
REUNIÓN GRUPO NÚCLEO Nro.: Segunda correspondiente al año 2021

Orden del día: Resoluciones:

1. Open Gov Week - Semana de Gobierno 

Abierto (del 17 al 21 mayo de 2021): 

https://www.opengovweek.org/

• Como antecedente, en el año 2019 se realizó una Semana de Gobierno Abierto exitosa con agenda

variada y gran participación. En el año 2020, OGP suspendió la celebración a causa de la pandemia. Para

el año 2021, se activó la página oficial Open Gov Week estableciendo las fechas del 17 al 21 de mayo

para la celebración. 

• Los integrantes de Grupo Núcleo manifiestan por unanimidad su voluntad e interés de realizar la

Semana de Gobierno Abierto en Ecuador 2021 con la posibilidad de co-crear una agenda con eventos

virtuales (por temas de bioseguridad), bajo las siguientes consideraciones: 

- Dar a conocer los avance de los compromisos del PAGA y su relevancia, además de posicionar el

concepto y trabajo de Gobierno Abierto en Ecuador.

- Abordar temas e iniciativas para un segundo Plan de Acción, apuntando ampliar el target de

beneficiarios y participantes.

- Procurar que los eventos no se centralicen en la capital si no también se generen en territorio.

- Considerar la participación de actores internacionales que fortalezcan el proceso con su experiencia. 

• Se acuerda crear una comisión tripartita conformada por OSC: Carolina Ponce y Paula Castells; por

Academia: Paulo Carrión y Daniel Barragán; por la Secretaría General de Presidencia: Carla Romero y

Daniel Quiroga. Quienes propondrán una hoja de ruta para la Semana de Gobierno Abierto en la

siguiente reunión de GN del mes de marzo, la cual se trabajará en la herramienta virtual Jamboard. 

2. Avances en el proceso de co-creación 

de los Términos de Referencia (TDR) 

sobre la Plataforma (software) de 

seguimiento, monitoreo y evaluación del 

PAGA 

• La Secretaría General de la Presidencia de la República indica que todas las recomendaciones técnicas

de los miembros de Grupo Núcleo para la co-creación del TDR fueron consideradas e incorporadas. Como

siguiente paso, se procederá a un análisis técnico con MINTEL para identificar las capacidades en cuanto

al posible anclaje del proyecto en sus servidores.   

3. Aspectos comunicacionales sobre 

Gobierno Abierto Ecuador

• La Secretaría General de Presidencia presentó la “Guía de Marca de Gobierno Abierto Ecuador” misma

que fue elaborada bajo metodología de co-creación. Considerando en lo presentado criterios como: 

- Reestructuración del logotipo bajo estándares de OGP que permiten mejorar la visualización y

legibilidad. Se aclara el uso y aplicaciones de la imagen en los diferentes productos comunicacionales

dependiendo de su canal de difusión. 

- Propuesta de franja multicolor para mejorar su uso y evitar su distorsión en las publicaciones. 

- Actualización de personajes.

• Se acuerda enviar la Guía a los miembros de Grupo Núcleo para consideración y próxima aprobación

formal. 

4. Segunda retroalimentación al informe 

IRM sobre el proceso de co-creación del 

Plan de Acción de Gobierno Abierto 

Ecuador.

• Según la confirmación de representantes del Grupo Núcleo, se emitieron aportes y observaciones al

Informe IRM en los tiempos estimados, pero no se cuenta con retroalimentación sobre lo remitido; por

lo tanto, la Dirección de Gobierno Abierto, se contactará con Gustavo Pérez para consultar sobre el

estado del informe y siguientes pasos. 

• Se informa además, que en esta primera revisión, el país ha mejorado la calificación, al cumplir con los

requisitos establecidos y ser aclarados en el proceso de retroalimentación. 

5. Modelo de Gobernanza de Gobierno 

Abierto Ecuador

• Se ha planteado la posibilidad de emitir un Acuerdo bajo los mismos términos de la propuesta co-

creada. 

• La Secretaría General de Presidencia enviará los insumos para revisión y análisis de los miembros de

Grupo Núcleo. Los comentarios se consolidarán a través del Señor Marcelo Espinel (FCD) y, a partir de

ello, avanzar con las acciones correspondientes. 

• Se informa además, que el Señor Secretario General cuenta, entre sus atribuciones, con la posibilidad

de expedir el Acuerdo. 

6. Varios

•Oferta de apoyo de OGP a Grupo Núcleo a través de las OSC: La Universidad de Los Hemisferios,

presentó la propuesta ante la oportunidad de OGP para apoyar al proceso de Gobierno Abierto, y ofreció

el envío de esta a los miembros de Grupo Núcleo, al disponer la aprobación de cooperación por parte del

organismo internacional.     

•Se acuerda realizar la próxima reunión de Grupo Núcleo a finales del mes de marzo, para brindar

continuidad al proceso.

Elaborado por: 
Secretaría General de la Presidencia de la República

Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD)

Fecha: 24 de febrero de 2021
Hora:  15h30
Lugar: Modalidad virtual: Zoom
Asistentes: Presidencia, MCEIP, FCD, U.Hemisferios, MINTEL, IAEN, UTPL, Grupo FARO, Fundapi, Esquel
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