar
pausadamente las diferentes etapas del proceso.
Muchas veces estos procesos de cocreación
se agendan en un calendario muy estrecho
que no contempla espacios para planificar
adecuadamente, evaluar lo hecho hasta el
momento y replantear algunas acciones, así como
para coordinar y negociar de forma apropiada
con los demás actores. Y si bien las fechas límite
y los compromisos adquiridos con OGP son un
factor muy importante a considerar, un calendario
demasiado estrecho reduce la calidad de los
resultados del proceso.
Para esto es recomendable considerar tiempos
de holgura entre las actividades para prever
inconvenientes o retrasos, así como determinar
las actividades prioritarias y las que, en caso de
imprevistos, pueden ser solventadas por otros
mecanismos para que no se vea afectada su
ejecución.

En el caso de Costa Rica, para el más
reciente proceso se estableció un
equipo de apoyo conformado por
miembros de la Comisión Nacional
para un Gobierno Abierto y la Comisión
Nacional de Datos Abiertos, quienes
le aportaron su visión al equipo gestor
en momentos clave de la etapa de
planificación.
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Referencias y recursos adicionales:
Entre más actividades y canales de interacción contemple un proceso de cocreación, más
insumos serán recolectados y mayor tiempo y esfuerzo requerirá procesarlos adecuadamente.
Este tiempo de análisis y procesamiento debe ser cuidadosamente considerado al momento
de realizar la planificación, para así asegurarse que el calendario se adecue a las necesidades
y expectativas.
Si por diversas razones -por ejemplo, una fecha límite inamovible o un arranque tardío- el
calendario resulta ser muy ajustado, es posible que haya que reducir las expectativas y el
alcance del proceso. En el Manual de reglas y orientaciones para países de OGP se puede
encontrar más información sobre cronogramas y fechas límite.
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Etapa 2:

Convocatoria y
divulgación
1. Elegir segmentos y públicos estratégicos
A la hora de plantear las acciones de divulgación,
es importante elegir cuales son los segmentos
de la población a los que se va a enfocar la
comunicación del proceso. Si bien el objetivo
normalmente es que la información del plan
de acción llegue a la mayor cantidad de
personas posible, es conveniente priorizar
aquellos segmentos que, por ejemplo, estén
vinculados con las áreas temáticas del plan o
que representen poblaciones objetivo para la
administración. Esto permite racionalizar las
acciones de divulgación y maximizar los recursos
disponibles.

2. Hacer mapeo de actores
Se debe realizar un amplio mapeo de actores que
incluya a instituciones y organizaciones del sector
público, sociedad civil, sector privado y academia
que estén enfocadas en las diferentes áreas
temáticas del plan, así como aquellos grupos que
representen a las poblaciones específicas que se
quiera priorizar, con los que se pueda agendar
reuniones y enviar invitaciones.

La finalidad de realizar un mapeo de actores
o partes involucradas relevantes radica en
establecer la construcción de distintos mensajes
desde el plano político, técnico y ciudadano,
ya que lo que se pretende es generar aliados y
simpatizantes del proceso y por tanto, contar con
sus visiones, recomendaciones, apoyos según su
competencia y hasta la posibilidad de que sean
contrapartes de los compromisos a elaborar.
Esta base de información sobre las partes
involucradas debe manejarse con sumo cuidado
y con las atenciones diferenciadas que se vayan
requiriendo en el camino, en donde algunas
partes pueden mantenerse, otras cambiar su
posición de apoyo e incluso aparecer nuevas
que en su momento no se habían identificado, ya
que este proceso es dinámico y orgánico y por lo
tanto es un ejercicio de actualización constante.
Un proceso de construcción de plan de acción es,
además, la principal oportunidad para ampliar el
ecosistema de actores interesados en la agenda
de gobierno abierto, por lo que se deben impulsar
también las acciones dirigidas a sensibilizar
y dar a conocer qué es gobierno abierto y el
valor público que éste genera en la atención de
las necesidades ciudadanas. Esto implica que,
adicional al mapeo de actores realizado según
cada área temática, debe dirigirse comunicación
constante con el resto del ecosistema sobre
la evolución del proceso, así como sobre las
acciones que ya existen en el país gracias a
planes de acción anteriores, para de ese modo
generar un mejor entendimiento sobre gobierno
abierto e impulsar el involucramiento activo.
En ese sentido, parte del análisis de actores es
identificar redes ya establecidas que puedan ser
16
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canales privilegiados para difundir y aumentar
el involucramiento de la ciudadanía, uno de
los pasos que siempre debe ser constante en
cualquier proceso de gobierno abierto.

3. Definir los canales de comunicación que
se utilizarán
Se deben aprovechar todos los canales
posibles para divulgar el proceso, incluyendo
convocatorias, comunicados, noticias, informes
de avance, etc. Desde medios impresos
tradicionales, pasando por canales de televisión y
radios comunitarias, y poniendo especial énfasis
en las redes sociales, listas de correos, boletines
informativos y nuevos medios digitales.
Si el plan tiene como uno de sus objetivos
priorizar ciertos territorios o áreas geográficas,
se deben identificar los canales de comunicación
más usados en dicho territorio, ya que para cierto
público puede ser más cómoda la comunicación
por redes sociales mientras que para otro son los
afiches o el voz a voz, siendo esto un elemento
importante a considerar dentro del presupuesto.
Un mismo canal o estrategia no necesariamente
es el más adecuado para todos los públicos.
Además, la comunicación debe ser constante, no
solamente a modo de invitación a participar en
las actividades o en el lanzamiento del proceso,
sino también para informar regularmente sobre
los avances y resultados. Esto permite mantener
al ecosistema actualizado y por tanto amplía las
probabilidades de impulsar su involucramiento
para siguientes planes.

Estándares de
participación y
cocreación relevantes:
• El gobierno o el foro multiactor
comunica de manera proactiva, a través
del sitio web nacional de OGP y otros
canales de comunicación utilizados en
el país, con aviso adecuado, el proceso
para el desarrollo del plan. Esto debe
incluir una línea de tiempo de etapas
clave y plazos; oportunidades para
participar, y el proceso de toma de
decisiones para acordar compromisos y
finalizar el plan.
• El foro multiactor utiliza una variedad
de canales comúnmente utilizados
por la ciudadanía, la sociedad civil
y otras partes interesadas, incluidos
los medios tradicionales y nuevos
(por ejemplo, periódicos, televisión,
radio, correo electrónico, Facebook,
Twitter, YouTube, WhatsApp, Slack, etc.)
según corresponda, para publicitar el
proceso de desarrollo del plan y las
oportunidades para involucrarse*.
*Estándar avanzado
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4. Establecer estrategia de comunicación,
con sus respectivos mensajes y enfoques de
acercamiento
A la hora de definir la estrategia de comunicación
y divulgación, es imperativo construir un mensaje
o propuesta de valor que le transmita a los
diferentes sectores la utilidad del gobierno abierto
para el cumplimiento de objetivos propios y
colectivos y que defina un enfoque sobre cómo
debe llevarse a cabo el acercamiento con estos
sectores para despertar su interés en participar
del proceso. Para esto es necesario enlazar la
agenda de gobierno abierto con las agendas
e intereses de otros sectores de la población,
especialmente aquellos relacionados con las
áreas temáticas del plan.
Se recomienda plantear diversos esfuerzos para
invitar a la ciudadanía, sector privado, sector
público y academia a ser parte del proceso a
través de actividades variadas que vayan más
allá de las comunicaciones formales por escrito
e incluyan capacitaciones, charlas, webinars,
conversatorios, presentaciones ante grupos
organizados, reuniones bilaterales, etc.
Los materiales y contenidos de comunicación,
por su parte, deben ser gráficos y atractivos,
enfatizando el potencial impacto de un proceso
como éste y la oportunidad que le brinda a los
diferentes actores de incidir en las decisiones de
política pública.
Al realizar estas acciones de divulgación, es
importante que los detalles del proceso de
cocreación estén lo más definidos posible, para
así contar con toda la información necesaria que
se le deba compartir a los diferentes públicos
para animarles a participar activamente. Dentro
de esta información, es especialmente relevante
asegurarse que el calendario de las actividades
del proceso de cocreación sea muy claro y
detallado para que se divulgue ampliamente
a todos los públicos interesados y disminuya
la incertidumbre sobre los próximos
pasos a seguir.

Estándares de
participación y
cocreación relevantes:
• El gobierno proporciona información de
antecedentes adecuada (por ejemplo,
sobre gobierno abierto, OGP, el alcance
del plan y el proceso de desarrollo), a las
personas participantes para que puedan
participar de manera informada. Esto
debe proporcionarse a través del sitio web
nacional de OGP y en reuniones/eventos.
• El foro del gobierno y/o multiactor publica
información y documentos en un lenguaje
sencillo y accesible que puede entenderse
rápida, fácil y completamente*.
• El foro del gobierno y/o multiactor realiza
actividades de divulgación dirigidas a
grupos de partes interesadas relevantes
para crear conciencia sobre el gobierno
abierto, OGP y las oportunidades para
involucrarse*.
• El foro del gobierno y/o multiactor utiliza
visualizaciones, infografías, videos u
otros medios apropiados para comunicar
información relevante y actualizaciones
sobre el proceso y sus resultados a una
audiencia no experta*.
*Estándar avanzado

Referencias y recursos
adicionales:
• La Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económicos(OCDE) y
OGP publicaron una guía sobre cómo
comunicar iniciativas de gobierno abierto
(en inglés) con indicaciones paso a paso
para establecer planes de comunicación,
así como herramientas de comunicación
y recomendaciones sobre cómo hacer
alianzas para una comunicación efectiva.
• La Guía de gobierno abierto para
escépticos de OGP también es un
insumo útil a la hora de plantear mensajes
de comunicación dirigidos a aquellos
actores que de entrada no se muestran
convencidos de los beneficios de las
iniciativas de gobierno abierto.
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Etapa 3:

Cocreación1
1. Establecer el alcance de la participación
Cocrear todo el proceso, desde la primera etapa
hasta la última, es positivo y permite hacer
más participativa la construcción del plan, sin
embargo, se debe tomar en cuenta que es algo
que requiere de mucho tiempo, planificación y
voluntad política.
Desde una perspectiva más técnica, es importante
balancear la ambición de ampliar la participación
con la necesidad de obtener compromisos útiles,
viables, bien construidos y de alto impacto. Se
debe tener en cuenta que más participación
no necesariamente es sinónimo de mejores
compromisos.
Recomendamos que la participación en las
actividades de cocreación del plan se plantee
en forma de “embudo”, es decir, en las primeras
instancias la participación es abierta a todas
las personas pero conforme se avanza en el
proceso la participación se restringe a aquellas
personas que han participado en las actividades
previas. Con esto se evita que en las diferentes
actividades se tenga que dar vuelta atrás
con explicaciones para ubicar a participantes
nuevos, y permite darle una mayor continuidad y
consistencia a las discusiones y decisiones.
Sin embargo, para no excluir los aportes que
puedan brindar aquellos actores que no asisten a
las actividades, también se sugiere abrir consultas
en línea para que un público más amplio pueda
brindar su realimentación sobre las diferentes
etapas del proceso.

Estándares de
participación y
cocreación relevantes:
• El gobierno, guiado por el foro
multiactor, brinda oportunidades
a cualquier parte interesada (por
ejemplo, ciudadanía, organizaciones
de la sociedad civil, departamentos
gubernamentales, gobiernos
subnacionales, parlamento, academia,
sector privado, etc.) para participar en el
desarrollo del plan.
• El foro multiactor involucra a la
sociedad civil y otras partes interesadas
para establecer la agenda del
plan. Esto puede incluir seleccionar
prioridades temáticas, identificar
problemas para resolver y/o sugerir
ideas para compromisos*.
*Estándar avanzado

Referencias y recursos
adicionales:
El Mecanismo de Revisión Independiente
de OGP ha establecido un marco de
evaluación para cumplir con los requisitos
mínimos de participación durante el
proceso de cocreación.

1 Los primeros cinco pasos de esta etapa se deberían realizar en simultáneo a la etapa de planificación del proceso de formulación
del plan; sin embargo, para mayor claridad, se incluyen en esta sección con el resto de acciones correspondientes a la cocreación.
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2. Definir las etapas de la cocreación, así
como los objetivos y productos deseados

3. Elegir estrategia de acercamiento
regional

Aconsejamos utilizar una lógica problemasolución para la cocreación del plan, en donde
primero se definan problemas para cada área
temática y luego se diseñen soluciones que
se tomen como base para la redacción de
los compromisos. En ese sentido, el proceso
de cocreación debe estar dividido en etapas
claramente definidas, con objetivos y productos
específicos, que busquen explícitamente generar
los insumos necesarios para identificar los
problemas más apremiantes para la ciudadanía,
entender y procesar esos problemas, priorizar
las soluciones más apropiadas y traducir todos
estos aportes en compromisos viables para su
implementación en el periodo del plan.

Realizar actividades regionales es una buena
iniciativa que permite expandir el proceso de
cocreación más allá de las ciudades capitales y
darle una perspectiva nacional al plan, pero es
conveniente asegurarse que los aportes que se
recojan en dichos espacios tengan influencia
directa en la cocreación de los compromisos. Ese
ha sido un desafío recurrente en los procesos
de cocreación ya que en muchos casos estos
espacios regionales no se han planteado de
manera tal que se adecúen a la naturaleza de
los contextos en que se van a desarrollar ni a
los objetivos del proceso, por lo que los aportes
recolectados no resultan muy útiles y no logran
incluirse de manera clara en los compromisos
finales del plan.

Además, definir con mucha claridad cuáles son los
objetivos y qué es lo que se busca conseguir en
cada etapa del proceso de cocreación facilita que
las personas participen de manera informada y
que los aportes sean verdaderamente útiles para
las siguientes etapas.

Referencias y recursos
adicionales:
El Kit de herramientas de participación
y cocreación de OGP (en inglés) es un
insumo muy útil para conocer los diferentes
pasos y buenas prácticas a considerar al
definir las etapas de cocreación, ya que
se alimenta de una multitud de ejemplos y
modelos que se han utilizado en diversos
países y localidades.

En caso de que se cuente con presupuesto
suficiente, una opción a considerar es darle
becas o facilidades a las personas que asistieron
a las actividades regionales para que puedan
asistir posteriormente a los talleres principales;
esto no solo permite una mayor representación
de las diferentes realidades del país en todos
los espacios de deliberación, sino que también
contribuye a que los compromisos tengan una
visión nacional.
Otra alternativa a considerar es reservar
compromisos específicos para ciertas regiones
prioritarias del país, lo que implicaría implementar
un proceso de cocreación diferenciado para estos
territorios.

Estándares de
participación y
cocreación relevantes:
• El foro multiactor garantiza que haya
una gama de oportunidades disponibles
para que la sociedad civil y otras partes
interesadas participen en el desarrollo del
plan, incluido un programa de divulgación
y eventos de participación en todo el país
y debates en línea*.
*Estándar avanzado
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4. Definir los espacios y mecanismos de
cocreación que serán utilizados
La mejor opción es realizar talleres sincrónicos
de deliberación y cocreación junto con consultas
en línea asincrónicas, en donde la prioridad en
términos de toma de decisiones vinculantes la
ostenten los espacios sincrónicos.
Implementar consultas en línea es una iniciativa
positiva que permite abrir la participación a más
personas, pero estas consultas tienen mayor
utilidad si se utilizan como un complemento para
los espacios sincrónicos, en donde cumplen una
función de recolectar insumos que apoyen la
deliberación y el consenso.
En los diferentes espacios sincrónicos se
puede llevar a cabo una cocreación simultánea
en diferentes mesas temáticas o realizar
talleres separados para cada área temática del
plan. La segunda opción puede dar mejores
resultados, pero puede ser prohibitiva en
términos de recursos y tiempo. Tomando eso
en cuenta, la primera opción es recomendable,
siempre y cuando se cuente con el espacio o
plataforma adecuada para realizarla (ya que
estamos hablando de decenas de personas
participando al mismo tiempo) y con los
facilitadores suficientes para que las
discusiones puedan dirigirse hacia los
objetivos acordados.

Referencias y recursos
adicionales:
En el más reciente proceso de
cocreación en Costa Rica las actividades
se diseñaron de tal forma que tanto las
consultas en línea asincrónicas como
los espacios presenciales sincrónicos se
alimentasen el uno del otro. El detalle
de la metodología utilizada puede ser
consultado aquí.

5. Diseño de dinámicas para los espacios de
cocreación
Para que el proceso tenga efectos importantes en
la cultura participativa de los diversos actores, es
importante que en las diferentes actividades de
cocreación se abran espacios para el intercambio
de perspectivas y retroalimentación entre
personas funcionarias, autoridades y ciudadanía
que tradicionalmente no están acostumbradas a
confluir de esta manera. Estos espacios le pueden
demostrar a las instituciones que sí es posible
hacer este tipo de actividades con la ciudadanía
y que las pueden implementar en otros proyectos
o políticas institucionales, aparte de que generan
relaciones de empatía y comprensión mutua entre
los y las diferentes participantes.
Las metodologías y dinámicas diseñadas para
los espacios sincrónicos de participación deben
ser lo suficientemente sencillas y claras para que
puedan ser entendidas y seguidas por todas las
personas participantes. Esto no significa que se
deba dejar de lado la creatividad y la innovación,
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pero sí se debe tener cuidado en no complejizar
demasiado un espacio en donde el objetivo es
obtener los resultados requeridos.
Es importante tener siempre en cuenta que
aún cuando desde el inicio se haya definido
una metodología o dinámica para cada sesión
participativa, esto no implica que la misma no
pueda variar o adaptarse según la población,
temática o territorio. Muchas veces se cae
en el error de utilizar una misma propuesta
metodológica sin hacer variaciones, cuando lo
valioso justamente de definir el paso a paso a
seguir en cada sesión es tener la flexibilidad
para aprender de los errores y éxitos para
ajustar una propuesta lo más acorde a lo que
se desea obtener, sin perder de vista que el
público participante siempre debe tener claras las
expectativas de cada espacio y las oportunidades
y límites de su participación.

Referencias y recursos
adicionales:
• La organización People Powered cuenta
con un amplio repositorio de recursos y
guías sobre metodologías de participación
ciudadana y cocreación en diferentes
idiomas.
• El Grupo de práctica de OGP sobre
diálogo y deliberación ha publicado
recientemente una serie de investigaciones
e informes sobre cómo diseñar procesos
de deliberación pública para iniciativas de
gobierno abierto.

6. Selección e inducción de facilitadores
Es vital que las personas facilitadoras de las
actividades de cocreación puedan recibir una
inducción adecuada con respecto a los temas
a tratar y el guión a seguir, ya que una buena
facilitación es esencial para que la deliberación de
los y las participantes pueda derivar en insumos
de calidad y buenas decisiones. Por esa misma
razón se debe asegurar también que el perfil
de las personas facilitadoras responda a las
dinámicas de cocreación definidas y los principios
del proceso.
Se recomienda que si se realizan mesas
temáticas a lo largo de diferentes sesiones,
las personas facilitadoras que lideran cada
mesa le den continuidad a ese grupo conforme
avanza el proceso de cocreación, ya que la
persona facilitadora, al ser mediadora de las
deliberaciones, es quien tiene el pulso de los
sentires y diferencias del grupo, conocimiento que
se puede perder si las personas facilitadoras se
cambian de una actividad a otra.

7. Realización de las actividades
Los talleres de cocreación deben realizarse en
días y horarios accesibles para la ciudadanía
para así maximizar su participación. Si se deben
programar entre semana, que sea al final de la
tarde; pero preferiblemente que sea sábados a
media mañana. Si bien esto implica adaptaciones
por parte de los representantes del sector público
(quienes no están acostumbrados a hacer este
tipo de actividades en horarios no laborales),
estas son parte de las adecuaciones que se
deben realizar para fomentar un gobierno abierto.
Los lugares en que se realicen las actividades
deben ser accesibles para personas de todas
las capacidades físicas y se debe tomar
en consideración el contar al menos con
interpretación de lenguaje de señas para los
talleres y materiales audiovisuales que se vayan
a presentar, así como, de ser posible, un área
de cuidado para niñas y niños pequeños. Si el
presupuesto lo permite, es importante contar con
refrigerio para las personas que lleguen a estos
espacios, así como material de apoyo que se
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adecue al espacio físico y condiciones del público
con el que se vaya a trabajar.
Si la entidad pública que gestiona el proceso
no cuenta con espacios propios para realizar
estos encuentros, se pueden hacer alianzas con
otros actores institucionales o sociales que se
encuentren en el territorio y que cuenten con
espacios que cumplan con las características
requeridas. De ahí la importancia de identificar
este tipo de recursos también en el mapeo
de actores para ir estableciendo contactos de
manera anticipada.
En caso de que las actividades se realicen en
entornos virtuales, se debe asegurar contar con
la inducción apropiada para el uso de las distintas
herramientas digitales (por ejemplo, elaborando
instructivos y guías audiovisuales) y de tomar
precauciones en términos de conectividad y
acceso a la tecnología para evitar que la brecha
digital impida la participación de personas
interesadas.

Referencias y recursos
adicionales:
• Para impulsar la toma de decisiones
informada, a los diferentes espacios
de cocreación se pueden llevar
visualizaciones de datos y dossiers con
información sencilla pero fidedigna para
que así las personas participantes puedan
apoyarse en evidencia a la hora de realizar
sus deliberaciones. Del mismo modo,
se puede invitar a personas expertas y
representantes de instituciones públicas
para que brinden información y contexto
para la discusión y respondan dudas y
preguntas de los y las asistentes.
• Para los casos en que se tengan que
realizar procesos de cocreación en línea,
OGP ha publicado una versión adaptada
de sus estándares de participación,
así como una guía con múltiples
recomendaciones sobre cómo llevar el
proceso de cocreación a un espacio
virtual.

8. Publicación de todos los aportes recibidos
y los resultados alcanzados
Es vital evidenciar, documentar, sistematizar y
publicar proactivamente todos los resultados de
las diferentes etapas del proceso de formulación
del plan. Esto no sólo permite una mayor
rendición de cuentas de cara a la ciudadanía
y otros actores relevantes, sino que también
permite que en próximos procesos sea más fácil
construir sobre la base de los logros, desafíos y
lecciones de procesos anteriores.
Para cada etapa del proceso de cocreación se
deben realizar informes de devolución en los
que se sistematicen los aportes de la ciudadanía
y se brinde una respuesta razonada en donde
se explique sobre el uso que se le dio a cada
uno. También es recomendable otorgarle a cada
aporte un código único de seguimiento para que,
conforme vaya avanzando el proceso, se pueda
evidenciar cómo cada aporte se ve reflejado
en los resultados de los diferentes espacios de
cocreación y en el compromiso final.

Estándares de
participación y
cocreación relevantes:
• El gobierno publica, a través del sitio
web nacional de OGP, actualizaciones
periódicas (es decir, al menos cada
mes) sobre el desarrollo del plan,
incluidas notas de eventos, borradores
de compromisos y otra información
relevante.
• El gobierno publica una visión general
de las contribuciones de la sociedad
civil y pública la respuesta del gobierno
en el sitio web nacional de OGP.
• El gobierno publica y recopila
comentarios sobre los proyectos de
compromisos. Esta información debe
estar disponible y difundirse (es decir,
a través del sitio web nacional de OGP
y otros canales apropiados), incluir una
gama de opciones para que las partes
interesadas respondan (por ejemplo,
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respuestas escritas, debates en línea,
encuestas, reuniones presenciales o
remotas), y estar abierto durante una
duración adecuada (por ejemplo, al
menos 2 semanas).
• El foro del gobierno y/o multiactor
publica todas las contribuciones
escritas (por ejemplo, respuestas de
consulta) al desarrollo del plan en el
sitio web nacional de OGP*.
*Estándar avanzado
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Etapa 4:

Redacción de
compromisos
1. Definición de la estrategia de inclusión de
la ciudadanía en esta etapa
Es importante pensar en formas de integrar a la
ciudadanía en el proceso de toma de decisiones
sobre el contenido de los compromisos finales,
el cual tradicionalmente ha sido un espacio
propio de las instituciones implementadoras. Es
claro que para que un proceso de cocreación
cumpla con todos los estándares de participación
se debe incluir a la ciudadanía en la toma de
decisión final, pero lograr esto necesita de un
proceso de sensibilización y un manejo empático
de expectativas entre los diferentes actores que
lleve a una comprensión tanto de las limitaciones
institucionales como de las necesidades
ciudadanas.
Una opción es invitar a representantes de las
personas que participaron en las actividades de
cocreación para que asistan a las sesiones de
redacción de los compromisos. Sin embargo,
esto requiere de una fase previa de capacitación
técnica sobre los elementos que deben
considerarse en la redacción de compromisos
para que las personas participantes puedan
aportar insumos adecuados que puedan
integrarse en el compromiso final.

2. Negociación con instituciones
implementadoras para identificar limitantes
y oportunidades
Los compromisos no deben ser impuestos a
las instituciones implementadoras, sino que
el proceso de redacción de compromisos se
debe realizar de forma flexible y consensuada,
atendiendo a las preocupaciones y observaciones
de los equipos implementadores, sin por eso
dejar de lado los aportes de la ciudadanía. Por
eso es esencial contar con la participación desde
el inicio de las instituciones implementadoras, ya
que esto resulta en mayor facilidad a la hora de
construir y definir una propuesta consolidada.
Además, se debe contar ya para este momento
con la suficiente claridad institucional en cuanto
a lo que se puede realizar y lo que no es posible
realizar de acuerdo con las capacidades y
recursos existentes. Lo anterior para tener
claramente establecidas las líneas mínimas a
mantener en el espacio de negociación y los
límites superiores a planificar como objetivo
máximo. Esto permite manejar de manera más
específica las expectativas y las aprobaciones
más viables por parte de las personas tomadoras
de decisiones.
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3. Elaboración de borradores iniciales con
base en los insumos recolectados
Los compromisos se deben redactar de manera
rigurosa y sistemática, en un proceso que debería
consistir en la elaboración de varios borradores
a partir de los insumos de la ciudadanía y la
institucionalidad pública, y que incluya tantas
sesiones de redacción y reuniones de trabajo
como sean necesarias.
Una acción recomendable es que, previo a la
primera sesión de trabajo, se redacte un borrador
preliminar del compromiso que integre los
insumos de la ciudadanía con el fin de asegurar
que el compromiso final esté enmarcado por
las prioridades ciudadanas y no solamente
por una visión institucional. Para todo esto se
requiere contar con un equipo técnico que
tenga conocimientos sobre cómo redactar los
compromisos de acuerdo con los lineamientos
y estándares de OGP, así como la plantilla de
compromisos.

4. Sesiones de redacción de los
compromisos finales
Estas sesiones se deben realizar por separado
para cada compromiso (es decir, no se
recomienda hacerlas todas simultáneamente),
ya que a la hora de redactar los compromisos
lo ideal es también lograr identificar los
indicadores, actividades e hitos necesarios
para lograr su concreción y medir su impacto,

tarea que no es fácil. Muchas instituciones no
están acostumbradas a definir este tipo de
indicadores, por lo que se requiere de un proceso
de aprendizaje y nivelación de conocimiento
para el que se debe reservar tiempo y espacio.
Para esto se pueden aprovechar alianzas con
organizaciones internacionales, como OGP y
sus socios temáticos, que acostumbran a brindar
capacitaciones de esta naturaleza, ya sea en
materia de planeación y marco lógico, como
en la temática sustantiva sobre la que versa
el compromiso (apertura fiscal, anticorrupción,
ambiente, justicia, género, etc.).
Si bien lo deseable sería poder redactar cada
compromiso en una sola sesión, la experiencia
indica que en esta etapa son comunes los ajustes,
aprobaciones y validaciones que requieren de
más tiempo y probablemente de varios espacios
de negociación entre las partes previo a su visto
bueno final. A modo de documentación, es vital
contar con la aprobación del o la jerarca de la
institución (la máxima autoridad) que asumirá el
compromiso de manera expresa y por escrito.

Estándares de
participación y
cocreación relevantes:
El foro multiactor supervisa la formación
de grupos de trabajo que incluyen
partes interesadas relevantes del
gobierno, la sociedad civil y más
allá para discutir y refinar ideas en
proyectos de compromisos completos*.
*Estándar avanzado

Referencias y recursos
adicionales:
• El Manual de reglas y orientaciones
para países de OGP incluye
recomendaciones sobre los elementos
más importantes que se deben
contemplar al momento de definir y
redactar los compromisos. Una plantilla
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de autoevaluación de compromisos
también está disponible para su
descarga.
• Asimismo existen recursos útiles
para desarrollar compromisos sobre
temáticas específicas como el Creador
de Compromisos Anticorrupción: 4
pasos para generar compromisos OGP
de datos abiertos para combatir la
corrupción, desarrollado como parte
del programa del Fondo Fiduciario de
Donantes Múltiples de OGP (MDTF, por
sus siglas en inglés) por el consorcio
creado entre Global Integrity, Open Data
Charter, ILDA (Iniciativa Latinoamericana
de Datos Abiertos), AODN (Red Africana
para los Datos Abiertos) y OD4D (Open
Data for Development Network).

5. Consulta pública de validación de
compromisos
Con respecto a la última consulta pública, la
cual de acuerdo con los estándares de OGP
debe utilizarse para validar los borradores de
compromisos, lo mejor es enfocarla hacia la
recolección de sugerencias relacionadas con la
claridad del compromiso y en recomendaciones
para su implementación. Pedir comentarios
sobre la sustancia de los compromisos no es una
opción muy efectiva ya que para ese momento
los compromisos han pasado por varios filtros
y hay pocas posibilidades de hacerles cambios
significativos. En esta consulta también se
puede solicitar que los actores que deseen ser
contrapartes de algún compromiso expresen
su interés.

Estándares de
participación y
cocreación relevantes:
El foro multiactor recopila comentarios
de las partes interesadas sobre
el borrador del plan. Esto debería
publicitarse bien, incluir una variedad
de opciones para que las partes
interesadas respondan (por ejemplo,
respuestas escritas, debates en línea,
encuestas, reuniones presenciales o
remotas) y estar abierto durante un
período adecuado*.
*Estándar avanzado

6. Comunicación de acciones realizadas en
esta etapa
Al ser una etapa más técnica y menos participativa
en comparación con las anteriores, se deben hacer
esfuerzos adicionales para mantener informada
a la ciudadanía sobre lo que está ocurriendo,
en especial si el proceso de redacción de los
compromisos se extiende por más tiempo del
esperado. Es imperativo no dejar vacíos de
información que puedan generar incertidumbre o
desconfianza y, en la medida de lo posible, se debe
comunicar con prontitud a la ciudadanía todo lo que
se está haciendo cuando ésta no esté presente.

Estándares de
participación y
cocreación relevantes:
El foro multiactor publica, a través del sitio
web nacional de OGP, su razonamiento
detrás de la selección de compromisos
en el plan, incluidas las justificaciones
para las propuestas de compromiso no
adoptadas*.
*Estándar avanzado
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Etapa 5:

Implementación y
monitoreo
1. Conformación de los equipos de
contrapartes de cada compromiso
Se debe impulsar que todos los compromisos
tengan al menos una contraparte de sociedad
civil que pueda aportar una perspectiva
externa al proceso de implementación de cada
compromiso. En la medida de lo posible, estas
contrapartes deberían asumir algunas tareas de
coimplementación y coevaluación, si su tiempo y
recursos se los permiten.
Cuando se definan estos equipos de contrapartes,
es importante explicarle tanto a la institución
como a las contrapartes cuáles son sus roles
y lo que se espera de su participación para no
generar malentendidos y hacer el proceso lo más
provechoso posible.
Es también recomendable brindar un
acompañamiento a las instituciones y
sus contrapartes durante el proceso de
implementación y convocarles a reuniones,
talleres y/o conferencias regulares en las que
puedan compartir experiencias y llenar vacíos
de conocimiento en áreas como, por ejemplo,
metodologías de participación, datos abiertos,
visualización de información y comunicación
estratégica. Aquí se puede buscar apoyos de
organismos internacionales como OGP,
CEPAL y la OCDE.

Estándares de
participación y
cocreación relevantes:
• Se forman grupos de trabajo
que incluyen una variedad de
partes interesadas relevantes para

implementar y monitorear cada
compromiso, con sus miembros
seleccionados a través de métodos
apropiados (por ejemplo, por el foro
multiactor o mediante una convocatoria
abierta)*.
• El gobierno organiza de manera
proactiva reuniones frecuentes (es
decir, al menos trimestrales) de cada
grupo de trabajo, que producen
actualizaciones periódicas (es decir, al
menos semestrales) sobre el progreso
acordado conjuntamente sobre la
implementación del compromiso*.
*Estándar avanzado

2. Diseño y publicación del mecanismo de
monitoreo y seguimiento
Se debe definir un mecanismo de monitoreo
y seguimiento de avance del plan, el cual
tiene que ser actualizado periódicamente (al
menos cada tres meses). Este mecanismo no
debe ser demasiado complejo, pero sí debe
asegurarse una medición adecuada del avance
del compromiso que permita identificar atrasos
o desafíos relevantes. Un equipo de trabajo de
miembros del foro multiactor podría conformarse
para acompañar a las instituciones en el llenado
y actualización de este mecanismo y sugerir
mejoras cuando sea necesario.
Partiendo de ese mecanismo, se recomienda
habilitar una sección en el sitio web oficial de
gobierno abierto (el repositorio oficial en línea)
para visualizar de forma clara y atractiva a través
de un panel de control el progreso del plan. En
esta misma página se deberían publicar noticias
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sobre el plan y convocatorias a actividades
relacionadas. Esta sección se puede someter a
una evaluación con potenciales usuarios para
verificar que sea fácil de navegar y que contenga
la información que las personas necesitan para
conocer sobre el estatus de los compromisos.

Estándares de
participación y
cocreación relevantes:
• El foro multiactor supervisa la
publicación de actualizaciones
periódicas conjuntas entre el gobierno
y la sociedad civil sobre el progreso
de los compromisos, además de
los informes de autoevaluación del
gobierno*.
• El gobierno publica un panel de
control en el sitio web nacional de
OGP que proporciona información
actualizada sobre el estado de todos
los compromisos en un formato
accesible y fácil de entender para un
ciudadano/a promedio*.
• El gobierno proporciona un
espacio interactivo en el sitio web
de OGP nacional para que las partes
interesadas discutan el progreso de los
compromisos, y el gobierno responde
a preguntas/problemas dentro de los
siguientes 20 días*.
*Estándar avanzado

Referencias y recursos
adicionales:
• El Mecanismo de Revisión
Independiente (IRM) ha compartido
una Guía para los repositorios en
línea con el detalle de los parámetros
de evaluación de estos repositorios
y la información que deben contener,
particularmente aquella que permita
conocer el desarrollo del proceso de

cocreación y monitorear el avance en la
implementación del plan de acción.
• La Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL) publicó un
documento con herramientas para la
Gestión de planes de acción locales
de gobierno abierto, el cual incluye una
sección con recomendaciones útiles
para el diseño de una estrategia para el
monitoreo, seguimiento y evaluación de
la implementación de planes de acción.
• Costa Rica elaboró una herramienta
de monitoreo (con su respectiva
metodología) para su más reciente
plan de acción, la cual es de acceso
público y es llenada periódicamente
por los equipos implementadores.
Otros ejemplos que pueden servir
de inspiración son el Tablero de
seguimiento de México (con su
respectiva metodología) y el Mirador de
seguimiento de Uruguay.

3. Establecimiento de canales con personas
beneficiarias directas
Es aconsejable generar canales de comunicación
con las personas beneficiarias directas de cada
compromiso, las cuales deben ser mapeadas
durante las etapas iniciales de la implementación
para tomar en cuenta sus reacciones y
realimentaciones ante la ejecución
del compromiso, y así asegurarse que
se esté teniendo el impacto deseado.
Esto puede hacerse por medio de
encuestas, entrevistas, grupos focales
o encuentros virtuales tipo webinar.

4. Realización de sesiones
públicas de rendición de
cuentas
Una vez publicado el plan,
se recomienda realizar
sesiones de rendición
de cuentas periódicas (al
menos una vez al año,
preferiblemente una
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vez cada seis meses) con la ciudadanía, para explicar cómo se construyó cada compromiso, cuál es
el avance de su implementación, retos que se han enfrentado, ajustes o cambios por situaciones
particulares imprevistas y las oportunidades que existen para involucrarse en su ejecución. Estas
sesiones pueden ser virtuales para asegurar una mayor asistencia y alcance. Además, se puede
abrir una sección de rendición de cuentas en el sitio web oficial de gobierno abierto en donde se
archive toda la documentación relacionada con las diferentes etapas del proceso para así acercar a la
ciudadanía a los pormenores del ciclo del plan de acción.

Estándares de participación
y cocreación relevantes:
• El gobierno celebra al menos dos reuniones abiertas con la sociedad civil (una por año)
sobre la implementación del plan.
• El gobierno recopila y publica un repositorio de documentos en el sitio web nacional de
OGP, que proporciona un registro histórico y acceso a todos los documentos relacionados
con el proceso de OGP nacional, incluidos (entre otros) documentos de consulta, planes de
acción nacionales, autoevaluaciones gubernamentales, informes del IRM y documentación
de respaldo de la implementación del compromiso (por ejemplo, enlaces a bases de datos,
evidencia de reuniones, publicaciones).
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Anexo
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Lista de control
En este anexo se incluye una lista de control (checklist) que resume las principales acciones que
se deben contemplar en cada etapa del proceso de formulación del plan de acción. Es importante
resaltar que esta lista no busca sustituir los estándares de OGP, sino complementarlos a partir de las
recomendaciones específicas incluidas en esta guía.

Etapa 1: Preparación y planificación

Sí

No

Sí

No

Se realiza un diagnóstico de la situación integrando información del contexto
nacional, experiencias nacionales e internacionales, buenas prácticas,
estándares y recursos disponibles.
Se definen y socializan los principios, criterios y metas del proceso con las
partes relevantes.
Los enfoques o criterios transversales para el plan son definidos e incorporados
dentro de la planificación del proceso.
Las áreas temáticas del plan son seleccionadas tomando en cuenta las
prioridades de la administración y las necesidades de la ciudadanía.
Las instituciones que serán parte del plan son escogidas en función de
su relevancia para las áreas temáticas y su compromiso para involucrarse
activamente en todo el proceso de cocreación.
Las instituciones que serán parte del plan han sido sensibilizadas y entienden lo
que implica el proceso.
Se conforma un equipo de apoyo con integrantes del foro multiactor y de otros
órganos colegiados relevantes.
El calendario de actividades acordado tiene un grado razonable de flexibilidad y
holgura.
Etapa 2: Convocatoria y divulgación
Los públicos meta para la comunicación del proceso son seleccionados
tomando en cuenta su vinculación con las áreas temáticas y su potencial interés
en la agenda de gobierno abierto.
Se realiza un mapeo de actores exhaustivo para comunicar el proceso que
incluye instituciones, organizaciones y redes del sector público, sociedad civil,
sector privado y academia.
Se define una propuesta de valor para la comunicación enfocada en resaltar
la importancia del gobierno abierto, su utilidad práctica y el impacto alcanzado
hasta el momento.
La estrategia de comunicación y abordaje contempla actividades varias como
charlas, webinarios, conversatorios, presentaciones, etc.
Los mensajes de comunicación son aptos en forma y contenido para cada uno
de los públicos meta.
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Etapa 2: Convocatoria y divulgación

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Se utilizan canales de comunicación apropiados según las características/perfil
de los públicos meta a los que se busca alcanzar.
El envío de comunicaciones es constante e incluye información sobre los
avances y resultados del proceso.
Etapa 3: Cocreación
El proceso de cocreación se organiza en etapas claramente definidas, con
objetivos y productos específicos para cada actividad,
La estrategia de alcance regional de la cocreación es apropiada para el contexto
y le permite a las poblaciones de las regiones tener incidencia en la toma de
decisiones final.
La cocreación contempla materiales y espacios de inclusión para grupos
vulnerables como mujeres, población con discapacidad, población indígena,
entre otros, según se identifique en el proceso.
Las actividades de cocreación incluyen tanto espacios sincrónicos como
asincrónicos, priorizando la toma de decisiones durante los primeros.
La metodología de cocreación es entendida por todas las personas
participantes y cuenta con la flexibilidad para adaptarse a cambios en la
situación.
Todos los actores que participan de la cocreación comprenden el uso que se le
dará a sus aportes y el alcance de su incidencia en la decisión final.
Los espacios sincrónicos se realizan en horarios amigables para la ciudadanía y
cuentan con las características necesarias de accesibilidad universal e inclusión
y, en el caso de entornos virtuales, se toman medidas para mitigar la brecha
digital.
Los espacios sincrónicos permiten el intercambio libre y horizontal entre
personas funcionarias, autoridades, personas expertas y ciudadanía.
Se cuenta con la cantidad suficiente de personas facilitadoras con el perfil
apropiado, quienes reciben una inducción sobre el proceso.
En un tiempo prudente posterior a las sesiones de cocreación se publican
informes de devolución con respuestas razonadas a todos los aportes de la
ciudadanía, los cuales cuentan con su propio código único para facilitar el
seguimiento.
Etapa 4: Redacción de compromisos
Las sesiones de redacción de compromisos incluyen la participación de
representantes de los diferentes sectores que han participado del proceso,
cuyos aportes tienen incidencia directa en la versión final del compromiso.
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Etapa 4: Redacción de compromisos

Sí

No

Sí

No

Los representantes de los diferentes sectores que participan en la redacción
de los compromisos reciben una inducción sobre las características técnicas de
esta etapa, así como sobre los aportes de la ciudadanía recolectados hasta el
momento y las posibilidades institucionales.
La versión final de los compromisos se redacta a partir de varias propuestas de
borrador que buscan incorporar los diferentes aportes recibidos por los diversos
actores y generar consensos intersectoriales.
Los compromisos incluyen los indicadores, actividades e hitos que serán
necesarios para medir su impacto.
La consulta pública de los borradores de compromisos recoge sugerencias para
su implementación y abre la posibilidad de que quienes tengan interés en ser
contrapartes se postulen con ese fin.
Las partes interesadas son informadas sobre el proceso de redacción y
aprobación de los compromisos finales, con actualizaciones regulares sobre los
avances.
Etapa 5: Implementación y monitoreo
Cada compromiso cuenta con al menos una contraparte de sociedad civil que
apoye en su implementación y evaluación.
Las instituciones implementadoras y sus contrapartes tienen espacios para
compartir experiencias y recibir capacitaciones para mejorar la implementación.
Existe un mecanismo sencillo pero riguroso de monitoreo y seguimiento de
avance de los compromisos, el cual es de acceso público en un sitio web.
El foro multiactor establece un grupo de trabajo dedicado a darle seguimiento
constante al avance de los compromisos y detectar posibles alertas o
dificultades en la implementación.
Se mapean las personas beneficiarias directas de cada compromiso y se
establecen canales con ellas para recibir realimentación sobre el impacto
obtenido.
Se realiza al menos una sesión pública anual de rendición de cuentas sobre el
avance de los compromisos y se divulga toda la documentación pertinente.
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