REUNIÓN GRUPO NÚCLEO Nro. 8
Fecha: 07 marzo de 2019
Hora: 15:00
Lugar: Plataforma Gubernamental Piso 4
Asistentes: Presidencia, MPCEIP, MINTEL, IAEN, Grupo FARO, FCD, FUNDAPI, UHemisferios.
Orden del día:
Resoluciones:
Se plantea señalar en el Modelo de Gestión la participación del sector privado como parte
del Grupo Núcleo. Se solicita especificar que, en caso de no contar con la participación de
organizaciones interesadas pertenecientes a dicho sector, su ausencia no impedirá la
inclusión de otras organizaciones de sociedad civil para la conformación del Grupo Núcleo.
1. Presentación Producto
"Modelo de Gestión para el
Grupo Núcleo de Gobierno El Consultor del BID remitirá el producto "Modelo de Gestión para el Grupo Núcleo de Gobierno
Abierto" a la Presidencia el día de hoy (07 de marzo), el mismo se cargará en el Dropbox para revisión
Abierto"
del Grupo Núcleo.

2. Open Gov Week

3. Grupo de Trabajo
4. Informe de Resultados
5. Varios
Elaborado por:

Hasta el miércoles 13 de marzo se receptarán observaciones sobre el producto del
Consultor, mismas que deberán ser subsanadas para la entrega del Producto Final hasta el
lunes 18 de marzo.
Se activará la difusión de la OGW Ecuador, tal como se ha acordado en la mesa de comunicación. Se
usarán solamente los hashtag #OpenGovWeek #GobiernoAbiertoEC.
Se subirá al dropbox el listado de los miembros del grupo de trabajo y mesa de comunicación para
que sean invitados a los eventos.
Cada institución deberá gestionar sus recursos para dejar memorias de los eventos a cargo, tanto en
fotos como en video.
Las propuestas de la pareja del CPCCS, serán redistribuidas para revisión de FCD, Grupo
Faro y Universidad de Los Hemisferios
IAEN enviará vía correo electrónico las indicaciones y responsabilidades de los miembros de
Grupo Núcleo que contribuirán con la elaboración del Informe. Fecha de presentación de
Informe Final: 29 de marzo.
Se convoca a una próxima reunión de Grupo Núcleo para el viernes 15 de marzo a las 15h00 en la
Plataforma Gubernamental Norte (Sala por confirmar).
Presidencia de la República del Ecuador

