
 

 

Proceso co-creación del Quinto Plan de Acción de Gobierno Abierto (PAGA) 

2022-2024 

El proceso de co-creación del Quinto Plan de Acción de Gobierno Abierto del Paraguay inició 

a partir de febrero de 2022 y se impulsó con la sensibilización sobre la Alianza para el 

Gobierno Abierto (AGA u OGP por sus siglas en inglés) y Reuniones de la Mesa Conjunta, que 

equivale a lo que internacionalmente se conoce como Foro Multiactor. 

 

En términos generales, se estableció una Mesa Conjunta y un Comité Ejecutivo de Gobierno 

Abierto que fue reglamentado en abril de 2020. Se constituye como un espacio diseñado para 

la coordinación, acompañamiento y monitoreo de los resultados, del proceso de co-creación 

y de la implementación del Plan de Acción de Gobierno Abierto, maximizando la participación 

y cooperación entre actores de Estado, sociedad civil, universidades y ciudadanos. De esta 

manera busca promover el debate, el consenso, el equilibrio y la diversidad de participación. 

 

Ayuda a co-crear el 5º Plan de Acción de Gobierno Abierto (PAGA) 2022-2024 

La República de Paraguay, a través de la Secretaría Técnica de Planificación, y la Mesa 

Conjunta de Gobierno Abierto están cocreando el Quinto Plan de Acción de Gobierno Abierto 

con la entre actores de gobierno, sociedad civil, universidades y ciudadanos. El Quinto PAGA 

incluirá compromisos públicos para promover la transparencia, la rendición de cuentas y la 

participación pública en todo el gobierno. 

 

Tiempo de proceso de co-creación del Quinto PAGA 

El proceso de co-creación abarcará aproximadamente cuatro meses desde julio de 2022 hasta 

octubre de 2022. Una vez publicado, el período de implementación de este Plan de Acción se 

alineará con un ciclo calendario de dos años compartido por otros miembros de la Alianza 

para el Gobierno Abierto que concluirá el 31 de diciembre de 2024. 

 

Cronología y fases de la co-creación del Quinto PAGA 

El proceso de co-creación se dividirá en 5 (cinco) fases separadas, comenzando con un amplio 

esfuerzo para capturar ideas y declaraciones de problemas, luego refinando los aportes en 

áreas temáticas y, en última instancia, desarrollando compromisos preliminares y finales. 

Estas fases se describen en el calendario a continuación. Se proporcionarán detalles y 

recursos adicionales aquí al comienzo de cada fase. 

Julio de 2022 - Divulgación: La fase inicial de divulgación y generación de ideas 
implicará esfuerzos proactivos para identificar e incluir a las 



 

 

organizaciones de la sociedad civil, universidades, instituciones 
publica y ciudadanía. 

Esta será la primera oportunidad para comenzar a proporcionar ideas 
y problemas que puedan ayudar a formar la base de los compromisos 
en el quinto plan. Dos semanas después de que se publique el plan de 
co-creación, un formulario en línea estará disponible aquí para 
solicitar ideas. Esto se discutirá con más detalle y se actualizará en la 
página de Divulgación. 

Redes   sociales, tanto de Gobierno Abierto Paraguay, como las de organizaciones 
miembros del Comité Ejecutivo. 
Sitios WEB:  La web es www.gobiernoabierto.gov.py y en las redes sociales: Instagram 
https://www.instagram.com/gobiernoabiertopy/; Twitter @paraguayabierto; Facebook: 
//www.facebook.com/gobiernoabiertopy/; YouTube Gobierno Abierto Paraguay, con el 
hashtag #GobiernoAbiertoPy 

Agosto de 
2022 

Conformación: La fase de conformación ayudará a organizar la 
entrada inicial en estructuras más lógicas con declaraciones claras de 
problemas, soluciones propuestas y temas generales. 

Redacción: La fase de redacción incluirá talleres temáticos que 
reunirán a las partes interesadas centradas en áreas temáticas 
específicas para comenzar a redactar compromisos. 

Setiembre de 
2022 

Revisión: La fase de revisión incluirá sesiones consultivas con 
oportunidades de retroalimentación y revisiones sobre el primer 
borrador de compromisos. 

Octubre 
de 2022 

Finalización: La fase final apoyará los comentarios finales y el proceso 
de aprobación necesarios para publicar el plan y las comunicaciones 
para anunciar el plan. 

 

Divulgación:  

Presentación del Acción de Gobierno Abierto (PAGA) Presentación del Proceso de Co-creación 

del Quinto Plan  

Comunicación y sensibilización sobre el proceso de co-creación  

Responsables: Secretaría Técnica de Planificación (STP) - Dirección General de Gobierno 

Abierto (DGGA) 

Tiempo: 01 de agosto al 20 de agosto 2022 

Actividades:   

Web con cronograma, metodología y formularios a disposición de la ciudadanía a partir del 5 

de agosto de 2022. 

Sensibilización sobre el OGP y envío de notas a OEE sobre el inicio del proceso de cocreación. 

 

http://www.gobiernoabierto.gov.py/


 

 

 

 

Conformación 

Realización de Consulta Pública. 

Realización de consulta pública online para recibir propuestas de la ciudadanía. 

Realización de talleres para recoger las propuestas. 

Responsables: Punto Focal STP y Comité Ejecutivo 

Tiempo: 10 de agosto al 30 de agosto 2022 

Actividades: 

Revisión de las consultas vía web. 

Revisión de notas emitidas por las OEE. 

Elegir temas para la priorización de las mesas temáticas 

Fechas de talleres: 

Se estiman 4 talleres de la mesa conjunta, cada 15 dias  

17 y 31 de agosto y 14 de setiembre de 10 a 12 hs. Modalidad a definir: 

 

 

 

 

Redacción 

En consideración los resultados de la consulta pública ciudadana y las propuestas del sector 

público, de la sociedad civil y las universidades, basados siempre en los principios de Gobierno 

Abierto: transparencia y acceso a la información pública; rendición de cuentas; participación 

y colaboración ciudadana y el uso de las tecnologías de la información y comunicación. 

Mesas de Priorización (Temáticas) 

Responsables: Punto Focal, Mesa Conjunta, Comité Ejecutivo. 

Tiempo: 15 de agosto al 15 de setiembre 2022 

Actividades 

Realización de mesas temáticas para integrar las propuestas de las instituciones y 

organizaciones. 



 

 

Análisis de las propuestas online. 

Mesas de Construcción de Compromisos. 

En esta etapa, se construirán los compromisos a ser asumidos por los diferentes Organismos 

y Entidades del Estado. En esta fase también se definirán los objetivos, la relevancia, los 

desafíos, las metas y los responsables. Se realizará en diferentes mesas temáticas, integradas 

por los diversos actores sociales vinculados al tema, pudiendo ser a través de plataformas 

virtuales o talleres presenciales. 

Tiempo: 1 de setiembre al 30 de Setiembre 2022 

Talleres de cocreación. Se proponen como grupo de mesas de trabajo según los principios de 

OGP. 

Grupo de Mesas de trabajo  

Fecha de trabajo: 1 de setiembre, 6 de setiembre, 8 de setiembre, …. 

De 10 a 12 hs. 

 

Consideraciones para seleccionar compromisos 

Resolver un problema 

¿El compromiso resuelve un problema que está claramente definido y tiene un impacto 

generalizado en la ciudadanía? ¿Ayudará realmente a abrir el gobierno (transparencia, 

rendición de cuentas o participación ciudadana)? 

Demanda 

¿El compromiso responde a la demanda ciudadana? ¿Recibimos un número sustancial de 

comentarios o retroalimentación sobre este tema? ¿Están los miembros de la sociedad civil, 

universidades o ciudadanía, pidiendo este compromiso? ¿Se ha discutido la idea en los medios 

de comunicación, publicaciones en línea o redes sociales? ¿Hay investigación de interés 

público que respalde el compromiso? 

Viabilidad 

¿Es realista el compromiso? ¿Podemos encontrar una Institución Pública, o una organización 

en la sociedad civil, en un gobierno Departamental o Municipal, que pueda tomar la iniciativa? 

¿Tenemos los recursos para hacerlo? ¿Hay algún impedimento dentro del marco legal de las 

leyes vigentes que nos impida hacerlo? 

Alineación 

¿Es el compromiso coherente con las prioridades y principios actuales? Los compromisos no 

tienen por qué relacionarse necesariamente con las iniciativas existentes, pero serán más 



 

 

factibles si están alineados y no en oposición a las prioridades nacionales actuales. Conforme 

a los nuevos estándares de participación y creación de OGP y en vinculación con el Plan 

Nacional de Desarrollo 2030 y el Plan Nacional de Integridad, Transparencia y Anticorrupción, 

y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

Apertura 

¿El compromiso crea un gobierno más abierto o utiliza los principios del gobierno abierto para 

resolver un problema? La apertura se refiere a los principios de transparencia, rendición de 

cuentas, participación y colaboración. 

Revisión 

Definido todos los compromisos, se sistematizarán los resultados y se procederá a detallar sus 

vinculaciones con el PND 2030 y los ODS. Terminada la redacción del borrador del documento, se 

validará el resultado para la elaboración de la versión definitiva. 

Responsables: Punto Focal, Mesa Conjunta, Comité Ejecutivo. 

Tiempo: 20 de setiembre al 30 de setiembre 2022 

Actividades 

Elaboración del primer borrador del Plan (publicación por 2 semanas). 

Publicación del borrador.  

 

Finalización 

Se procede a la presentación y socialización del plan, así como su masiva difusión. 

Responsables: Punto Focal, Mesa Conjunta, Comité Ejecutivo. 

Tiempo: 01 de octubre en adelante 

Actividades 

Presentación de la versión final a la Mesa Conjunta.  

Ajustes finales de redacción, traducción e impresión. 

Entrega de la versión final a la Unidad de Apoyo de la OGP. 

Publicación de la versión final. 

Gestiones para aprobación vía Decreto del Poder Ejecutivo. 

 

 

 



 

 

 

Cronograma  

 

 

 

 


