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REUNIÓN MESA GOBIERNO ABIERTO 
 
 
ANTECEDENTES 

 
Fecha: 08-09-2020  
Inicio: 16:00  
Término: 18:00  
Lugar: Reunión virtual  
 
 
ASISTENTES 
 

1. Miembros de la Mesa: 
 

a. Jaime Ibarra, representante de la Red de Organizaciones de la Sociedad Civil de Gobierno 
Abierto. 

b. Carolina Chávez, representante de la Red Académica de Gobierno Abierto. 
c. Felipe Ajenjo, representante del Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo 

(PNUD).  
d. Alejandra Naser, representante de Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL). 
 

2. Otros: 
 

a. Elías Ramos, coordinador general de la Comisión de Integridad Pública y Transparencia. 
b. Guillermo Marín, coordinador de estudios de la Comisión de Integridad Pública y 

Transparencia. 
c. Natalia Martínez, coordinadora de comunicaciones de la Comisión de Integridad Pública y 

Transparencia. 
d. Angelo Palomino, asesor de la Comisión de Integridad Pública y Transparencia. 
e. Claudia Montero, asesora de la Comisión de Integridad Pública y Transparencia. 

 
 

TABLA  
 

1. Revisión de las propuestas que fueron recepcionadas. 
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PRÓXIMA REUNIÓN 

 

DESARROLLO  
 

Desde la Comisión de Integridad Pública y Transparencia se inicia indicando que ya están disponibles las 
propuestas que se enviaron para el proceso del quinto plan. Al respecto, se procede a revisar el 
contenido de cada una de estas. 
 
Sobre esta labor Jaime Ibarra indica que es importante establecer cuales son los criterios para 
determinar si una propuesta es considerada o no. Felipe considera que la relación con los pilares de 
gobierno abierto es un criterio de elegibilidad, de modo que aquello constituye un filtro.  
 
Jaime Ibarra considera que se requiere de una primera mirada. Pero posteriormente, al revisar todas las 
propuestas, es posible que puedan combinarse algunas propuestas, y tras su combinación si sean 
elegibles algunas que inicialmente no lo sean tras la primera mirada.  
 
Finalmente, para abordar las propuestas, éstas son categorizadas respecto de si tiene relación con 
alguno de los pilares de Gobierno Abierto; respecto de la temática que aborda; con observaciones y 
comentarios; y finalmente si es que es incluida o no para ser abordada en las mesas de trabajo. 
 
Los criterios y consideraciones para la evaluación de las propuestas de compromiso se encuentran en el 
siguiente enlace. 
 
En la labor de la presente jornada se logra avanzar en la revisión de 11 propuestas, entre las que se 
cuentas algunas sobre participación ciudadana y violencia de género, entre otras. También se contempla 
la posibilidad de incluir algunas propuestas, pero con la necesidad de que sean acotadas 
posteriormente, debido a que en su presentación inicial son muy amplias. 

 
 

ACUERDOS Y COMPROMISOS 
 
  

Acuerdos y compromisos Responsable Fecha 

 

Enviar acta de la reunión   Comisión de Integridad y 

Transparencia 

A la brevedad.  

Continuar revisión de las propuestas de 

compromisos. 

Mesa de Gobierno Abierto  A la brevedad. 

 
 
 
 
 
Según disponibilidad de los integrantes de la Mesa de Gobierno Abierto, se acuerda reunión para el miércoles 09 
de septiembre a las 09:00 horas.  

https://drive.google.com/file/d/13M5IO0wYZFBR0EasBFUTB0ExB5tr6-QX/view?usp=sharing
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