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MINUTA N° 06/2022 

 

REUNIÓN DE COMITÉ EJECUTIVO 

 
Asistentes de forma virtual: 

1. Jorge Galeano, Encargado de Despacho de la Dirección General de Gobierno Abierto de la STP 

2. Natalia Ferreira, Parlamento Abierto – Senado 

3. Emilce Gaona, SENAC 

4. Mercedes Martínez, Parlamento Abierto 

5. Azucena Rivarola, CEAMSO 

6. María Cañiza, Juntos por la Educación 

7. Francisco Samaniego, CIRD 

8. Ángela Olmedo, Civilab 

9. Teresa Raidán, Consultora de PNUD para apoyo al proceso de cocreación 

10. Romy Vaesken Tribucio, Consultora de apoyo al proceso de cocreación 

 

Orden del día propuesto 

 

1. Lectura de la Minuta Nº 05 del día 08/08/2022. 

2. Metodología de cada mesa para la cocreación del 5to. PAGA 2022-2024. 

3. Temas varios. 

 

Desarrollo de la sesión de trabajo 

 

Habiendo quorum reglamentario, se da inicio a la reunión a las 10:15 hs. Jorge Galeano, de la STP, da la 

bienvenida a todos y todas las presentes y pasa la palabra a Teresa Raidán, Consultora PNUD para el 

apoyo al proceso de co-creación, quien presenta el orden del día de la reunión. 

 

Tema 1 - Presentación y modificación de la Minuta Nº 05 del día 08/08/2022. Teresa Raidán presenta 

la Minuta de la reunión anterior y plantea que hasta el mediodía de la fecha de hoy se pueda ajustar la 

minuta, o de no existir modificaciones sea aprobada. 

 

Tema 2 - Metodología de las MESAS para la cocreación del 5to. PAGA 2022-2024. 
 

Teresa Raidán presenta, dando lectura a la metodología propuesta para el trabajo de las mesas. 

 

Documento base, ¿cuál será el contenido del documento base? 

 

 5 estándares nuevos de los compromisos para la co-creación. 

 Hay un documento de evaluación del Mecanismo de Revisión Independiente (IRM, por sus siglas 

en inglés) sobre el 4to. PAGA. 
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Se consulta sobre cuál será el mecanismo para sistematizar la información recibida a través de los 

formularios. 

 

Sobre este punto, Teresa Raidán aclara que la STP y la consultora de PNUD realizarán la sistematización 

de estos formularios y esto formará parte del contexto del documento base. Se recuperarán los informes 

anteriores y elaborará un documento como rendición de cuentas. 

 

Se plantea también la posibilidad de ir trabajando en las propuestas ya existentes de los organismos 

gubernamentales y de las OSC de la Mesa Conjunta como una opción y también por si para el 30 de agosto 

no se cuenta con suficientes propuestas a través de los formularios. Asimismo, se hará una convocatoria 

vía email a todas las organizaciones de sociedad civil y los organismos gubernamentales que han 

participado del 4to. PAGA para recibir sus propuestas. 

 

A partir de lo expuesto se resuelve que la consultora formule un borrador de nota invitación a las 

organizaciones que han participado en el anterior PAGA, para agilizar paralelamente el proceso de 

acercamiento de las propuestas para el 5to PAGA, luego, STP/CIVILAB corrigen y realizan el proceso 

invitación/convocatoria. 

 

Jorge Galeano, solicita se le excuse pues tiene que participar como veedor en una licitación de la STP y 

debe retirarse – se retira a las 11.00 hs. 

 

Francisco Samaniego, del CIRD, hará una revisión de la Plantilla de compromiso existente y hará las 

sugerencias o ajustes conforme los nuevos estándares. Solicita a Teresa Raidán que se suba al DRIVE, 

para ajustar colaborativamente. 

 

Tema 3 - Temas varios  

 

Siendo las 11:40 horas, y no habiendo otro tema que tocar, se da por concluida la reunión de la fecha. 
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