
Plantilla del Plan de Acción
[1] 

<<Nombre del gobierno subnacional>> 

Plan de Acción OGP 

201X-201X 

1. Introducción 

Explique brevemente el contexto local discutiendo por qué los esfuerzos de gobierno abierto son importantes. Esta 

sección también debería delinear las prioridades que tiene el gobierno para reformar procesos de gobernanza.  

2. Esfuerzos de gobierno abierto a la fecha 

Escriba una narrativa corta sobre iniciativas y logros de gobierno abierto hasta la fecha. Esta sección debería explicar 

cómo el Plan de Acción abona a esfuerzos de fortalecimiento relacionados con reformas de gobierno abierto.  

3. Proceso de elaboración del Plan de Acción 

Los participantes de OGP se comprometen a “co-crear” sus planes de acción a través de procesos de consulta con 

múltiples actores, con la participación activa de ciudadanos y sociedad civil. En esta sección por favor describa el proceso 

de elaboración del Plan de Acción, incluyendo el proceso de consulta.  

  
Los siguientes lineamientos deberían ser considerados durante todo el proceso y serán tomados en cuenta por el                 

Mecanismo de Revisión Independiente:  

  

Provisión de información sobre el proceso de OGP 

  
1 Miembros del público deberán estar informados acerca de todos los aspectos clave del proceso de OGP. Deberán tener                   

aviso con anticipación acerca de los momentos clave para proveer insumos y discutir prioridades.   

2. El gobierno trabajará con sociedad civil para desarrollar un sitio web de OGP (o incluir información de OGP en un sitio                      

web relevante del gobierno) que tenga la información de todos los aspectos del proceso local de OGP.  

3. El gobierno trabajará con sociedad civil para desarrollar y compartir proactivamente un plan de consulta detallado                 

con actores gubernamentales y no gubernamentales previo a la consulta.  

4. El gobierno trabajará con sociedad civil para determinar sus respectivos roles y responsabilidades en el proceso de                  

consulta, incluyendo cuál será el proceso de toma de decisiones para seleccionar y finalizar los compromisos en el plan de                    

acción.   

5. El gobierno proactivamente sensibilizará proactivamente a un grupo diverso de actores sobre gobierno abierto tanto                

dentro como fuera del gobierno.  

  
 Canales y plataforma(s) para la consulta y el diálogo 

  
1. La persona responsable del proceso de OGP se reunirá con actores relevantes para discutir prioridades del plan de                   

acción.   

2. El gobierno utilizará múltiples canales para vincularse con miembros del público para OGP, incluyendo medios                

electrónicos y al menos dos reuniones en persona.  

3. Miembros del público deberán poder participar activamente con el proceso local de OGP y tendrán la oportunidad de                   



discutir prioridades con el gobierno.  

4.      Los gobiernos deberán identificar un foro que permita una consulta periódica a múltiples actores sobre la 

implementación de compromisos de gobierno abierto. Esto puede ser una entidad existente o una nueva.  

  

Documentación y retroalimentación 

  
1. El gobierno hará disponibles al público en formatos electrónicos y abiertos todas las aportaciones que se hayan hecho                   

por escrito al plan de acción durante los procesos de elaboración y monitoreo.  

2. El gobierno proveerá un resumen de las contribuciones de la consulta pública y explicará cómo se tomaron las                   

decisiones sobre qué incluir en el plan de acción.  

4. Compromisos 

Cada compromiso deberá ser específico, claro y conciso. Cada compromiso no deberá ser más largo de unos cuántos 

párrafos o de media página. El nivel de ambición y relevancia a los valores de OGP deberá ser claramente 

demostrada. Los planes de acción deberán contener de 3-5 compromisos específicos, con hasta tres metas por 

compromiso.  

 

  

Plantilla de compromisos 

  

Nombre y número del Compromiso 

Nombre e información de 

contacto del 

equipo/dependencia 

responsable  

  

Otros 

actores 

involucrado

s  

Gobierno   

Sociedad civil, 

sector privado 

  

Situación actual o problema/ 

tema que se va a abordar  

  

Objetivo principal   

Breve descripción del 

compromiso 

(límite de 140 caracteres) 

  

Por favor describa cómo este 

compromiso es relevante para 

  



avanzar los valores de OGP de 

acceso a la información, 

rendición de cuentas, 

participación social, y 

tecnología e innovación para la 

apertura y rendición de 

cuentas (detalles arriba) 

Metas verificables y medibles para el 

cumplimiento del compromiso  

Compromiso 

nuevo o en curso  

Fecha de 

inicio: 

Fecha de término: 

1.   

2.   

3.   

      

      

 

 
 

[1]
 Esta sección incluye los principales componentes de un plan de acción. Cada piloto subnacional puede modificar el 

formato y agregar las secciones que deseen pero aconsejamos incluir por lo menos la información de esta plantilla.  

 


