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Desarrollo
metodológico

La metodología utilizada para cocrear los compromisos del Cuarto Plan de Acción Na-
cional de Gobierno Abierto se elaboró colaborativamente entre los miembros de la Mesa 
Nacional de Gobierno Abierto (MN), foro multiactor con participación de gobierno y so-
ciedad civil creado en 2017 e institucionalizado por resolución ministerial a fines de 2018.

Siguiendo las recomendaciones 
metodológicas del Manual de Pun-
tos de Contacto (POC) de la Alian-
za, y considerando los lineamientos 
establecidos en los Estándares de 
Participación y Cocreación de OGP, 
se acordó admitir un máximo de 15 
compromisos en el Plan. En tal sen-
tido, OGP enfatiza que para obtener 
un plan de acción de alta calidad se 
deben incluir entre 5 y 15 compro-
misos. Esta cifra también facilita el 
seguimiento y monitoreo del plan 
por parte de los actores involucrados 
así como también de los ciudadanos 
interesados. 

La Mesa Nacional estableció por es-
crito los criterios de priorización de 
temas a abordar y acordó incluir compromisos con potencial transformador, a los que 
definió como políticas que identifiquen soluciones a problemáticas concretas y relevantes 
en la agenda local e involucren los principios de transparencia, participación y rendición 
de cuentas. Complementando la búsqueda de mayor ambición de las iniciativas, la MN 
enfatizó que las acciones deben tener impactos medibles. 

La información y la documentación del proceso del Cuarto Plan de Acción está disponi-
bilizada en el sitio web de gobierno abierto, en la sección Argentina en OGP, que se ac-
tualiza a medida que se producen novedades para mantener informada a la ciudadanía.

*Al momento de cocrear la metodología de diseño del plan la MN no había recibido el 
Informe de Diseño del Mecanismo de Revisión Independiente de OGP referido al Tercer 
Plan, el cual se envió una vez celebrada la instancia de mesas de diálogo. Sus recomen-
daciones se contemplaron en la instancia de redacción de compromisos.

Una de las premisas clave para trabajar 
en el diseño metodológico fue extraer 
aprendizajes del proceso previo, tanto 
de la elaboración como de la implemen-
tación del Tercer Plan de Acción Nacional 
de Gobierno Abierto. Por ello, hacia fines 
de 2018 se realizaron sesiones de trabajo 
específicas para discutir los aciertos y 
errores, e identificar ajustes necesarios 
para un Cuarto Plan con compromisos 
ambiciosos, viables e innovadores. Las 
lecciones aprendidas fueron discutidas 
en reuniones sucesivas de la MN, docu-
mentadas y disponibilizadas.
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Proceso para la cocreación del Plan

Etapa 1: 
Identificación de 
temas y recepción de 
propuestas

1.1 Identificación de temas prioritarios 

Como primera instancia para la cocreación del Cuarto Plan de Acción se identificaron 
una serie de temáticas sobre las cuales se juzgó importante -en la perspectiva de la Mesa 
Nacional de Gobierno Abierto- adoptar compromisos. El criterio imperante para selec-
cionar estos temas, así como para luego evaluar las propuestas de compromisos, fue su 
relevancia en materia de gobierno abierto, que se revela en el cumplimiento de alguna 
de las siguientes condiciones:

A fin de lanzar un llamado público para recibir propuestas para el Plan, se definieron cinco 
grandes temáticas prioritarias y sus componentes, tal como se describe a continuación:

• Sustantivos para la agenda nacional de 
Gobierno.

• Vinculados a compromisos internacio-
nales asumidos por la Argentina (por 
ejemplo: G-20, Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, OCDE).

• Impulsados en áreas temáticas priori-
zadas por la Alianza para el Gobierno 
Abierto.

• Demandados históricamente por orga-
nizaciones de sociedad civil.

• Pertenecientes al banco de propuestas 
del Tercer Plan de Acción.

Desarrollo Humano
Refiere al proceso mediante el cual se crea un entorno en el que las personas puedan 
desarrollar su potencial y llevar adelante una vida productiva y creativa, incrementando el 
bienestar integral de una comunidad. Las capacidades más esenciales para el desarrollo 
humano son disfrutar de una vida larga y saludable, haber sido educado, acceder a los 
recursos necesarios para lograr un nivel de vida digno y poder participar en la vida de la 
comunidad.

1.2 Revisión del Banco de Propuestas del Tercer Plan de Acción

La Mesa Nacional revisó las propuestas de compromiso que se recibieron en el marco del 
Tercer Plan de Acción de Gobierno Abierto y se incluyeron oportunamente en el “banco 
de propuestas para el Cuarto Plan”. Se analizaron a la luz de los criterios establecidos 
para el Cuarto Plan y aquellas propuestas pertinentes se acercaron a los organismos 
potencialmente responsables para evaluar su viabilidad.

Por ejemplo, agua y saneamiento fue una temática presentada por organi-
zaciones de la sociedad civil para formar parte del Tercer Plan, y quedó en el 
banco de propuestas. Al diseñar el Cuarto Plan, se acercaron las ideas de 2017 
al organismo responsable, como también una nueva iniciativa enviada mediante 
formulario en instancia participativa virtual.

Género

Gobernanza de los recursos naturales

Infraestructura, servicios y recursos públicos

Instituciones y justicia

Refiere a poner fin a todas las formas de discriminación y violencia contra las mujeres y 
niñas como derecho humano básico. El empoderamiento de las mujeres y la igualdad de 
género (laboral, económica, el acceso a la salud y la educación, entre otros), la participa-
ción en la vida pública y política tienen además un efecto multiplicador en el desarrollo 
económico y en la construcción de sociedades equitativas y sostenibles.

Refiere a una gestión abierta, transparente y responsable de los recursos naturales para 
proteger a las comunidades vulnerables e incluir su voz, preservar el medio ambiente y 
combatir la corrupción. Se contemplan reglamentaciones, prácticas, políticas e institu-
ciones que configuran la manera en que las personas interactúan con el medio ambiente.

Refiere al acceso a servicios de calidad, y a la transparencia de la información relacionada 
con la asignación y ejecución de recursos del presupuesto nacional, inversiones y procesos 
de licitación, contratación, compra y/o concesión destinados a obras de infraestructura 
y servicios.

Refiere a la promoción del Estado de derecho e igualdad de acceso a la justicia, la lucha 
contra la corrupción, la creación de instituciones eficaces y transparentes que rindan 
cuentas, el acceso público a la información y la protección de las libertades fundamentales.
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1.3 Instancia participativa virtual

1.4 Estrategia de difusión

Se realizó una instancia participativa virutal para recibir abiertamente propuestas de 
ciudadanos, organizaciones de sociedad civil y actores interesados de todo el país. A 
través de un formulario diseñado colaborativamente se recepcionaron más de 80 ideas 
para potenciales compromisos en los temas prioritarios definidos por la Mesa Nacional 
(ver ítem 1.1). 

El formulario estuvo en línea en el sitio de go-
bierno abierto desde febrero hasta mediados 
de abril de 2019. Además, se les solicitó a los 
organismos públicos nacionales, provincias 
y   otros poderes del Estado interesados en 
participar, así como a las organizaciones de 
la sociedad civil, que envíen sus ideas por 
ese mismo canal.

Para que las propuestas fueran visibilizadas 
por todos los interesados en la temática y 
puedan realizar comentarios o recibir apoyos, 
el equipo de la Dirección de Gobierno Abierto 
las publicó en el sitio Consulta Pública.

Con la finalidad de recepcionar una amplia can-
tidad de propuestas, se difundió el formulario a 
través de las redes sociales de la Subsecretaría 
de Innovación Pública y Gobierno Abierto y se 
envió la convocatoria a más de 500 contactos 
registrados en la base de datos. Además, se 
solicitó a los miembros de la Mesa Nacional, 
a organismos potencialmente involucrados y 
a contrapartes de gobierno y sociedad civil la 
difusión de la convocatoria. También se utilizó 
como canal de comunicación el Medium de 
Gobierno Abierto. 

Para invitar a participar del Plan a diversos 
organismos y poderes del Estado, el Subse-
cretario de Innovación Pública y Gobierno 
Abierto envió comunicaciones oficiales a los 
jefes de gabinete de los organismos del Poder 
Ejecutivo Nacional, y a máximas autoridades 
de: organismos descentralizados de la Ad-
ministración Pública Nacional, Cámara de 
Diputados y Senado de la Nación, organismos 
de control externo e interno, Corte Suprema 
de Justicia de la Nación y Consejo de la Ma-
gistratura de la Nación. También invitó a los 
representantes de la Comisión de Gobierno 
Abierto del Consejo Federal de Modernización 

e Innovación en la Gestión Pública (COFE-
MOD). Como parte de estas invitaciones se 
compartió un documento informativo (Bro-
chure) que explicaba la participación argen-
tina en la Alianza para el Gobierno Abierto, 
presentaba a la Mesa Nacional de Gobierno 
Abierto, ejemplificaba compromisos de go-
bierno abierto, y describía la metodología de 
cocreación del Plan junto con las fechas clave 
del proceso y responsabilidades a asumir por 
los organismos participantes.

Asimismo, la Dirección de Gobierno Abierto 
remitió invitaciones por correo electrónico a 
los responsables operativos de los compro-
misos del Tercer Plan de Acción Nacional de 
Gobierno Abierto. 

Al tiempo que se recibían propuestas ciudada-
nas y se manifestaba interés de los organismos 
públicos en sumarse al Plan, se concertaron 
reuniones con jefes de gabinete de ministros 
y funcionarios de alto nivel para brindar más 
información sobre el proceso y hacer llegar 
iniciativas sugeridas por sociedad civil.

Retomando los aprendizajes del proceso 
de cocreación del Tercer Plan de Go-
bierno Abierto, la Mesa Nacional acordó 
simplificar el formulario de presentación 
de propuestas. Para ello, incorporó una 
descripción de conceptos clave (OGP, 
plan de acción, ejes de gobierno abier-
to, propuesta de compromiso, temas) y 
solicitó a los participantes describir su 
propuesta y la problemática que busca 
resolver en 500 caracteres, además de 
indicar la temática y principio de gobier-
no abierto alcanzados.

Etapa 2: 
Priorización de 
temas en base a las 
propuestas recibidas

Con la finalidad de evaluar las propuestas recibidas a través del formulario en línea, la MN 
estableció los siguientes criterios de selección:

En base a los criterios mencionados, y con-
siderando los criterios previos de definición 
de temáticas, la MN priorizó los 15 temas 
del plan, a partir de los cuales convocar a 
mesa de diálogo, así como las propuestas 
relativas a cada temática que se discutirían.

Esta instancia se definió por consenso, tal 
como establece el artículo 12 del Reglamento 
interno de funcionamiento de la Mesa Na-
cional de Gobierno Abierto (Res. 132/2018). 
Las decisiones se tomaron en sucesivas 
reuniones entre abril y junio, y se procuró 
unir oferta y demanda; es decir, se privile-
giaron aquellos temas que eran abordados 
en propuestas enviadas por gobierno y por 
sociedad civil. 

Se buscó introducir temas novedosos que no 
habían formado parte de planes de acción 
previos pero que son reivindicados en la 
agenda global de OGP (como agua y sanea-
miento, y asuntos indígenas); contemplar 
temáticas de interés de la agenda pública 
(como trata de personas, salud sexual y 
reproductiva, obra pública, y transparencia 
presupuestaria); incluir propuestas con an-

claje territorial y foco en servicios públicos 
(como acceso a la justicia); abordar temáti-
cas que se vinculen con compromisos inter-
nacionales asumidos por la Argentina (como 
es el caso de transparencia en industrias 
extractivas); promover un enfoque de género 
(a través de la generación de información 
sobre brechas de género en el mundo labo-
ral); impulsar políticas de gobierno abierto 
en provincias y municipios (con la federali-
zación de la Ley Micaela y el desarrollo de 
un Programa Federal de Gobierno Abierto 
OGP, que -en efecto- fueron discutidos en 
mesas transmitidas por streaming con parti-
cipación remota); y propiciar un enfoque de 
Estado Abierto (con compromisos de otros 
poderes e instituciones de control externo).

Una vez delimitados los temas y seleccio-
nadas las propuestas, la Dirección de Go-
bierno Abierto las acercó a los organismos 
responsables para que evaluaran la viabili-
dad de trabajarlas en una mesa de diálogo 
presencial.

• Es una propuesta de gobierno abierto.

• Es relevante para la agenda de gobierno 
abierto en Argentina.

• Está vinculada o complementa políticas 
de otros compromisos internacionales 
asumidos por nuestro país. 

• Es viable de implementarse en el Plan:
- Temporalidad (en el plazo de dos años)

- Complejidad institucional 
- Recursos (técnicos, presupuestarios)

• No se aceptarán propuestas que impli-
quen la elaboración de proyectos de ley.

https://consultapublica.argentina.gob.ar/
https://medium.com/gobierno-abierto-argentina
https://medium.com/gobierno-abierto-argentina
https://drive.google.com/file/d/1hY6OgKxRapye2O8XxBcw74IG-LxRQf9N/view
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Etapa 3: Mesas de 
diálogo presenciales 
Se realizaron mesas temáticas de diálogo 
presenciales con una dinámica de taller, para 
debatir problemáticas concretas y analizar 
en conjunto las propuestas de compromisos 
priorizadas por la Mesa Nacional en la ins-
tancia anterior (ver Etapa 2), como también 
para recibir nuevas ideas posibles de derivar 
en compromisos e hitos. 

En las mesas de diálogo participaron repre-
sentantes de organismos con propuestas prio-
rizadas, organizaciones de sociedad civil y 
ciudadanos interesados, integrantes de la Mesa 
Nacional de Gobierno Abierto y expertos en 
la temáticas, además del público en general. 

La mayoría de las mesas se realizaron en la sede 
de la Secretaría de Gobierno de Modernización, 
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en 
tanto la DGA puso a disposición el espacio. 
En aquellos casos en los que los organismos 
responsables contaban con espacios de par-
ticipación e interlocución con la sociedad civil 
con formatos y reglas predefinidas, se adaptó 
la metodología para generar sinergias entre la 
comunidad temática y aquella convocada por 
el área de gobierno abierto. Tal fue el caso de 
las mesas sobre trata de personas y acceso a la 
justicia, convocadas desde el espacio Justicia 
2020 (además de por la DGA) realizadas en 
la sede del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos de la Nación.

Cada mesa de diálogo se desarrolló en una 
jornada de entre 3 y 4 hs. de duración, con una 
dinámica de trabajo preestablecida.

En un primer momento, y luego de la pre-
sentación de los participantes, la Dirección 
de Gobierno Abierto realizó una breve intro-
ducción sobre el motivo de la convocatoria 
y descripción del proceso del Cuarto Plan, 
especificando el rol de la Mesa Nacional de 
Gobierno Abierto, el camino recorrido y los 
objetivos (y productos) a alcanzar en la jor-
nada. Seguido a la proyección de un video 
sintético que explica el proceso de Argentina 
en OGP, se dio paso a una contextualización 
sobre el tema. 

En esta instancia, el organismo responsable 
compartió el diagnóstico sobre el problema a 
resolver junto a una organización de la sociedad 

civil experta en el tema. De la presentación 
general surgieron preguntas e intercambios. 
En ese espacio también se presentaron ini-
ciativas posibles de derivar en compromisos, 
en particular aquellas propuestas que fueron 
priorizadas por la Mesa Nacional.

Luego, se trabajó en grupos de entre 5 y 10 
personas para sugerir acciones que enrique-
cieran las propuestas adelantadas o bien las 
reformularan. El disparador fue pensar accio-
nes que, poniendo en valor los principios de 
gobierno abierto (transparencia, participación 
ciudadana y rendición de cuentas), tendieran 
a resolver el problema planteado. 

La discusión fue moderada y ordenada por la 
Dirección de Gobierno Abierto y, en algunos 
casos, con participación clave de organiza-
ciones de la MN. 

A partir del trabajo grupal, se realizó luego 
una puesta en común. Un representante por 
grupo comentó las iniciativas propuestas y 
la DGA ordenó las acciones surgidas del de-
bate en una matriz de viabilidad e impacto. 
El objetivo de esta dinámica fue identificar 
acciones similares (y unificarlas) y evaluar, para 
cada una, cuán viable era de implementarse y 
cuán transformadora podía resultar. En este 
sentido, se buscó el consenso entre el orga-
nismo responsable (en mejores condiciones 
de analizar la factibilidad) y de organizaciones 
de sociedad civil (particularmente interesadas 
en priorizar acciones de alto impacto para 
resolver la problemática de fondo).

La información presentada en esta matriz fue 
sistematizada por la DGA luego de cada mesa 
de diálogo y enviada a los organismos respon-
sables, así como a la MN, en una carpeta que 
incluía la plantilla de compromiso para iniciar 
la redacción colaborativa de la iniciativa.

En resumen, se realizaron 16 mesas temáticas 
a lo largo de casi un mes de trabajo en donde 
más de 300 participantes y 70 organizaciones 
de sociedad civil conversaron, discutieron 
y acordaron los lineamientos de acción de 
los compromisos de gobierno abierto que el 
Estado deberá implementar en los próximos 
dos años.

Se conformó una Mesa de redacción para 
cada compromiso integrada por miembros 
de la MN, autoridades de alto nivel del or-
ganismo responsable y hasta dos organiza-
ciones de sociedad civil que participaron de 
la mesa de diálogo presencial. 

El objetivo de este encuentro fue trans-
formar las acciones e ideas propuestas en 
hasta cinco hitos concretos y mensurables 
del compromiso, en línea con lo establecido 
por OGP. Así, cada reunión tuvo por objetivo 
redactar los hitos de cada compromiso, de-
finir los entregables que permitirían verificar 
su cumplimiento y establecer los plazos de 
implementación. 

La convocatoria a las mesas de redacción 
fue realizada por el organismo responsable, 
y acompañada por la DGA. En dicha invita-
ción se envió a los participantes la carpeta 
colaborativa que incluía la plantilla borrador 
del compromiso (en la amplia mayoría de los 
casos, con contenidos preliminares volcados 
en la redacción para disparar la discusión). 
La sede de estos encuentros fue en las insti-
tuciones a cargo de los compromisos como 
también en Modernización.

Etapa 4: Redacción de 
compromisos

Un aspecto distintivo de la cocreación del 
Cuarto Plan fue la separación entre las 
instancias de diálogo abierto de aquellas 
de redacción del compromiso. Esta de-
finición estratégica obedeció a la nece-
sidad de distinguir la discusión de ideas 
de la adopción de acciones concretas y 
viables como parte de los compromisos, 
así como de la intención de generar in-
dicadores de producto de cada activi-
dad (si bien estos no se visualizan en las 
plantillas públicas de los compromisos). 
Así, tanto las OSC participantes como 
el organismo responsable acordarían 
aquellos entregables necesarios para 
dar por cumplido cada hito.

Luego de cada reunión, se establecieron pla-
zos para que el organismo realizara ajustes 
a la propuesta original, así como para que 
luego las OSC verificaran que lo acordado se 
traducía en cada plantilla. Este proceso no 
demoró más de una semana y se concertó 
de modo remoto.

Una vez redactados los compromisos de 
acuerdo a las pautas que establece la Alianza 
para el Gobierno Abierto en el Manual de 
POC 2017, se compartieron en la plataforma 
de Consulta Pública.
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Etapa 5: Consulta Pública 
Los compromisos se disponibilizaron en 
el portal de Consulta Pública para recibir 
comentarios por parte de la ciudadanía du-
rante dos semanas, desde el 16 hasta el 30 
de agosto inclusive. 

La difusión de esta consulta estuvo a cargo 
de la Dirección de Gobierno Abierto. Para 
ello se utilizaron los canales habituales de 
la Subsecretaría en redes sociales (Twitter: 
@GobAbierto_AR) y la base de datos de 
quienes participaron en las instancias ante-
riores del plan como así también ciudadanos 
que pasaron por alguna de las actividades 
afines en los últimos años. Se involucró a los 
organismos que forman parte del Cuarto 
Plan compartiéndoles placas personalizadas 
para utilizar en redes sociales y modelos 
de tweets para acompañar la difusión. A 
su vez, la Directora de Gobierno Abierto 
envió correos a los asistentes de cada mesa 
temática indicando alcances del compromi-
so y detallando quiénes participaron de la 
redacción colaborativa con miras a fomentar 
su intervención activa en la consulta públi-
ca. De modo genérico, se informó sobre el 
proceso en cuentas oficiales de Twitter de 
la Secretaría de Gobierno de Modernización 
y del Secretario de Gobierno, y se promovió 
la difusión de las OSC de la Mesa Nacional 
hacia el resto de organizaciones participan-
tes en el colectivo que lideran.

La comunicación formal de la consulta se 
realizó a través de los canales de uso interno 
(Gestión Documental Electrónica). El Sub-
secretario de Innovación Pública y Gobierno 

Abierto, Rudi Borrmann, envió una comuni-
cación oficial a los jefes de gabinete de los 
organismos del Poder Ejecutivo anunciando 
la apertura de este proceso.

Los comentarios que llegaron a través de la 
consulta fueron analizados primariamente 
por la Dirección de Gobierno Abierto (y 
luego por la Mesa Nacional), que se encar-
gó de responderlos o canalizarlos al área 
pertinente, responsable del compromiso. 
En caso de que implicaran modificaciones 
al compromiso borrador, se consultó a los 
organismos responsables la factibilidad de 
incorporar las sugerencias realizadas en 
línea por los ciudadanos, al tiempo que se 
discutieron tales ajustes con la MN. 

Luego de la consulta pública, se elaboró un 
informe de conclusión que sintetiza el pro-
ceso y se encuentra disponible en la plata-
forma. Se deja así asentado si el comentario 
fue incorporado al compromiso (en caso de 
sugerencias de modificaciones) o no.

*Cabe señalar que al momento de consulta pública se definió no integrar componentes de uno de 
los compromisos vinculados a Educación Sexual Integral, que habían sido discutidos en una mesa 
de diálogo y de redacción. La propuesta final del organismo no satisfizo los requerimientos de las 
OSC que habían participado de las instancias previas (ver comentarios en consulta pública al res-
pecto), por lo que no se validó su inclusión en el Plan. De acuerdo a lo expresado por funcionarios 
del Ministerio de Educación en correo enviado a las organizaciones el día 28 de agosto de 2019, en 
respuesta a requerimientos específicos sobre el compromiso, la institución queda a disposición 
para colaborar por fuera del proceso de gobierno abierto en OGP. Asimismo, en septiembre las OSC 
participantes enviaron una nota a la Mesa Nacional de Gobierno Abierto informando los motivos 
por los que no respaldaron los hitos sobre educación en el Plan.

La consulta pública finalizó con un total 
de 53 comentarios realizados por 32 
participantes. Se registraron  2357 visitas 
de las cuales 737 fueron únicas. El 50,59 
% de los participantes lo hicieron desde 
la región AMBA, el porcentaje restante 
lo hizo desde distintas provincias siendo 
Santa Fe, Córdoba, Mendoza y Tucumán 
las más activas. 

Etapa 6: Consolidación y 
presentación del Plan de Acción 
Una vez finalizada la consulta pública y 
evaluados los comentarios, se consolidó la 
versión definitiva de los compromisos y se 
redactó el documento final del Cuarto Plan 

de Acción Nacional de Gobierno Abierto, 
de acuerdo a los lineamientos establecidos 
por OGP. El Plan fue remitido a la Alianza en 
septiembre de 2019. 


