Minuta de la Reunión de la Mesa Conjunta
Lugar: Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social (STP) –
Estrella y 14 de Mayo.
Fecha: 05/11/15
Hora: 14 a 16 hs.
Participantes:
 María Cristina Dávalos
(MSPyBs)
 Marta Dávalos (STP)
 Adolf Sauer (SENAVITAT)
 Ezequiel Santagada (IDEA)
 Analía Borba (STP)
 Delhani Báez (SNC)
 Raúl Quiñonez (CEAMSO)
 Francisco Samaniego (CIRD)
 Laura Britez (SICOM)
 Anastacio Torres (MH)
 Margarita Rojas (CEAMSO)
 Pedro Sosa (STP)
 Leticia Romero (SENATICs)
 Gabriela Porro (CEAMSO)
 Gissela Peralta (CEAMSO)
 Diana Correa (Gabinete Civil)
 Miguel Sanabria (FEDEM)
 Santiago García (STP)
 Margarita Rojas (CEAMSO)



Rocío Silva (MSPyBS)



















Celeste Mancuello (MEC)
Romy Fisher (SEMILLAS)
Paulo González (SEMILLAS)
Mercedes Lerea (SNC)
Laura Sánchez (MOPC)
Francisco Ogura (MH)
Shirley Gómez (CIRD)
Tony Ferreiro (SENAC)
Amada Silgueiro (MH)
Víctor Portillo (STP)
Teófilo Urbieta (STP)
Rafael Palau (STP)
Eduardo Rotela (AVINA)
Cynthia Leite (DNCP)
Alberto Omella (AVINA)
Jorge Galeano (STP)
Sebastián Codas (STP)

Temas tratados:
Santiago García, Jefe de la Unidad de Gobierno Abierto, comparte una presentación
mencionando lo siguiente:
 Se informa que para una mejor comunicación se creará un grupo de Whatsapp
con los miembros de la Mesa Conjunta que estén interesados a formar parte de
este mecanismo de comunicación más instantánea.
 Se da a conocer el Cronograma de Co-creación del 3er. Plan de Gobierno Abierto.
 Para la co-creación de compromisos se establecerán mesas de trabajo.
 Pueden presentar propuestas de compromisos para el Plan de Gobierno Abierto,
todas las Instituciones de los 3 Poderes del Estado a nivel nacional y sub-nacional
trabajando de cerca con organizaciones de la Sociedad Civil. Los mismos deben
estar avalados por la máxima autoridad de la institución.
 La entrega inicial de compromisos se debe entregar a más tardar el 15/03.















La Mesa Conjunta revisará los compromisos propuestos y definirá cuáles serán
los planes a ser tenidos en cuenta para el Plan 2016-2018 en fecha no superior
al 15/05.
Consideramos oportuno mantener 9 compromisos en línea con el plan actual.
Compromisos similares podrán agruparse y formar varios resultados esperados
de un mismo compromiso. Los no seleccionados podrían quedar en un PAA
(Plan de Acción Ampliado).
Posteriormente serán revisados por OGP y se realizará la firma del Plan de
Acción.
Desde el 1/07 empezará la ejecución del Plan de Gobierno Abierto 2016-2018.
Se ha hecho hincapié en que los compromisos de Gobierno Abierto tienen que
ayudar a mejorar la calidad de vida de la gente.
Los desafíos propuestos para el 3er. Plan de Gobierno Abierto 2016-2018 son:
o Vincular con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2030, ya que la
tendencia es que los Planes de Gobierno Abierto estén vinculados a los
Objetivos de Desarrollo Sustentables (ODSs.)
o Mayor difusión y participación de la ciudadanía.
o Se espera la inclusión de los compromisos de Gobierno Abierto con los
distintos Poderes del Estado (Legislativo y Judicial) y Gobierno
Subnacional (Gobernaciones y Municipalidades).
o Se espera la participación de la Sociedad Civil ampliada en los 3 niveles
(ONGs, Gremios, Academia). Por lo que se ha realizado una plantilla de
invitación, difundida a través de redes sociales y correo electrónico,
donde las Instituciones manifiestan su interés en formar parte de la Mesa
Conjunta.
Mercedes Lerea (SNC) comparte su experiencia vivida desde los compromisos de
la Institución que representa, manifestando la copa interacción que se ha tenido
con las Organizaciones de la Sociedad Civil en el monitoreo de los compromisos.
Por lo que sugiere generar algún mecanismo de mayor articulación en la gestión
entre Estado / Sociedad Civil. Además manifestó su preocupación con relación a
la comunicación en la gestión de acciones de Gobierno Abierto, pues la intención
es que llegue a todos los pobladores de la República del Paraguay. Desde la
Secretaría Nacional de Cultura, esta tarea se hace compleja por la falta de
recursos económicos (infraestructura) y humanos.
Santiago García (STP), comenta que se cuenta con un Plan de Comunicación y
que para que este Plan tenga el éxito esperado se requiere el esfuerzo conjunto
de las Instituciones Públicas y Sociedad Civil en la divulgación de acciones. Hoy
día se cuenta con un Portal de Gobierno Abierto www.gobiernoabierto.gov.py ,
una fan page de Facebook de Gobierno Abierto PY y una cuenta de Twitter
@paraguayabierto .
Eventos próximos relacionados a Gobierno Abierto son:
o Seminario Gobierno Abierto: Evento de Presentación GA desde cero
para instituciones de Gobierno y Sociedad Civil con participación de las
instituciones con compromisos vigentes. Presentación del Cronograma
de Co-creación del PAGA 2016-18. (17/11 CROWNE PLAZA)
o Avances del Plan Actual y lanzamiento oficial del Cronograma PAGA
2016-18 (26/11 LUGAR A DEFINIR)






Santiago García (STP) solicita que los responsables de los compromisos
comenten los avances en la gestión de acciones:
o COMPROMISO 1: Leticia Romero (SENATICs) comenta que se encuentran
6 Centros de Información y Atención Ciudadana (CIAC) en
funcionamiento, con personal destinado para tal función. Si bien es cierto
la meta trazada es la instalación de 15 CIAC, esto está encaminado para
lograr el objetivo.
o COMPROMISO 2: Amada Silgueiro (MH) comenta que el objetivo es que
el SPIR migre a datos abiertos. Para que esto sea posible se espera la
aprobación de la autorización de Directores de la Institución.
o COMPROMISO 3: Amada Silgueiro (MH) informa que por falta de
recursos económicos y humanos no están logrando contar con materiales
didáticos en físico y digital, que colabore a que cualquier cuidadano
pueda comprender todo lo relacionado al Presupuesto General de la
Nación (PGN). Sebastián Codas (STP) pide la palabra y sugiere generar
contacto con “La Iniciativa Global para la Transparencia Fiscal (GIFT)”,
quienes podrían cooperar con insumos atractivos para el logro del
compromiso.
o COMPROMISO 6: Adolf Sauer (SENAVITAT) comenta que que se ha
creado una mesa interinstitucional entre la SENAVITAT y beneficiarios,
quienes se reúnen cada 15 días. Esta articulación está normada por la
propia ley.
o COMPROMISO 6: Jorge Galeano (STP) comparte que la Mesa de Nutrición
ya se encuentra conformada, trabajando con normalidad. Se ha tomado
la decisión de fortalecer los esfuerzos de la FAO, en vez de duplicar
esfuerzos. Se aguarda los medios de verificación para subir al monitoreo
de ejecución de compromisos del Portal de Gobierno Abierto.
o COMPROMISO 7: Pedro Sosa (STP) informa que hasta la fecha ya se han
creado 24 Consejos de Desarrollo Municipal, conformados a través de
una Resolución. La meta a diciembre de 2015 fue llegar a 25, por lo que
se espera llegar. Las acciones estarían interrumpidas por el escenario
político de elecciones municipales.
o COMPROMISO 8: Rafael Palau (STP) comenta que el Tablero de
Sembrando Oportunidades hoy está generando reportes de acciones a
las autoridades. Ezequiel Santagada (IDEA) menciona que esta situación
infringe a la propia Ley de Acceso a la Información Pública recientemente
promulgada.
Sebastián Codas (STP) explica detalles del Programa Nacional de Desarrollo
Nacional (PND) y su vinculación con Gobierno Abierto (GA).
Ezequiel Santagada (IDEA) comenta brevemente los avances con relación al
cumplimiento a la ley de Acceso a la Información Pública, recientemente
promulgada, indicando que esta ley es elogiada a nivel internacional. Hoy varias
Instituciones Públicas ya tienen creada la Unidad/Oficina de Acceso a la
Información Pública. Además se cuenta con un portal de solicitudes de
información pública, donde existen 28 Instituciones Públicas que hoy forman
parte. Las capacitaciones a responsables de la oficina/unidad se hacen
periódicamente en la SENATICs.





Raúl Quiñonez (CEAMSO) comparte la experiencia de participar en la Cumbre
Mundial de Gobierno Abierto, manifestando que desde su punto de vista se ha
representado dignamente al país y que se ha generando un cuerpo humano
fortalecido entre representantes del Estado y Sociedad Civil, quienes
participaron del evento. La tendencia de OPG es generar acciones que soluciones
la vida de la gente. Además se busca que los compromisos de Gobierno Abierto
sean descentralizados.
Shirley Gómez (CIRD) comparte las acciones que están realizando desde su
Institución para dar a conocer a la ciudadanía sobre el proceso de las elecciones
a Intendente y Concejales, dando a conocer a la ciudadanía los perfiles de estos,
generando debates públicos y juegos didácticos a ser compartidos en las
distintas redes sociales.

