
 

Kick off del proceso 
 

Cocreación Plan de Acción para la Alianza de Gobierno Abierto 

09 de abril de 2021 // online 

 

>> Asistentes 

 

Núcleo del grupo motor: 

 

Raul Oliván (Director General de Gobierno Abierto e Innovación Social)  

 

Francisco Galan (Plataforma del Tercer Sector) 

Fermin Serrano (Comisionado del Gobierno de Aragón para la Agenda 2030) 

Santiago Villanueva (Plena Inclusión) 

Anabel Beltrán (Jefa del Servicio de Transparencia) 

Susana Barriga (Servicio de Participación) 

Eva Tomás (Universidad de Zaragoza) 

Encarnación Cubo Mayo (Servicio de Participación) 

 

Secretaria técnica:  

Mariana Cancela 

 

>> Orden del día 

- Presentación del proceso OGP y próximos pasos 

- Presentación del borrador con una propuesta de 5 líneas estratégicas del Plan de 

Acción 

Dirige la reunión Raúl Oliván 



 

 

>> Conclusiones 

 

1. El documento borrador con las diferentes fases de cocreación del Plan de Acción y 

el borrador de las 5 líneas estratégicas será compartido con los asistentes, en 

formato Google Docs, para que puedan aportar sus comentarios hasta el viernes, 16 

de abril. 

 

2. Se decide mantener el plan de presentar 5 líneas estratégicas de trabajo para que 

en una próxima reunión con el grupo motor al pleno se seleccionen las 3 líneas que 

darán lugar a los compromisos del Plan de Acción.  

 

3. Se plantea la posibilidad de incorporar acciones de la línea estratégica “” dentro de 

la línea estratégica “Innovación social e integración de colectivos 

infrarrepresentados”, en el caso que alguna de las dos no sea seleccionada 

 

4. Se establecen 5 criterios para la selección de las 3 líneas estratégicas, a ser 

aplicados por el grupo motor al pleno en la próxima reunión: 

 

● Impacto social 

● Mejoría de un punto débil 

● Consolidación de una línea de trabajo estratégica 

● Especializacion un área productiva 

● Alineamiento con tendencias claves 

 

>> Próximos pasos 

 

1. Compartir el documento borrador con las diferentes fases de cocreación del Plan de 

Acción y el borrador de las 5 líneas estratégicas. 

 

2. Establecer una fecha para la próxima reunión con el grupo motor al pleno. 

 

 

>> Grabación de la sesión 

https://drive.google.com/file/d/1Mx6ySVBd-zPgqMiKotUk8b6adBCClHEo/view?usp=sharing 

 

https://docs.google.com/document/d/1VCAhQ8fjIigMEt7AB70TV41QB46TU6antx3UE5fOswI/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Mx6ySVBd-zPgqMiKotUk8b6adBCClHEo/view?usp=sharing


 

 
 

 

 

 

 


