AGENDA METODOLÓGICA
Mesa de Trabajo y Diálogo de Co-creación de Compromisos del Cuarto Plan de Acción
Nacional de Gobierno Abierto 2018-2020
(2a. Ronda)
Tema: Innovación en la Gestión Pública
Miércoles 11 de julio 2018, de 9:00 a 15:00 horas
Salón Mayor, Tercer Nivel, Ministerio de Gobernación

HORA

ACTIVIDAD

A CARGO DE:

Inauguración 2a. Jornada de las mesas

Autoridades sede y coordinación
GA

9:00 - 9:10

Presentación de los asistentes a la reunión

Asistentes

9:10 - 9:20

Breve resumen y provisión de insumos de la jornada anterior.

Equipo técnico de GA

9:20 - 9:40

Exposición del Mecanismo de Revisión Independiente MRI sobre
aspectos a considerar en los procesos de co-creación de
compromisos de Gobierno Abierto.

Investigador del MRI

9:40 – 13:00

Se trabajará sobre la base de la plantillas de los compromisos de
los 2 problemas priorizados y los hitos/metas propuestos durante
la jornada anterior, así como sobre propuestas técnicas de
llenado de los apartados de la plantilla de compromisos tomando
como base lo consensuado en la reunión anterior, recibiendo
insumos y aportes adicionales que contribuyan a la construcción
de compromisos esterales, alcanzables y medibles.
Iniciando con los hitos, nombre del compromiso y continuando
con cada una de las secciones de las plantillas de los 2
compromisos, uno a la vez, hasta completar la plantilla con los
aportes de los presentes.

Facilitadores técnicos en las
temáticas y apoyo metodológico
PoCT

13:00-13:30

Almuerzo

9:00

13:30 -14:15

14:15 - 14:30

14:30 - 15:00

Exposición y visualización de las 2 propuestas de compromisos,
que se trabajaron conjuntamente durante la presente jornada de
co-creación.
Se solicitará la presencia de la autoridad superior y/o delegado
técnico de la institución o instituciones que se proponen como
responsables de compromisos, para hacer de su conocimiento los
compromisos que se han propuesto y entrega de un ejemplar de
los mismos.
Siguientes pasos, y cierre de la actividad.

Con el apoyo de

Facilitadores técnicos en las
temáticas y PocT/equipo técnico
Facilitadores
autoridades
técnico.

y

PoCT y facilitadores.

técnicos,
PoCT/equipo

