Talleres de consulta para la reformulación de la Política de Sociedad y Economía Basadas en el
Conocimiento
Fecha: 16 de noviembre
Sector: Talento Humano
Hora: 9 am – 12 md
Tiempo
estimado
9:00 am

Actividad
Bienvenida y presentación

(5 minutos)

Descripción
Se dará la bienvenida a las personas
participantes, explicando la metodología
de participación de la sesión y exponiendo
los resultados esperados para el fin de
esta.

9:05 am

Presentación de los principales elementos

Se realizará la presentación de los

(10 minutos)

de la Propuesta de Política.

principales elementos de la política:
1. Objetivo
2. Principios
3. Ejes transversales
4. Ejes Estratégicos

Se dará un espacio de 5 minutos para
evacuar

consultas

de

las

personas

participantes.
9:15 am
(20 minutos)

¿Qué hay de nuevo con esta área?

Se dividirá a los participantes en 4
subgrupos de trabajo en los cuales
deberán realizar una descripción del área
estratégica, respondiendo las siguientes
preguntas base:

1. ¿Cómo se define?
2. ¿Cuáles

son

sus

principales

son

las

principales

variables?
3. ¿Cuáles

tendencias sobre este tema?
Hacerlo Word

Tiempo

Actividad

estimado
9:35 am

Descripción

Receso

(5 minutos)
9:40 am

Instrucciones

(5 minutos)

En plenaria dar la indicación de que en
grupos

definan

intervenciones

estratégicas, proyectos u otros.
9:45 am

Identificación de soluciones actuales

(30 minutos)

En Plenaria, mediante la técnica de lluvia
de ideas, se le pedirá al grupo que elabore
una lista de al menos 5 intervenciones
público que se estén llevando a cabo en el
país en este momento por cada área
estratégica. ¿Qué se ha está haciendo en
el país sobre este tema?

Cada intervención deberá aportar:
1. Nombre de la intervención
2. Objetivo identificado.
3. Organización ejecutora
4. Límite temporal de la intervención

Hacerlo en PPT
10:15 am

Receso

(5 minutos)
10:20 am
(30 minutos)

Retos presentes en el área en el país

En

los

mismos

subgrupos

que

se

definieron al inicio, se hará un listado de
los principales retos que se presentan en
el país con respecto al área estratégica,
siguiendo las siguientes preguntas base:
1. ¿Es

posible

condiciones

en

mejorar

las

las

se

que

encuentra el área estratégica?
2. ¿Qué

acciones

relevantes

deberán ejecutarse?
3. ¿Cuáles son los actores que
deberán ejecutar estas acciones?

Tiempo

Actividad

Descripción

Resultados esperados con la intervención.

En subgrupos, se les pedirá a las personas

estimado

10:50 am

Receso

(5 minutos)
10:55 am
(20 minutos)

participantes que elaboren una fotografía
del futuro en la cual definirán:
1. Condiciones políticas
2. Condiciones financieras
3. Condiciones técnicas
4. Herramientas habilitadoras

Por ejemplo, una descripción de escenario
futuro para el tema de pago electrónico en
el transporte público:
“Se cuenta con una plataforma de pago
digital para transporte público que es
autosostenible y totalmente acoplada a
toda la flotilla de transporte público de
personas del país. Se tiene una visión
compartida

entre

la

institucionalidad

pública, los concesionarios, la empresa
privada y la sociedad civil por perpetuar
estas condiciones a través de tecnologías
móviles y el desarrollo de la inteligencia
artificial.”

11:15 am
(20 minutos)

Plenaria

Se realizará una presentación de os
resultados obtenidos en los subgrupos de
trabajo.
La persona que facilita la sesión hará un
cierre con los principales elementos
discutidos en la sesión.

Tiempo

Actividad

estimado
11:35 am
(5 minutos)

Cierre

Descripción
Se dará las gracias por la participación y
se exhortará a continuar con el proceso de
consulta para la construcción de los planes
nacionales.

Próximos pasos
1. Sistematización
2. Envío de documento periodo de
revisión y ajustes
3. Publicación

