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REUNIÓN MESA GOBIERNO ABIERTO 
 
 
ANTECEDENTES 

 
Fecha: 14-09-2020 
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. Natalia Martínez, Coordinadora Equipo de Comunicaciones de la Comisión de Integridad 

Pública y Transparencia.  
b. Angelo Palomino, asesor de la Comisión de Integridad Pública y Transparencia. 
c. Claudia Montero, asesora de la Comisión de Integridad Pública y Transparencia. 

 
 

TABLA  
 

1. Revisión sobre cambio metodológicos de las mesas de cocreación.  
2. Continuar con la revisión de las propuestas. 
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PRÓXIMA REUNIÓN 

 

DESARROLLO  
 

1. Desde la Comisión de Integridad Pública y Transparencia se inicia señalando que, tras la presentación de 
la metodología de las mesas de cocreación ante representantes de la Alianza de Gobierno Abierto y 
asesores, se plantearon observaciones. Dichas observaciones se relacionan con que las mesas son 
demasiado extensas en tiempo, y dado que se debe hacer un uso adecuado del tiempo en las reuniones 
virtuales, una opción es que se acorte la duración de las mesas territoriales, asignando a estas la labor 
de discusión y priorización.  
 
Mientras que, en la segunda instancia de mesas focalizadas, se elaboraría el compromiso con mayor 
precisión. Este es un cambio de metodología que se acepta por parte de los actores de la Mesa de 
Gobierno Abierto, pero apuntando que es un requisito que el organismo implementador deba estar en 
esta segunda instancia.  
 
También se señala que, a pesar de dicha modificación metodológica de las mesas, el cronograma y las 
fechas, hasta el momento, seguirían igual. La primera instancia de mesas se realizaría a fines de 
septiembre, y la segunda a fines de octubre. Además, se acuerda que la segunda instancia se 
denominará mesa técnica, siendo una instancia más focalizada con actores con un perfil más técnico. 
 

2. Posteriormente, se continua la revisión de los formularios ingresados, desde la propuesta número 48 
hasta la número 55. Dicha revisión y filtro, junto a la evaluación de cada propuesta, serán puesta a 
disposición pública posteriormente a través de una plataforma que permitirá trazar todo el proceso.  
 

 
ACUERDOS Y COMPROMISOS 
 
  

Acuerdos y compromisos Responsable Fecha 

 

Enviar acta de la reunión   Comisión de Integridad 

Pública y Transparencia 

A la brevedad.  

Continuar con la revisión de las propuestas  Mesa de Gobierno Abierto A la brevedad. 

 
 
 
 
 

Según disponibilidad de los integrantes de la Mesa de Gobierno Abierto se acuerda reunión para el martes 15 de 
septiembre de 09:00 a 10:00 hrs.  


