Anexo I

Metodología para la elaboración del Plan de Acción Jalisco 2016-2018

Objetivo:
Contar con una metodología precisa para la construcción del Plan de Acción de Jalisco 2016-2018
con base en la experiencia de Alianza por el Gobierno Abierto a nivel federal, las sugerencias del
INAI y los requisitos del Open Government Partnership.

Etapas:
1.

Consulta pública online para proponer problemas de interés público en Jalisco:
a. Realización de una consulta pública en la página web del Secretariado Técnico:
http://gobiernoabiertojalisco.org.mx/, a través del llenado de un formulario que guiará al
participante en la redacción el problema a tratar;
b. Difusión de la consulta en la web del Secretariado y en las páginas de sus integrantes;
c. Recopilación y análisis de resultados;
d. Resultado: Listado de problemas de interés público.

2.

Votación pública de priorización de los problemas propuestos en la etapa anterior:
a. La votación de las problemáticas propuestas se llevará a cabo en la página web del
Secretariado Técnico: http://gobiernoabiertojalisco.org.mx/;
b. Difusión de la votación en la web del Secretariado y en las páginas de sus integrantes;
c. Elaboración de la lista prioritaria con base en los votos de los jaliscienses;
d. Decisión sobre número de compromisos a trabajar en la etapa posterior.

3.
Mesas de trabajo con expertos (servidores públicos y actores relevantes de la sociedad civil)
para la elaboración preliminar de los compromisos para solucionar los problemas prioritarios
identificados en la etapa 2:
a. Elaboración de perfiles de los expertos;
b. Invitación pública a expertos en los temas de los problemas identificados;
c. Realización de las mesas de trabajo con expertos para identificar alternativas de solución
con enfoque de política pública así como de los actores claves involucrados en los mismos;
d. Elaboración preliminar de los compromisos.

4.

Elaboración del Plan de Acción de Jalisco:
a. Sesiones de trabajo con los actores clave, que implementarán y evaluaran los avances en
el cumplimiento de los compromisos, para la elaboración final del Plan de Acción Local de
acuerdo a los resultados en la actividad 3d. Cada uno de los compromisos se elaborarán en
consenso entre el Secretariado y los actores clave que incluye a: responsables,
implementadores y corresponsables; así como las actividades, fechas, indicadores de
evaluación y medios de verificación.
b. Creación y aprobación de los compromisos definitivos por parte de Secretariado
c. Comunicar los compromisos creados a la Open Government Partnership.
d. Presentación pública del Plan de Acción.

Anexo II
Actividad

Actividad
específica
(por semana)

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

2da3ra4ta1ra2da3ra4ta1ra2da3ra4ta1ra2da3ra4ta

Diciembre
1ra

Elaboración del
formulario de
propuestas de
problemáticas a
incluir en el PAL
Consulta
pública online
para proponer
problemas de
interés público
en Jalisco

Difusión de la
consulta
Implementación
de la consulta*
Recopilación y
análisis de
resultados
Publicación lista
de problemas de
interés público
Creación de la
herramienta
para votación

Difusión de la
Votación de
votación
priorización de
los problemas Votación
propuestos en la
Elaboración de
etapa anterior
la lista
prioritaria con
base en los
votos de los
jaliscienses
*Previamente la Dirección General de Tecnologías de la Información de la SEPAF (Gobierno del
Estado) programara el formulario en la web http://gobiernoabiertojalisco.org.mx/.

Actividad

Mesas de
trabajo con
expertos
(servidores
públicos y
actores
relevantes de la
sociedad civil)
para la
elaboración
preliminar de
los
compromisos

Actividad
Agosto Septiembre
Octubre
Noviembre Diciembre
específica
(por semana) 2da3ra4ta 1ra2da3ra4ta 1ra2da3ra4ta 1ra2da3ra4ta
1ra
Elaboración de
perfiles de los
expertos
Invitación
pública a
expertos y
servidores
públicos
Celebración de
las mesas y
creación
preliminar de
los
compromisos
Elaboración de
propuesta de
compromisos y
Reunión del STL
Redacción del
Plan de acción

Elaboración de
los
compromisos
del plan de
acción

Aprobación del
Plan de Acción
por el
Secretariado
Compartir los
compromisos
creados con
OGP
Presentación
pública del plan
de acción OGP
en París

