IV.

Estándares de proceso y de calidad de la Alianza para el Gobierno Abierto (10 minutos)

Además de cumplir con un ciclo de implementación homogéneo, los países miembro deben cumplir
con estándares mínimos tanto en el proceso que siguen en la construcción de compromisos de
gobierno abierto como en la calidad que deben tener éstos. Estos estándares tienen como propósito
asegurar, por una parte, una participación amplia de distintos grupos sociales en los procesos de
cocreación y, por otra, la implementación de compromisos que se orienten a problemáticas relevantes
para la población de cada uno de los países.
En términos de proceso, la AGA emitió el documento denominado Estándares de cocreación y
participación de OGP. En él se establecen estándares (básicos y avanzados) que deben seguir los
países para asegurar procesos robustos de cocreación y generación de compromisos. Entre los
criterios que se marcan en dicho documento se encuentran, por ejemplo:
Dimensión
Difusión de información

Estándar básico
Pasos Avanzados
1) Sitio en internet nacional de la AGA
1) La información sobre AGA se publica
2) El gobierno publica toda la información
en lenguaje ciudadano accesible.
sobre su participación en AGA
2) Se utilizan variedad de canales y
3) El gobierno informa anticipadamente a
mecanismos para difundir el trabajo
los interesados sobre los pasos a
en AGA.
seguir en el proceso de la AGA
3) Se publica la justificación sobre la
selección de compromisos.
Espacios de diálogo y 1) Se crea un espacio multiactor de 1) Se cuenta con estrategias claras para
cocreación
diálogo y colaboración en GA.
ampliar la membresía del espacio.
2) Existen oportunidades para la 2) El espacio genera espacios de
participación remota de la sociedad.
discusión en distintos puntos de los
3) Se
desarrollan
procesos
de
países.
sensibilización sobre GA.
3) Se
generan
oportunidades
adicionales para el diálogo y la
colaboración en la generación de
compromisos de GA.
Toma de decisiones 1) Existe un adecuado balance en la 1) El espacio multiactor está dirigido, de
conjunta
representación de gobierno y sociedad
forma conjunto, por gobierno y
civil en el espacio multiactor.
sociedad civil.
2) La elección de representantes de 2) Los integrantes del espacio multiactor
sociedad civil se hace de manera
se apegan a estándares éticos.
abierta y transparente.
3) Existe un poder de decisión y de veto
3) El proceso de generación de
equivalente entre gobierno y
compromisos se acuerda en el marco
sociedad civil en la definición de
del espacio multiactor de diálogo.
compromisos de GA.
¿Quieres saber más? Puedes consultar la guía de Estándares de cocreación y participación de OGP
en:
https://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/OGP_Participation-CocreationStandards20170207_ES_0.pdf
Adicionalmente, el Mecanismo de Revisión Independiente ha definido una serie de criterios y
estándares homogéneos para evaluar la calidad y la relevancia potencial de los compromisos de

gobierno abierto generados por los países. Entre otras cosas, los criterios de evaluación que se
emplean son:
1) Especificidad: Con base en este criterio, se analiza si el compromiso es claro, específico,
medible y define productos con precisión.
2) Relevancia: Con base en este criterio, se analiza si el compromiso promueve los valores
básicos de la AGA (transparencia, participación, colaboración, rendición de cuentas e
innovación).
3) Impacto potencial: Con base en este criterio, se analiza si el compromiso –en caso de ser
implementado y concluido- puede tener un efecto significativo sobre la problemática que
busca resolver.
Con base en éstos y otros criterios, el Mecanismo de Revisión Independiente define qué compromisos
pueden transformar realidades y mejorar la calidad de vida de las personas.
¿Quieres saber más sobre este tema? Te invitamos a consultar:
1) Manual
del
Mecanismo
de
Revisión
Independiente,
disponible
en:
https://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/MRI-Manual-deprocedimientos_2016_0.docx
2) Reformas destacadas de la Alianza para el Gobierno Abierto, 2016:
http://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/Compromisos-Destacados-en-laAGA.pdf

