
REUNIÓN GRUPO NÚCLEO Nro. 21

Orden del día: Resoluciones:

1. Presentación de 

propuesta de 

categorización  de 

compromisos del Plan 

de Acción

• Datos abiertos                                                                                                                                                        

• Desarrollo de Capacidades para la Transparencia                                                                                   

• Empoderamiento Ciudadano                                                                                                                           

• Innovación Pública 

5. Coordinación del 

proceso de rendición de 

cuentas

Se realizarán eventos de socialización en 4 ciudades del país (Loja, Guayaquil, Manta y Quito), 

acompañados de productos comunicacionales y de la difusión del informe de tracking, vinculado a 

una plataforma web donde la ciudadanía podrá conocer cómo se categorizaron sus propuestas.

6. Mesa de cooperantes; 

Participación de Grupo 

Núcleo en el Congreso 

"Retos 2020, Gobierno y 

Administración Pública en 

América Latina"

Se reafirmó que el proceso de co-creación del segundo Plan de Acción se debe iniciar entre 

septiembre y octubre de 2020.

Varios 

Sobre el Congreso “Retos 2020, Gobierno y Administración Pública en América Latina”, IAEN señaló 

que se ha solicitado un espacio específico dentro de la categoría de Gobierno Abierto, para que el 

Grupo Núcleo presente el proceso de co-creación de Plan de Acción y sus resultados.                                                                

La Secretaría General de la Presidencia de la República menciona que existe la posibilidad de realizar 

un curso sobre gobierno abierto a nivel local en colaboración con GIZ (cooperación Alemana).

Elaborado por: Fundación Ciudadanía y Desarrollo

4. Próximas etapas del 

proceso de Gobierno 

Abierto Ecuador

Actualmente se está avanzando en la redacción del Plan de Acción por parte de la comisión 

conformada por FCD, Presidencia y U. Hemisferios. El Plan será diagramado por MCEIP y traducido a 

inglés y Kichwa.  Se dejó estableció que luego de esta reunión del Grupo Núcleo se inicia la etapa 

número cinco de confirmación de compromisos con responsables y contrapartes. Posteriormente se 

dará inicio a la etapa número seis que es la rendición de cuentas

2. Definición de 

compromisos

Fecha: 01 de octubre de 2019

Hora:  15:00

Lugar: Hotel Dann Carlton Quito 

Asistentes: Presidencia, MINTEL, DPE, MPCEIP, Grupo Faro, IAEN, Esquel, UHemisferios, FUNDAPI, FCD 

3. Plan de Acción: 

Redacción y diseño

Se seleccionaron  los siguientes compromisos en función de su evaluación y de la relevancia de su 

temática: 

1. Modelo de gobernanza y política de datos abiertos para el sector público.

2. Rediseño de la plataforma de datos abiertos.

3. Plataforma de Información Abierta de Contratación Pública.

4. Implementación de los derechos de participación y acceso a la información ambiental (Escazú).

5. Desarrollo de capacidades para garantizar la transparencia y el acceso a la información pública.

6. Primer laboratorio de innovación ciudadana de Ecuador

7. Ciudadanización de la mejora de los trámites (simplificación)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Se incluyeron las siguientes propuestas por ser relevantes de acuerdo a la coyuntura y a los criterios 

de OGP:                                                                                                                                                       

8. Co-diseño de la hoja de ruta para la implementación del Estándar EITI                                           

9. Co-creación del Plan Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia de Género y creación de 

un observatorio de violencia de género y diversidades sexo-genéricas.                           

Se inició con una comisión conformada por varios miembros del Grupo Núcleo y luego pasó a cargo de  

(Fundación Ciudadanía y Desarrollo); (Presidencia de la República),  (Universidad de Los Hemisferios) 

e  (IAEN). Este equipo ha trabajado por estandarizar el lenguaje, buscando neutralidad.                                                             

Estructura del documento:                                                                                                                                                             

1. Introducción                                                                                                                                                      2. 

Presentación (representante gubernamental)

3. Proceso de co-creación (metodología y resultados)

4. Compromisos                                                                                                                               El plan será 

traducido al ingles por pedido de OGP y adicionalmente también se lo traducirá al quichua


