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La Alianza para el Gobierno Abierto (OGP):
•
Se crea en 2011
•
Para asegurar que los gobiernos sean:
•
Más transparentes,
•
Rindan cuentas
•
Y mejoren la capacidad de respuesta
hacia sus ciudadanos
•
Objetivo final: mejorar la calidad del
gobierno y de los servicios que reciben
los ciudadanos.
•
La OGP cuenta en estos momentos con 70
países miembros.
http://www.opengovpartnership.org/

Transparencia
Información abierta y actualizada
sobre las actividades y decisiones
del gobierno y disponible al
público según estándares de datos
abiertos

Participación

Rendición de Cuentas

Que los gobiernos logren que los
ciudadanos se involucren en
debates públicos y contribuyan en
la creación de leyes y planes de
acción

Puesta a disposición de los
ciudadanos del grado de
cumplimiento de los compromisos
y medidas de gobierno utilizando
indicadores medibles y
cuantificables

Tecnología e Innovación
Proveer a los ciudadanos acceso
abierto a las nuevas tecnologías
como impulsoras de la innovación
y la importancia de aumentar la
capacidad de los ciudadanos para
utilizarla

2
Creación del
Plan
Nacional

Este ciclo se
repite cada 2
años

Revisión de la
OGP (Plan
anterior) y
recomendaciones
para el siguiente
Plan de Acción
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1
Revisión OGP

Cada Gobierno elabora un
Plan de Acción bianual
contando con la
participación de la
Sociedad Civil y el
resultado de otras
evaluaciones

Plan de
Acción
Nacional

Evaluación y
mejora
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Ejecución de
compromisos

Ejecución y
seguimiento de
los compromisos
durante los 2 años
siguientes

La OGP dispone de mecanismos de
evaluación independientes (IRM).
Se realizan 2 autoevaluaciones
acompañadas de las
correspondientes evaluaciones,
una intermedia y otra al finalizar.
Todos los informes son sometidos a
opinión pública

A través de los mecanismos independientes de evaluación (IRM) tienen en cuenta:
Especificidad
 Alta: La propuesta (“compromiso”) contendrá objetivos claros, medibles y verificables

con relación a la meta.
 Media: En su redacción, el compromiso describe actividades objetivamente
verificables, pero no contiene objetivos claramente mensurables.
 Baja: El texto de la propuesta (“compromiso”) describe actividades que no son claras,
pero que pueden ser interpretadas como medibles.
 Ninguna: El texto de la propuesta (“compromiso”) no contiene objetivos verificables.

Relevancia
 Los evaluadores del MRI evalúan cada compromiso según su relevancia con relación a

los valores de la OGP: Transparencia, Rendición cuentas, Participación y Tecnología

Impacto potencial
 Los evaluadores miden el carácter transformador de cada compromiso en su

respectiva área de política pública.
 El impacto puede ser: ninguno, menor, moderado y transformador

Nivel de cumplimiento
 No iniciado, limitado, sustantivo y completo

En 2015 la OGP incrementó las exigencias para considerar un
compromiso como “estelar”
La OGP define compromisos estelares:
 Compromisos medibles y claramente conformes a los principios
de la OGP. Especificidad media o alta
 Tienen un impacto potencial transformador
 Cuentan con un nivel de cumplimiento sustantivo o completo
Con el criterio que había cuando se constituyó el II Plan, España
hubiera recibido ocho compromisos estelares (compromisos 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7 y 9)

España, desde su adhesión a la OGP en 2011 ha pertenecido al
grupo de países que desarrolla sus planes en los ciclos de años pares
Debido a la situación de gobierno en funciones del año 2016 se ha
decidido que España pase a formar parte del grupo de países de
años impares
Ello implica que la aprobación del III plan de acción de gobierno
abierto de España tenga lugar en el primer semestre de 2017

La ejecución del plan será bianual, desde junio de 2017 a junio de
2019

FASE PREPARATORIA (enero-mayo 2017):
 Preparación del Plan de trabajo e identificación de actores interesados:
Toma de contacto con las AA.PP. y representantes de la Sociedad Civil

 Publicación del Calendario del Plan de trabajo y de las propuestas

recibidas.
 Diagnóstico de situación, valoración de propuestas y su publicación.
 Campaña de sensibilización y nuevo plazo de información pública.

FASE DE APROBACION DEL PLAN: ( a partir de mayo 2017)
 Redacción del Borrador del III Plan
 Aprobación del III Plan de Gobierno Abierto.
 Constitución del Foro para el Gobierno Abierto.

FASE DE EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN ( 2017 -2019)
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