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I. Informe sobre audiencia y objetivos 

 

Objetivos 

● Asegurar un nivel de responsabilidad para los miembros locales de OGP 

● Brindar lecciones para los futuros participantes del programa local de 

OGP y la comunidad de OGP en general. 

Audiencia 

● Miembros locales evaluados: para comprender las fortalezas y 

debilidades de la implementación del plan de acción 

● Otros miembros locales: para comprender las lecciones aprendidas de los 

pioneros locales. 

● Secretaría de OGP: para informar el desarrollo de estrategias de apoyo 

para el programa local y otros elementos del trabajo de OGP 

● Comunidad de OGP (donantes, socios, miembros nacionales de OGP, 

etc.): para presentar resultados y lecciones sobre lo que ha funcionado y lo 

que no ha funcionado en el diseño del programa local 

 

II. Reportar contenido 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

● Una descripción visual (matriz) del nivel de cumplimiento de los 

compromisos en los 11 miembros locales 



● Una selección de algunos de los resultados más notables logrados en los 

11 miembros locales. 

● Un resumen de los factores facilitadores y los desafíos para la 

implementación (incluido COVID-19) 

● Un resumen de las principales lecciones aprendidas del programa local de 

OGP hasta la fecha en términos tanto de los resultados como del proceso 

(centrándose en el último ciclo del plan de acción) 

● Un conjunto de recomendaciones para miembros nuevos (y en curso), así 

como para la OGP como comunidad más amplia. 

 

PARTE A: FOTOS DE LOS MIEMBROS (2-3 páginas para cada 

miembro local) 

 

1. Finalización 

Se presentará una tabla corta para cada miembro local mostrando el nivel 

de finalización de cada compromiso según la clasificación estándar (no 

iniciado, limitado, sustancial, completo, no hay evidencia disponible). Esto 

irá acompañado de una descripción de 1 párrafo que explique el nivel 

general de cumplimiento de cada compromiso. 

 

2. Resultados iniciales 

Esta sección presentará una selección de los primeros resultados más 

notables de cada miembro. No va a seguir la codificación "Did it Open 

Government (DIOG)", sino que incluirá una narrativa o descripción de los 

importantes resultados obtenidos a partir de los compromisos más 



exitosos. También incorporará algunas de las razones por las cuales ciertos 

compromisos no lograron resultados tempranos sólidos. 

 

3. Sociedad civil y participación pública durante la 

implementación 

Esta sección presentará una descripción general del nivel de participación 

pública y de la sociedad civil durante la implementación del plan de acción 

de OGP para cada miembro utilizando el espectro IAP2 adaptado utilizado 

para los informes de diseño de IRM. En particular, se centrará en si el nivel 

de compromiso y la calidad del diálogo ha sido mejorada o deteriorada en 

comparación con la fase de diseño del plan de acción (proceso de 

cocreación). 

 

PARTE B: LECCIONES APRENDIDAS 

 

Esta sección presentará algunas de las tendencias en los miembros locales 

de OGP en términos de: 

● Contenido: cobertura temática (temas recurrentes, lagunas) y fuerza del 

diseño compromiso (nivel de ambición, relevancia, etc.), basándose en 

particular en los informes de diseño de IRM 

● Implementación / resultados: resultados / resultados del compromiso, 

extraídos de las respuestas al cuestionario 

● Proceso: desarrollo (co-creación) e implementación (seguimiento y 

evaluación) del plan de acción 

 



Tendrá como objetivo centrarse en lo que hemos aprendido de este grupo 

de pioneros que pueden ayudar al futuro de los Miembros locales de OGP 

y ayudar también a mejorar el diseño del programa local de manera más 

general. 

 

PARTE C: RECOMENDACIONES para futuros miembros locales de 

OGP y la comunidad de OGP 

 

III. Recopilación de datos 

 

El método principal de recopilación de datos será el Cuestionario para 

investigadores, que se espera que los investigadores completen y envíen al 

IRM.  

 

El cuestionario contiene preguntas de investigación y detalles sobre cómo 

se recopilarán los datos. Para completar el cuestionario se pedirá a los 

investigadores que hagan lo siguiente: 

 

● Consulte el repositorio de documentos del miembro local para obtener 

información sobre el compromiso: finalización y evidencia de participación 

pública, incluida, cuando corresponda, autoevaluación, informes y / o 

rastreadores de compromisos. 

● Realizar una revisión documental de los documentos de políticas 

relevantes, documentos de antecedentes, etc. 



● Realizar al menos una entrevista con el POC y una entrevista con una 

sociedad civil miembro de MSF u otro representante de OSC relevante. (Se 

pueden realizar más entrevistas si se considera necesario) 

● Considere la posibilidad de realizar una reunión o grupo focal con 

miembros de MSF, y / o una breve encuesta sobre lecciones aprendidas 

● Revisar informes de IRM anteriores de la jurisdicción local (informe de 

diseño y IRM,informes del primer ciclo del plan de acción) para recopilar 

información adicional sobre las lecciones aprendidas. 

Además, el investigador podría considerar la posibilidad de administrar una 

breve encuesta para enviarla a una variedad de partes interesadas en cada 

jurisdicción que solicitan sus comentarios sobre algunas cuestiones 

generales relacionadas con las lecciones aprendidas del proceso local de 

OGP durante los últimos 5 años. 

 

IV. Anexo - Lista de planes de acción locales 2018-2020 (ampliada 

a 2021) y número de compromisos 

 

● País Vasco (España) - 5 

● Buenos Aires (Argentina): 14 (menos de 5 temas) 

● Elgeyo Marakwet (Kenia) - 5 

● Estado de Kaduna (Nigeria): 5 

● La Libertad (Perú) - 6 

● Madrid (España) - 5 

● São Paulo (Brasil): 5 

● Escocia (Reino Unido): 5 



● Sekondi-Takoradi (Ghana): 5 

● South Cotabato (Filipinas) - 5 

● Tbilisi (Georgia): 5 

 


