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ORDEN DEL DÍA 

• Aprobación del Acta de la sesión 14-6-2018 
• Presentación de la web http://www.ogp.euskadi.eus/  

• De los 41 compromisos a los 5 a contrastar en Foro Abierto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Cómo iba a ser el Foro abierto del 2 de julio 

http://www.ogp.euskadi.eus/
http://www.ogp.euskadi.eus/


ORDEN DEL DÍA 

• Contraste del  borrador del Plan de acción 2018-2020 
 

* Introducción:  
Gobierno Abierto en Euskadi – una realidad sobre la que seguir construyendo  
Un plan de acción interinstitucional: el valor diferencial 

* Proceso de elaboración del Plan: 
 El modelo organizativo 
 El proceso de elaboración del Plan: principales hitos 
La plataforma de participación e interacción con la ciudadanía 

* Los compromisos de OGP Euskadi  
COMPROMISO 1: RENDICIÓN DE CUENTAS a través de los Planes de mandato 
COMPROMISO 2: OPEN DATA EUSKADI Y LINKED OPEN DATA 
COMPROMISO 3: ilab de participación ciudadana en Euskadi 
COMPROMISO 4: OPEN ESKOLA (Escuela abierta para la ciudadanía) 
COMPROMISO 5: SISTEMA VASCO DE INTEGRIDAD 

* Despliegue del plan: cómo vamos a trabajar estos dos años. Grupos por compromisos, liderazgo, valores. 
 
* Anexos 

Diagnóstico de partida: Relato compartido sobre fortalezas y desafíos en Gobierno Abierto en Euskadi 
Iniciativas destacadas de las instituciones vascas en Gobierno Abierto  
Proceso de conformación de la membresía ciudadana en el Foro Regular  
Modelo de gobernanza del Foro Regular de Euskadi 

 

 
 



Borrador Plan de Acción 2018-

2020 

 

INTRODUCCIÓN 

Un plan de acción 
interinstitucional 



PROCESO DE ELABORACIÓN 

DEL PLAN 

Modelo Organizativo 
 

 

 

 



PROCESO DE ELABORACIÓN 

DEL PLAN 

 

Proceso de conformación del Foro Regular 

Proceso de elaboración de los compromisos 
 
 De los 41 a los 8 y a los 5 
 
Foro abierto 
 
 6065 correos enviados + abierto= 103 participantes 
 impacto en twitter ( 11. 300 veces mostrado/524 visualizaciones vídeo/404 
interacciones, 97 me gusta) 
 
La plataforma de participación e interacción con la ciudadanía: web OGP Euskadi 



LOS COMPROMISOS 

 

 
  
 



CÓMO VAMOS  A TRABAJAR 

ESTOS DOS AÑOS. Grupos por 

compromiso, liderazgo, valores   

 
Metodología de gestión ágil de proyectos: 

Valorar a las personas a implicar y su interacción, por encima de los procesos y las 
herramientas (visión ciudadana, visión experta y visión institucional). Equipos 
autoorganizados que rinden cuentas al Foro Regular y al Foro Abierto. 
  
Poner en valor las buenas prácticas que funcionan, por encima de la documentación 
exhaustiva. 
  
Valorar la colaboración con los proveedores, por encima de la negociación contractual: 
integrar al proveedor en el compromiso. Estas contrataciones serán cofinanciadas por las 
instituciones del grupo promotor. 
  
Valorar la respuesta al cambio, por encima del seguimiento de un plan preestablecido. 
  
Control sutil: establecimiento de puntos de control por parte del Foro Regular para realizar 
un seguimiento adecuado sin limitar la libertad y creatividad del equipo.  
  
Difusión y transferencia del conocimiento: acceso libre a la información y documentación 
que se vaya generando, a través de la web OGP Euskadi. 



ANEXOS 

 

 
1. Diagnóstico de partida: Relato compartido sobre fortalezas y desafíos en Gobierno Abierto en 

Euskadi 
 
2. Iniciativas destacadas de las instituciones vascas en Gobierno Abierto  

 
3. Proceso de conformación de la membresía ciudadana en el Foro Regular  
 
4.     Modelo de gobernanza del Foro Regular de Euskadi 



ORDEN DEL DÍA 

• Los próximos pasos 
 

• 10 días para recibir aportaciones en abierto al Plan. Modificaciones . 

• Traducción a euskera e inglés 

• Remisión a OGP 

• Septiembre: 
• CONFORMACIÓN DE LOS GRUPOS DE COMPROMISO 

• Invitación en abierto a participar 

• Los líderes institucionales de cada compromiso invitan a participar (visión institucional, experta 
y ciudadana) 

• Autoorganización: 1 grupo/ 1 grupo grande y otro operativo… según interés 

• FUNCIONES: planificación de las tareas, identificación de necesidades de recursos externos, 
rendición de cuentas a Foro Regular y Foro abierto 

• ASIGNACIÓN DE MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES A LAS TAREAS 

• Internos 

• Externos (inicio de las primeras contrataciones) 

• Octubre: Segunda semana , reunión del Foro Regular. Primer seguimiento de situación de los 
compromisos (conformación de los grupos de compromiso, y primeros pasos) 

 
 


