OGP Jalisco: Diseñando las Mesas y los
siguientes pasos
Diseñando las Mesas
Principales preguntas guía
1.
2.
3.
4.
5.

¿Qué queremos obtener de las Mesas? ¿Qué no tiene que lograrse durante las Mesas pero se
puede lograr después?
¿Quién queremos que convoque (sea anfitrión), facilite y participe?
¿Qué proceso vamos a seguir?
¿Cuál va a ser el formato?
¿Qué contenido se debería de discutir?

¿Qué queremos obtener de las Mesas? ¿Qué no tiene que lograrse durante las Mesas
pero se puede lograr después?
Objetivos de las Mesas:
Actividades para después de las Mesas:

¿Quién queremos que convoque (sea anfitrión), facilite y participe?
Convocantes/Anfitriones:
Facilitadores:
Participantes:

Lista de recomendaciones (basada en la investigación y análisis de datos):
Las siguientes organizaciones fueron identificadas por los ciudadanos a través de la consulta, o por medio
de la investigación como activos para el proceso de gobierno abierto en Jalisco por su experiencia en
manejo de comunidades, su dominio del tema, o de la investigación sobre problemas públicos en el Estado.

Representantes de Sociedad Civil

●
●
●
●
●
●

Techo
Colectivo Ecologista de Jalisco
Tómala
Jalisco Cómo Vamos
Codeando Guadalajara
Zapopan Lab

Representantes de gobierno informales de OGP
● DIF
● Secretaría de Trabajo y Previsión Social
● Fiscalía del Estado
● Instituto Electoral
Other suggestions include (depending on the nature/topic of commitment proposals): Media
institutions or individuals, FM4

¿Qué proceso vamos a seguir??
Diseño
Alcance
Ejecución
Seguimiento

¿Cuál va a ser el formato?
Lugar, Hora
# de participantes, categorización de participantes
Presentaciones vs ejercicios interactivos
Grupo completo vs. grupos pequeños vs. parejas

¿Qué contenido se debería de discutir?
Desde la Propuesta hasta el Compromiso
Priorización de compromisos (hasta 5)
Del compromiso a un compromiso medible y específico (Ver ejemplo – hoja de trabajo de criterios SMART)

Planeando para el desarrollo del Plan de Acción e
implementación de compromisos
Preguntas guía
1.
2.
3.
4.

¿Qué implica la implementación? il?
¿Cuál es nuestro papel en la implementación?
¿Que hemos aprendido acerca de la coordinación de equipo del proceso de co-creación que
queramos incluir en la coordinación del proceso de implementación?
¿Hay algo que tengamos que empezar a hacer ahora que nos ayude con la implementación el
próximo año?

Referencia: OGP Mecanismo de Revisión Independiente (Ver OGP Jalisco Process Journey)
Referencia: Implementing Innovation: A User’s Manual for Open Government Programs
Implementinginnovation.org

