SECRETARÍA TÉCNICA RED CIUDAD EN APERTURA

Ciudad de México, 29 de septiembre de 2020

Metodología
Sesión Plenaria de la Red Ciudad en Apertura
Repensar la Red Ciudad en Apertura en el contexto de COVID19

Tema de la Sesión plenaria

Repensar el Plan de Acción de Estado Abierto de la Red Ciudad en Apertura en el
contexto de la contingencia sanitaria causada por COVID19.

Objetivo general

Presentar el reporte con los avances logrados en los compromisos y repensar el camino
a seguir en el Plan de Acciones de Estado Abierto, que tome en cuenta el contexto de la
emergencia sanitaria por COVID19 para actualizar la ruta de trabajo e integrarse al
desarrollo del Protocolo de apertura y transparencia para la prevención, reacción y
recuperación ante el riesgo, con el propósito de formular sinergias que abonen al objetivo
de avanzar hacia una nueva forma de apertura e innovación pública.

Objetivos específicos

● Presentar avances del Plan de Acciones de Estado Abierto.
● Identificar los compromisos que se definan relevantes para continuar en el Plan
de Acciones de Estado Abierto.
● Dar a conocer el proyecto de Protocolo de apertura y transparencia para la
prevención, reacción y recuperación ante el riesgo.
● Sumar a la Red Ciudad en Apertura en el desarrollo del Protocolo.

● Compartir las experiencias y acciones implementadas por capítulo y compromiso
para generar sinergias.
● Debatir sobre la importancia del Plan de Acciones de Estado Abierto y del
Protocolo para trazar los alcances de una ruta de trabajo.

Preguntas guía para las intervenciones

● ¿Qué compromisos se vieron afectados por la situación de contingencia sanitaria
por COVID19?
● ¿Qué acciones de apertura institucional pueden avanzar en el desarrollo de
compromisos del Plan de Acciones de Estado Abierto?
● ¿Qué compromisos se pueden establecer en torno al desarrollo del Protocolo?

Dinámica

A partir de la exposición de resultados y del proyecto de construcción del Protocolo de
apertura y transparencia para la prevención, reacción y recuperación ante el riesgo en la
mesa de la Sesión Plenaria de la Red Ciudad en Apertura, se identificarán aquellos
compromisos que sean necesarios continuar e implementar en el Plan de Acciones de
Estado Abierto.

Lo anterior, con el objetivo de que las personas enlace de la Red puedan compartir su
trabajo y reciban retroalimentación de manera que se pueda repensar la ruta a seguir
de cara a la emergencia sanitaria detonada por el virus SARS-CoV-2 que tome en cuenta
los principios del Decálogo de Apertura y Anticorrupción en COVID19.

Lo anterior, con la finalidad de que la Red Ciudad en Apertura pueda delinear las
acciones para continuar con el cumplimiento de los compromisos suscritos en el Plan de
Acciones de Estado Abierto que considere el contexto actual.

Para el desarrollo de la sesión se contará con una persona moderadora, una Secretaría
Técnica, así como los enlaces de la Red Ciudad en Apertura.

Roles
● Moderadora: (María Soledad Rodrigo) presentará las reglas, objetivo de la mesa,
guiará el uso de la voz de los participantes y llevará los tiempos.
● Secretaría Técnica: (Aldo Antonio Trapero Maldonado) elaborará la minuta, dará
lectura a los acuerdos establecidos y tomará la votación de los acuerdos.
● Participantes: enlaces de la Red Ciudad en Apertura retroalimentan y
proporcionan comentarios que fortalezcan los aspectos que se trabajarán en el
Plan de Acciones de Estado Abierto.

Desarrollo de la sesión plenaria

1. La Secretaría Técnica realizará el pase de lista y presentación de las personas
participantes, con la finalidad de declarar la instalación de la mesa. (5 minutos)

2. La Secretaría Técnica dará lectura al orden del día y explicará la dinámica de la
Sesión Plenaria de la Red Ciudad en Apertura. (5 minutos)
3. La moderadora presentará los objetivos y dinámica de la sesión. (5 minutos)

4. La Comisionada María del Carmen Nava Polina brindará palabras de bienvenida
y socializará los resultados principales del Reporte de Avances del Plan de
Acciones de Estado Abierto de la Red Ciudad en Apertura y la necesidad de
repensar el Plan de Acciones de Estado Abierto de cara a la emergencia sanitaria
que actualmente enfrentamos, así como la posible incidencia de la Red dentro del
Protocolo de apertura y transparencia para la prevención, reacción y recuperación
ante el riesgo. (15 minutos)

6. Se realizará una primera ronda de intervención de las personas participantes con
el objetivo de abordar las acciones que han implementado en el marco de los
capítulos y compromisos derivados de la Red Ciudad en Apertura. (50 minutos)
● Las personas participantes compartirán las experiencias, avances y retos
en el diseño e implementación de las acciones derivadas de los
compromisos divididos en los tres capítulos de la Red Ciudad en Apertura.
● Las personas participantes, desde su experiencia, expondrán rubros que
debe contemplar la estructura del Protocolo e identificar áreas de
oportunidad respecto de las emergencias acontecidas los últimos años.

7. Se realizará una segunda ronda de intervención para conclusiones, cierre de ideas
y definición de los acuerdos. (25 minutos)

8. La Secretaría Técnica dará lectura a los acuerdos de la mesa y realizará la
votación. (10 minutos)

9. Cierre de la mesa y palabras de despedida por parte de la Comisionada María del
Carmen Nava Polina. (5 minutos)

