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Reunión Mesa de Gobierno Abierto 
 
Fecha: lunes 19 de noviembre de 2018 
Inicio: 10:30 horas 
Término: 11:30 horas 
Lugar: Edificio Bicentenario, Teatinos 92, piso 9 
  

I. Asistentes 
 

a) Miembros de la Mesa: 
- Manuel Barros, representante de las organizaciones de la sociedad civil 
- Álvaro Ramírez Alujas, representante del sector académico 
- Daniela Rosales, representante de CEPAL. 
- Felipe Ajenjo, representante de PNUD. 

 
b) Secretaria de actas:  
- Claudia Montero, asesora de la Comisión de Probidad y Transparencia MINSEGPRES 

 
c) Otros asistentes: 
- Paula Cortés, asesora de la Comisión de Probidad y Transparencia MINSEGPRES. 
- Michel Figueroa, Consultor del Banco Interamericano de Desarrollo.   

 
II. Tabla 

 
1.- Estado de los compromisos del cuarto Plan de Acción de Gobierno Abierto. 
2.-  
 

III. Desarrollo 
 

1.  Estado de avance del cuarto Plan de Acción de Gobierno Abierto. 
Se presenta para revisión de los integrantes de Mesa la ficha del compromiso “Justicia Abierta” de 
la Defensoría Penal Pública. El compromiso de la Defensoría fue redactado considerando los 
insumos de las mesas de co-creación del Plan de Acción de Gobierno Abierto. Se observa que falta 
involucramiento de otras organizaciones y actores, como sociedad civil y academia. Además, se 
debe verificar el grado de compromiso e involucramiento del Ministerio Público, Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos y del Poder Judicial. Se debe revisar el rol de las instituciones 
mencionadas y el potencial involucramiento de otros actores, sino se debe ajustar el título del 
compromiso, ya que “Justicia Abierta” es un concepto muy amplio. También, se deben revisar y 
ajustar las fechas de implementación. 
 
El resto de las fichas están pendientes de envío por parte de las instituciones responsables, las 
cuales tienen plazo hasta el día viernes 23 de noviembre (inicio de consulta pública del cuarto Plan 
de Acción). A medida que estén listas se irán compartiendo con los integrantes de la MGA.  
 
Se propone que para la consulta pública exista la posibilidad de que las organizaciones interesadas 
en aportar a la implementación del compromiso se puedan inscribir como actores colaboradores. 
Se consultará la factibilidad de este requerimiento.   
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IV. Acuerdos: 
 

Acuerdo Responsable Fecha 
 

Asistir a los servicios a completar la plantilla de 
compromisos 

Comisión de Probidad y 
Transparencia 
 

Hasta el 
22/11/2018 

Enviar fichas de compromisos a todos los integrantes 
de la Mesa de Gobierno Abierto para revisión 

Comisión de Probidad y 
Transparencia 
 

A la brevedad 

 
 
 

V. Próxima reunión 
 
Por definir.  
 
 
 
 
 
CMM 
 


