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PRESENTACIÓN
El Mecanismo de Revisión Independiente (MRI) se encarga de evaluar las
actividades realizadas por los países miembros según:
• Grado de cumplimiento: qué tanto se han desarrollado las acciones de los
compromisos según las metas concertadas en el Plan de Acción;
• Relevancia: los compromisos deben estar relacionados con alguno de los
valores AGA (acceso a la información, participación pública o rendición de
cuentas públicas);
• Impacto potencial: cambios que pueden llegar a tener los compromisos en
la manera de trabajar del gobierno a futuro (depende de especificidad);
• ¿Abrío el gobierno?: solo para informe final, busca valorar los cambios en
las prácticas gubernamentales hacia la apertura gubernamental.

METODOLOGÍA
Métodos de Investigación:
• Revisión de fuentes documentales
• Entrevistas con los actores involucrados
Fuentes de Investigación:
• Informe de autoevaluación del gobierno (Secretaría de Transparencia)
• Informe MRI de medio término
• Informes de autoevaluación y documentación entregada por las entidades
estatales con compromisos
• Revisión de páginas web y búsqueda de información en línea
• Entrevistas con actores de la sociedad civil organizada

CONSULTA CON SOCIEDAD CIVIL
Foro multisectorial

Medio término

Fin de término

1. ¿Existió un foro?

Sí

Sí

2. ¿Se reunía de forma regular?

Sí

Sí

Nivel de influencia del público durante la implementación
Empoderar

El Gobierno entregó poder de decisión al público.

Colaborar

Hubo diálogo iterativo Y el público ayudó a fijar la agenda.

Involucrar

El Gobierno dio retroalimentación sobre cómo se tomaron
en cuenta los aportes del público.

Consultar

El público tuvo la posibilidad de realizar aportes.

Informar

El Gobierno entregó información al público sobre el plan de
acción.

No se consultó

No se consultó

Medio término

✔

Fin de término

✔

VISTA RÁPIDA
Medio término

Número de compromisos
Grado de cumplimiento:
Completo
Sustancial
Limitado
No iniciado
Número de compromisos que son:
Claramente relevantes a un valor AGA
De impacto potencial transformador
De cumplimiento sustancial o completo
Los tres (✪)
¿Se avanzó en la apertura del Gobierno?
Significativamente
Excepcionalmente
¿Se llevó adelante?
Número de compromisos llevados al próximo plan

Fin de término
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COMPROMISOS ESTELARES
•
•
•
•
•
•
•
•

Compromiso 3. Acceso a servicios públicos para personas con discapacidad
Compromiso 4.2. LegalAPP
Compromiso 5. Medicamentos y tecnologías en salud transparentes
Compromiso 11.2. Transparencia y Control Regalías
Compromiso 15.1. Racionalización trámites
Compromiso 15.3. SI Virtual
Compromiso 16. Transparencia y rendición de cuentas Consejo de Estado
Compromiso 17. Memoria histórica y verdad del conflicto armado

COMPROMISOS A TENER EN CUENTA
Sin relevancia clara a los valores AGA:
• Compromiso 14. Buenas prácticas manejo gasto público ambiental
• Compromiso 15.2 Centros Integrados de Servicio (SI Presencial)
No iniciados:
• Compromiso 11.1 Mapa Inversiones
Caso problemático:
• Compromiso 18.2 Sistemas de información sobre violencia de género

COMPROMISOS SIN CAMBIO
•
•
•
•
•
•
•

Compromiso 1.3 Laboratorios de Simplicidad
Compromiso 4.1 Mesas de trabajo y asistencia técnica rendición de cuentas en Justicia
Compromiso 6.1. Registro Nacional de Educación (RENE)
Compromiso 6.2 Acompañamiento y asistencia técnica Secretarías de Educación
Compromiso 9. Antioquia Transparente
Compromiso 10.1 Fortalecer la participación ciudadana
Compromiso 10.2 Conformación de Mesas Consultivas Departamentales de las
comunidades negras, afro, raizal y palenquera
• Compromiso 13. Mapa Social: sinergias entre públicos y privados para proyectos sociales
• Compromiso 18.1 Diseño evaluación participativa Política Pública de Equidad de Género
• Compromiso 19. Construcción participativa de la política pública LGBTI

RECOMENDACIONES
• Mayor especificidad de los compromisos: claridad ante todo
• Incrementar el nivel de ambición: mayor impacto potencial
• Medidas para la institucionalización del proceso: continuidad
• Mayor protagonismo del comité de seguimiento y sociedad civil:
evaluación del proceso y de los compromisos
• Visibilizar las acciones AGA: incrementar la participación de
organizaciones sociales y los resultados de los planes de acción
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