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MINUTA N° 07/2022 

 

REUNIÓN DE COMITÉ EJECUTIVO 

 
 

Detalles: 

Modalidad: Virtual 

Lunes, 22 de agosto de 2022  

10:00 a 12:00 horas 

 

Asistentes de forma virtual: 

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

2. Julio Noguera – SENAC 

3. Emilce Gaona- SENAC 

4. Elida Acosta Dávalos - CSJ 

5. Mercedes Martínez – Parlamento Abierto 

6. Azucena Rivarola - CEAMSO 

7. María Cañiza - Juntos por la Educación 

8. Francisco Samaniego - CIRD 

9. Ángela Olmedo - Civilab 

10. Carolina Cornejo - OGP 

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

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

 

Orden del día  

 

1. Lectura de la Minuta 06/2022 sobre proceso de cocreación del Quinto Plan de Acción de Gobierno 

Abierto (PAGA) para el periodo 2022-2024. 

2. Presentación de avances de los anteriores PAGA. 

3. Informe sobre las Propuestas del Formulario. 

4. Asuntos Varios. 

 

Desarrollo de la sesión de trabajo 

 

Habiendo quorum reglamentario, estando presentes los representantes de 3 organismos estatales y 

representantes de 3 organizaciones de sociedad civil, se da inicio a la reunión a las 10:10 hs. Teresa 

Raidán, da la bienvenida a todos y todas, presenta el orden del día de la reunión. 

 

Tema 1 - Presentación y modificación de la Minuta Nº 06 del día 16/08/2022. 
 

Sin objeciones a la minuta, se mociona la aprobación u observaciones hasta la fecha. El Comité resuelve 

la aprobación de la Minuta 06/16-08-2022.  

 



                                                                                                      
 

2 

 

Teresa Raidán, realiza una consulta sobre la accesibilidad al formulario y claridad para su utilización para 

la formulación de las propuestas para el 5to. PAGA. 

 

Tema 2 - Presentación de avances de los anteriores PAGA 
 

La Consultora, realiza una presentación de una reseña histórica de los procesos de construcción de los 

PAGA anteriores, con el objetivo de tener un panorama de los avances a nivel país. El documento resumen 

será puesto a disposición de todos y todas, en la página de OGP y también en la carpeta de DRIVE en 

común con los miembros del Comité. Describe los puntos clave en cuanto a participación de sociedad 

civil, de los organismos gubernamentales que se adhirieron desde el Primer PAGA, los logros en cuanto 

a acciones y compromisos, así también las rendiciones de cuentas y los niveles de cumplimiento de cada 

uno de los Planes de Acción de Gobierno Abierto. 

 

Se hace también referencia a las recomendaciones del Mecanismo de Revisión Independiente, 

especialmente lo referente al establecimiento de un mecanismo de elaboración y seguimiento que incluya 

a la sociedad civil de manera que acompañe la conformación de la Mesa Conjunta y la disposición del 

tablero de control ciudadano vía on-line. Así mismo, se hace énfasis que los planes anteriores a este 5to. 

PAGA fueron particulares, pues el proceso de convocatoria y co-creación contó con mayor disponibilidad 

de tiempo y un incremento de la participación de sociedad civil y de las instituciones gubernamentales 

(en especial en el 3er. PAGA).  

 

Este resumen del proceso, las tendencias temáticas, la participación, los compromisos, niveles de 

cumplimiento de los compromisos, como para visualizar y evaluar la factibilidad respecto a la cantidad 

mínima y máxima de compromisos que se deban construir tomando en cuenta el plazo que se dispondrá 

para la ejecución de este 5to. PAGA.  

 

Tema 3 - Informe sobre las Propuestas llegadas a través del Formulario 
 

Jorge Galeano, informa que hasta ahora se tienen 9 formularios de propuesta, se plantea iniciar el proceso 

de sistematización en la medida que se va recibiendo. 

 

Teresa Raidán plantea que esto irá orientando la conformación de las mesas, también menciona que se ha 

recibido sugerencias a la Plantilla de Compromisos, y este punto se tratará en temas varios. El 

representante del CIRD, Francisco Samaniego, plantea que en esta semana se pueda tener una mirada de 

las tendencias temáticas y sugiere que se ponga una fecha tope para ir revisando las propuestas por parte 

del Comité. Teresa Raidán recomienda que en esta semana se sistematice las 9 recibidas hasta la fecha e 

ir avanzando en la revisión de las propuestas. 

 

Tema 4 - Temas varios  

 

Dentro de este tema del orden del día, se presenta también la planilla de compromiso de OGP, la cual ha 

recibido las recomendaciones de ajustes por parte del CIRD, estas sugerencias son presentadas y puestas 

a consideración de los participantes de la reunión. 

 

1. Plantilla de Compromisos: se sugieren se indique el País, y se modifique donde dice “líder del 

compromiso” se cambie por “responsable del compromiso”. Otro elemento importante que incorporar 
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es, un plan de monitoreo, en el cual se indique el periodo (primer trimestre, segundo, etc.), o plazo de 

presentación de un informe de avance y rendición de cuentas al 50% del plazo de ejecución del plan 

y el informe final y rendición de cuentas final a la finalización del período de implementación del 

compromiso. Estas recomendaciones mocionadas por parte de las OSC del Comité, son apoyadas por 

los representantes de las demás organizaciones participantes en esta reunión. Teresa Raidán consulta 

a los representantes de la SENAC cómo se da el proceso de rendición de cuentas es semestral. Emilce 

Gaona informa que se está implementando en 92 instituciones públicas, la mayoría del Ejecutivo, otras 

instituciones se adhieren voluntariamente vía convenio, como, por ejemplo, la Cámara de Diputados, 

el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, el Consejo de la Magistratura, el Ministerio de la Defensa 

Pública, que presentan sus rendiciones de cuentas al ciudadano y ellos tienen el encargo de realizar un 

plan de rendición de cuentas, que se elabora de manera anual, así como una priorización de temas a 

informar teniendo en cuenta los grupos de interés y los temas que más consulta la ciudadanía, así 

también, se tienen previstas las audiencias públicas al ciudadano. Este plan de rendición de cuentas 

está aprobado por acto administrativo y presentan sus informes de avance cada 3 meses. Estas 

actividades se realizan a través de la instancia denominada Comité de Rendición de Cuentas al 

Ciudadano conforme el Decreto Nº 2.991.  

 

La SENAC, plantea que se promueva la difusión de los compromisos en el idioma guaraní, como un 

idioma de confianza para dar a conocer a la ciudadanía sobre las actividades que se realizan. Se comenta 

que el Manual de Rendición de Cuentas al Ciudadano ha sido traducido al guaraní, juntamente con la 

Secretaría de Políticas Lingüísticas que será lanzado en su versión bilingüe el 23 de agosto próximo, en 

conmemoración al Día del Idioma Guaraní (25 de agosto fecha del Idioma Guaraní). En esta línea la 

recomendación es que los canales de participación a la ciudadanía incorporen el idioma guaraní como 

mecanismo de inclusión. Desde la SENAC se sugiere que uno de los compromisos haga referencia a la 

incorporación del guaraní en los mecanismos de rendición de cuentas a través de las unidades lingüísticas 

existentes en las instituciones del Ejecutivo. 

 

Sobre los ajustes sugeridos a la Plantilla de Compromisos, se consulta a Carolina Cornejo, la misma aclara 

que si cumple con los estándares básicos, se pueden incorporar otros elementos. 

 

A partir de estas sugerencias, se mociona aprobar la Plantilla de Compromisos al 30 de agosto, ya que 

esta herramienta debe ser utilizada en el proceso de co-creación. 

 

2. El tema que se pone a consideración ahora constituye las actividades próximas del COMITÉ, en este 

punto, hay varias actividades próximas: la modificación al Reglamento, la sistematización de las 

propuestas llegadas a través del Formulario On-line, las fechas propuestas para los talleres de co-

creación; y las reuniones de Mesa Conjunta y Comité para la elaboración de los compromisos. 

 

3. El siguiente tema puesto a consideración del pleno son las modificaciones al Reglamento. Está 

disponible el documento para ir realizando las sugerencias en los puntos acordados en la primera 

reunión del Comité. Se plantea poner un plazo para realizar estos ajustes, también se pregunta si el 

mecanismo de aprobación del “nuevo” reglamento. Mociona Teresa Raidán que el plazo para 

presentar ajustes en el Comité: 22 de setiembre. Versión final para su presentación a la Mesa Conjunta 

el 17 de octubre. Apoyan la moción CIRD y Civilab. 
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Elida Acosta Dávalos, recuerda que el proceso de designación de representantes oficiales de los 

organismos gubernamentales está pendiente, y que espera que esto no constituya una traba para la 

aprobación del nuevo reglamento. Francisco Samaniego, consulta, cómo se va a avanzar y garantizar la 

validez del proceso, en caso que no se cuente con todas las designaciones de las instituciones 

gubernamentales para la fecha inicialmente definida -25 de agosto-. 

 

Propuesta de Jorge Galeano ante esta situación, en la que no se ha designado aun los representantes de 

algunas instituciones, plantea seguir contando con la participación de quienes hasta ahora vienen 

acompañando, pero al momento de votar una moción o propuesta, que quienes no estén designados 

oficialmente, no puedan votar. Es decir, seguir contando con la participación de los representantes de la 

Corte Suprema de Justicia ya que son muy valiosos sus aportes, aunque esté limitada la votación hasta 

tanto se cuente con su designación oficial. Esta moción es apoyada por el CIRD. 

 

Se resuelve que, el plazo para presentar ajustes del Reglamento al Comité, fecha 22 de setiembre. Versión 

final para su presentación a la Mesa Conjunta el 17 de octubre. 

 

4. Preguntas con referencia a la difusión y convocatoria para la construcción del 5to PAGA:  

 

 ¿Se hizo el envío del correo a las OSC invitando a que presenten propuestas? 

Teresa Raidán informa que sí, fueron enviados por todos los medios posibles. 

 ¿Estamos bien con los 15 días de comunicación antes del proceso de co creación? 

La respuesta es afirmativa, se está en tiempo. 

 ¿La página web de la co-creación pude estar en guaraní? Jorge Galeano, responde que hará la 

consulta con las instituciones competentes, para lograr la colaboración y poder contar también 

en guaraní. 

 

5. Se revisa el calendario del proceso y del programa de un taller. Carolina Cornejo sugiere que los 

Nuevos estándares de OGP, no constituye un tema a tratar en los talleres de co-creación. 

 

Se plantea la sistematización de los formularios hasta el 30 de agosto y que estas propuestas recibidas 

sean las prioritariamente consideradas para el 5to. PAGA, además de aquellas que se propongan ya en los 

talleres. En caso que sigan ingresando propuestas a través de formularios a partir del 01 de setiembre, la 

consultora PNUD plantea sean consideradas para la generación de compromisos con el nuevo gobierno. 

 

Otra definición perentoria son las fechas de los talleres que se plantean: 06, 08, 13, 15 de setiembre. Y 

que las reuniones de coordinación del Comité no se suspendan en este proceso, es decir, que sigan 

realizándose los lunes de 10 a 12 hs. 

 

Los presentes, no han planteado ninguna objeción a estas propuestas. Otra sugerencia es que en el 

programa es que se pueda presentar una experiencia exitosa de compromisos –por parte de OSC y otra 

por parte del sector público. Ante esto el representante del CIRD, Francisco Samaniego, sugiere que se 

presente un ejemplo de presentación de cómo se redacta la Plantilla de Compromiso. El Coordinador del 

Comité, Jorge Galeano, da una breve explicación del tipo de propuestas que se va recibiendo a través de 
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los formularios, estas ideas son llevadas a la plantilla de compromiso y son discutidas por los participantes 

de los talleres, y se va evaluando la pertinencia y factibilidad.  

 

Siendo las 11:51 horas, y no habiendo otro tema que tocar, se da por concluida la reunión de la fecha. 
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