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Este documento es solamente para planificar. Todas las respuestas finales deben ser completadas 
en el formulario de Expresiones de Interés. 
 

Requerimientos para completar la Expresión de Interés (EOI) 
 
Esta expresión de interés debe ser presentada conjuntamente por las partes interesadas 
gubernamentales y no gubernamentales *. Es importante tener en cuenta que debe haber 
dos (2) presentaciones por jurisdicción local: 
-una (1) presentación de las partes interesadas del gobierno 
-una (1) presentación de las partes interesadas no gubernamentales. 
 
Se espera que las partes interesadas gubernamentales y no gubernamentales se 
comuniquen con respecto a esta presentación conjunta antes de completar ambas 
presentaciones. Por favor tener en cuenta que ambas presentaciones (gubernamentales y 
no gubernamentales) deben reflejar la misma información exacta en la página "Información 
de jurisdicción local" de este formulario. A continuación encontrará todas las preguntas que 
se harán en el formulario de Expresiones de Interés. 
 
* OGP se refiere tradicionalmente a las partes interesadas no gubernamentales como 
sociedad civil. Sin embargo, los contextos locales difieren y el lenguaje utilizado para 
describir las partes interesadas no gubernamentales varía. Ejemplos de actores no 
gubernamentales son también: organizaciones de la sociedad civil, organizaciones / grupos 
comunitarios, consejos / grupos ciudadanos, movimientos sociales dirigidos por 
ciudadanos, cámaras de comercio locales, universidades, consejos / grupos juveniles, etc. 
 
 
Preguntas del Formulario de expresiones de Interés: 
Información de la Jurisdicción Local  

● REQUERIDO: Esta sección debe reflejar la misma información para el gobierno y la 
organización no-gubernamental (excepto la última pregunta) 

● Nombre de la Jurisdicción 
● Tipo de entidad 
● País 
● Región 
● Qué describe mejor su rol? (La respuesta determinará qué secciones se 

mostrarán a continuación) 
○ Representante Gubernamental 
○ Representante No-Gubernamental 

 
 
 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezWnejzORGdLUWCKi7HYJdjdpm5__ksBWicUO7kznHnWtW0g/viewform


Información del Gobierno local 
● REQUERIDO 

 
○ Límite de tiempo de la administración local actual (Indique el mes y año del 

límite de término de la administración local actual). 
○ Nombre de la agencia / departamento / oficina / secretaría que presenta esta 

solicitud 
○ Nombre del punto de contacto (incluya el nombre y apellido [apellido]). 
○ Correo electrónico (si tiene uno, envíe su correo electrónico oficial del 

gobierno). 
○ Número de teléfono móvil (incluya el código de país y el código de área). 
○ Ejemplo: 1- (586) -553-3455 
○ Enumere los nombres de los grupos / organizaciones no gubernamentales de 

partes interesadas que respaldan esta solicitud. 
 

● ADICIONAL Y OPCIONAL 
○ (Incluya nombre y apellido [apellido]). 
○ Correo electrónico (si tiene uno, envíe su correo electrónico oficial del 

gobierno). 
○ Número de teléfono móvil (incluya el código de país y el código de área). 
○ Ejemplo: 1- (586) -553-3455 

 
 
Información para los representantes No-Gubernamentales 

● REQUERIDO 
○ Nombre de la organización no- gubernamental 
○ Nombre del punto de contacto (incluya el nombre y apellido [apellido]). 
○ Correo electrónico (si tiene uno, envíe su correo electrónico institucional). 
○ Número de teléfono móvil (incluya el código de país y el código de área). 
○ Ejemplo: 1- (586) -553-3455 

 
● OPCIONAL 

○ Sitio web de la organización 
● ADICIONAL Y OPCIONAL 

○ Nombre de la organización no gubernamental de partes interesadas 
○ Nombre del punto de contacto (incluya el nombre y apellido [apellido]). 
○ Correo electrónico (si tiene uno, envíe su correo electrónico oficial del 

gobierno). 
○ Número de teléfono móvil (incluya el código de país y el código de área). 
○ Ejemplo: 1- (586) -553-3455 
○ Sitio web 
○ Nombre de la organización no gubernamental de partes interesadas 
○ Nombre del punto de contacto (incluya el nombre y apellido [apellido]). 
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○ Correo electrónico (si tiene uno, envíe su correo electrónico oficial del 
gobierno). 

○ Número de teléfono móvil (incluya el código de país y el código de área). 
○ Ejemplo: 1- (586) -553-3455 
○ Sitio web 

 
Preguntas contextuales para el Gobierno 

● REQUERIDO 
○ Comparta las razones de interés para unirse a OGP Local (Mantenga su 

respuesta en 2000 caracteres o menos). 
○ Destaque brevemente el historial de su jurisdicción local sobre gobierno 

abierto o co-creación con actores no gubernamentales (al menos una 
reforma de gobierno abierto o ejemplo exitoso de co-creación de políticas 
locales en los últimos 3 años). Esto podría incluir su participación en 
iniciativas nacionales de gobierno abierto (mantenga su respuesta en 2000 
caracteres o menos). 

○ Seleccione hasta cinco (5) áreas temáticas de política en función de la 
experiencia de su jurisdicción 

○ Describa brevemente la capacidad y los recursos para la creación conjunta y 
la implementación de un plan de acción de OGP, incluido el personal 
identificado en el gobierno y posibles interesados no gubernamentales 
(mantenga su respuesta en 2000 caracteres o menos). 

○ ¿De qué redes nacionales, regionales o globales (si las hay) forma parte de su 
jurisdicción una parte en la que podría promover los principios de gobierno 
abierto y OGP? (Mantenga su respuesta en 2000 caracteres o menos). 

○ ¿Cuál es la propuesta de valor o beneficio de su jurisdicción local al unirse a 
OGP? (Mantenga su respuesta a 2000 caracteres o menos). 

○ Seleccione hasta cinco (5) posibles áreas temáticas de política de interés. 
 
Preguntas contextuales para el representante No-Gubernamental  

● REQUERIDO 
○ Comparta las razones de interés para unirse a OGP Local (Mantenga su 

respuesta en 2000 caracteres o menos). 
○ Destaque brevemente la experiencia y experiencia de su grupo (s) / 

organización (es) en la promoción de políticas, formulación de políticas, 
implementación y / o monitoreo de políticas / programas gubernamentales 
(Por favor mantenga su respuesta en 2000 caracteres o menos). 

○ Seleccione hasta cinco (5) áreas temáticas de política en función de los 
conocimientos y la experiencia de su grupo (s) / organización (es) 

○ Describa brevemente la capacidad de su grupo (s) / organización (es) para 
participar en diálogos de políticas en curso, esto puede incluir la creación 
conjunta y la implementación de planes de acción de OGP, así como ayudar a 
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coordinar y comunicarse con otras partes interesadas no gubernamentales ( 
Mantenga su respuesta en 2000 caracteres o menos). 

○ ¿Qué redes o coaliciones (si las hay) forman parte de su grupo u 
organizaciones que pueden incorporarse a su proceso local de OGP? 
(Mantenga su respuesta en 2000 caracteres o menos). 

○ Proporcione una breve evaluación de las condiciones propicias dentro de su 
jurisdicción local para la participación de partes interesadas no 
gubernamentales en la creación de políticas. Esto puede incluir las 
condiciones para la libertad de reunión, expresión y asociación (Mantenga su 
respuesta en 2000 caracteres o menos). 

○ ¿Cuál es la propuesta de valor o beneficio para su (s) organización (es) / 
grupo (s) al unirse a OGP con su jurisdicción local? (Mantenga su respuesta 
en 2000 caracteres o menos). 

○ Seleccione hasta cinco (5) posibles áreas temáticas de interés. 
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