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VALORES DE
GOBIERNO ABIERTO

TRANSPARENCIA

Específicos
ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA
RENDICIÓN DE
CUENTAS
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA

Medibles
Asequibles
Relevantes

Oportunos

CO-CREACIÓN DE COMPROMISOS ESTELARES/DESTACADOS/TRANSFORMADORES:


Los compromisos destacados deben promover buenas prácticas entre los países de OGP y resaltar formas innovadoras y ambiciosas
para enfrentar retos importantes de políticas públicas.



Los gobiernos deben desarrollar planes de acción de país para la AGA que establezcan compromisos concretos y transformadores.



Los compromisos se pueden construir sobre esfuerzos existentes, al identificar nuevos pasos para completar las reformas que están
en proceso o, iniciar acciones en un área totalmente nueva.



Los Planes de Acción deben establecer los compromisos de entidadades públicas, que amplíen la práctica gubernamental más allá de
su actual línea de acción con respecto a los retos relevantes.

CRITERIOS SMART

Específico
Específicos

EJEMPLOS de nombres de compromisos
destacados-estelares en otros países:

Los compromisos describen precisamente los problemas que se están tratando 1. Esclarecimiento del tráfico de influencias
de resolver, describen las actividades que se realizarán y los resultados 2. Fortalecimiento de la Gobernanza en los Recursos
esperados.
Naturales
3. Impulso a una mejor comprensión de la Ley

Relevancia
Medibles

Se presentan divididos en hitos (metas) claros y medibles. Incluyen indicadores 4.
que permiten verificar el cumplimiento de los compromisos y las mejoras 5.
6.
generadas.
7.

Impacto
Potencial
Transformador

Avances
significativos
durante la
implementación

Asequibles

Especifican claramente la principal entidad pública responsable de la
implementación, los organismos de apoyo o coordinación. También se
establecen socios de la sociedad civil, de organismos multilaterales o del sector
privado que participarán en el cumplimiento del compromiso.

Relevantes

Cada compromiso debe establecer claramente la relación con al menos uno de
los valores de gobierno abierto (transparencia y acceso a la información,
rendición de cuentas y participación), así como la incorporación de las
tecnologías digitales y la innovación.
Establecen claramente la fecha en que se completarán, así como las fechas de

Oportunos hitos y cualquier otro plazo pertinente.
Fuente: http://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/Compromisos-Destacados-en-la-AGA.pdf

Apertura en el Gasto Federal
Empoderamiento de los ciudadanos a nivel local
Permitir el libre acceso a la legislación nacional
Ampliación de la apertura en el Gobierno

VERBOS utilizados por países de la Alianza
en la construcción de los compromisos,
principalmente en el apartado de breve
descripción del compromisos y los hitos :
Mejorar , ampliar, garantizar, fortalecer…..
realizar, desarrollar, crear, lograr,
estandarizar, establecer, identificar,
implementar, incrementar, publicar en
formato abierto…., modernizar, entre
muchos otros…..
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