Ayuda de Memoria
Reunión Inicial del Compromiso 11.
Diseño e Implementación de una Estrategia de Innovación en la Gestión Pública
Eje de Gobierno Electrónico y Servicios Públicos en línea
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Puntos de la agenda:
 Bienvenida.
 Exposición Compromiso 11
 Socialización de plan de trabajo
 Pasos a Seguir
Desarrollo reunión
Palabras de bienvenida por parte de Héctor Hernández de Instituto Nacional de
Administración Pública, el objetivo de la reunión es dar inicio al cumplimiento del
compromiso 11, abordando el plan de trabajo y las acciones a realizar para este
compromiso, para ello se proyecta el borrador del plan de trabajo en donde se observa
el proceso del compromiso y los hitos por instituciones. Como inicio de los temas a tratar
se habla acerca del proceso de creación que tuvo la política nacional de datos abiertos
el cual sirve como referencia para el cumplimiento de este compromiso 11. Un nuevo
modelo de gestión pública fue presentado por el gobierno de E.E.U.U. el cual tiene
énfasis en Gobernanza Digital y sus Servicios en Línea.
Para el desarrollo de este compromiso se propone establecer laboratorios de innovación
en donde el producto de este sea el desarrollo de insumos para la estrategia de
innovación pública. Adicionalmente existan recomendaciones de políticas, la
sistematización de procesos que se hacen, Hackatones. La estrategia será un producto
entre todas las herramientas de trabajo bilateral entre gobierno y sociedad civil.
Se une a la reunión organización “jóvenes contra la violencia” quienes expresan el deseo
de participar en el cumplimiento de este compromiso, en el cual ellos estarán apoyando
durante todo el proceso; la organización tiene el apoyo de Counterpart International,
dicha organización estará apoyando económicamente a la organización jóvenes contra
la violencia, para esto la organización jóvenes contra la violencia solicita una carta de
entendimiento entre las instituciones involucradas en el compromiso.

Otra de las acciones a realizar es coordinar con universidad del valle para el laboratorio
de innovación, diseño e implementación. En reunión se sugiere la ruta de acciones para
el cumplimiento del compromiso, quedando los hitos de la manera siguiente:
PASO 1
PASO 2

HITO 2 Y 3
HITO 1

Para terminar con la reunión queda el compromiso de compartir el plan de trabajo para
aprobar y ratificar las actividades ya incluidas, o bien modificarlas según sea necesario.

Acuerdo:




Socializar el plan de trabajo.
Carta de Entendimiento para el apoyo de la organización jóvenes contra la violencia.
Establecer una reunión para la planificación de laboratorios de innovación.

Listado de Asistencia

Fotografías de Reunión

