
Secretariado Técnico Estatal de Gobierno Abierto

Propuesta de plan de trabajo rumbo al Plan de Acción Local.

Objetivo general: Generar el plan de trabajo y ruta crítica para la construcción del Primer
Plan de Acción Local de Gobierno Abierto en Yucatán, a generarse para su firma en
septiembre - octubre 2021.

Objetivos específicos:
1. Generar la metodología para la obtención de información y diagnóstico necesarios para

identificar los problemas públicos a atender.
2. Establecer mecanismos de consulta y participación ciudadana que garanticen la más

amplia representatividad posible, dadas las condiciones sanitarias.
3. Determinar la ruta crítica y el proceso a seguir para la construcción del Plan de Acción

Local.

Fases propuestas del proyecto.

1. Redacción del plan de trabajo y ruta crítica
2. Jornadas de divulgación a participantes
3. Diseño de metodología de consulta en línea
4. Diseño de metodología de consulta en comunidades
5. Diseño de metodología de grupos focales
6. Convocatoria a grupo asesor técnico
7. Activación de plataforma de consulta en línea
8. Planificación de ruta de consulta en sitio
9. Diseño de mesas de opinión con especialistas
10. Diseño de foros públicos temáticos
11. Diseño de foros públicos afirmativos
12. Diseño de consulta a funcionarios y ayuntamientos
13. Convocatoria a foros públicos
14. Invitaciones a especialistas
15. Activación de consulta en línea
16. Realización de consultas en comunidades
17. Realización de mesas con especialistas
18. Realización de foros públicos
19. Realización de grupos focales
20. Realización de de consulta a funcionarios y ayuntamientos
21. Sistematización de resultados de mesas y foros
22. sistematización de consultas en comunidades
23. Sistematización de consulta a funcionarios y ayuntamientos
24. Sistematización de consulta en línea
25. Elaboración de documento diagnóstico
26. Retroalimentación por grupo asesor técnico



27. Publicación de documento diagnóstico
28. Diseño de metodología de mesas de cocreación
29. Convocatoria a mesas de cocreación
30. Ejecución de mesas de cocreación
31. Sistematización y definición de objetivos
32. Redacción del plan de acción local
33. Presentación del PAL
34. Retroalimentación del PAL
35. Firma del PAL

Fechas propuestas
Fecha de inicio: 28 de junio.
Fecha de presentación del PAL: 11 de octubre.
Fecha de firma del PAL: 18 de octubre.

Consultar cronograma anexo.


