
REUNIÓN GRUPO NÚCLEO Nro. 6

Orden del día: Resoluciones:
La información sobre la sistematización de las propuestas tanto web como las co-creadas en territorio 

está disponible en el Dropbox del Grupo Núcleo:

Web: Dropbox/PLAN DE ACCIÓN OGP/Mesas de Co-Creación/Sistematización

Co-creadas en territorio: Dropbox/PLAN DE ACCIÓN OGP/Portal web/Sistematización

Se definió que la forma de distribución del Grupo de Trabajo se realizará en virtud de las metas ODS.

Se modificará el formato de porcentaje (0.00%) en la matriz de distribución de propuestas por ODS.

Se ve la necesidad de definir la respuesta a ciudadano en caso de que surja una propuesta por 

fuera del proceso de co-creación

Se elaborará un banco de propuestas que no son parte del plan de acción - parte del protocolo

El arte y texto de la invitación estará a cargo de FCD

Cada arista de Grupo Núcleo enviará la invitación a su sector

Se incluirá a los miembros del grupo ampliado de sociedad civil

Se incluirá a las universidades aliadas

Plazo para incorporaciones: martes 15 de enero

Publicación académica - IAEN (Regab) 

Consultor BID propone un Open Gov Camp

FCD  propone una reunión con OSC para hablar sobre las oportunidades de OGP y buscar 

involucramiento

Se lanzará una campaña comunicacional en redes sociales desde todos los miembros del 

grupo núcleo

Plazo para incorporar propuestas: 18 de enero

Borrador: 15 febrero 

Carpeta dropbox con insumos luego del índice

Jueves 17 índice en drive índice por IAEN

IAEN coordina con las otras universidades

Cumbre Mundial de OGP: se evalúa la asistencia del Presidente de la República 

Invitación a mesas de trabajo sobre proyecto de ley de datos personalesMesa de comunicación: Se confirma delegados y se solicita que hablen con ellos para la reunión de la 

próxima semana.

Elaborado por: Presidencia

Fecha: 11 de enero de 2019

Hora:  10h00

Lugar: Plataforma Financiera - Sala de reuniones piso 4

Asistentes: Presidencia, Senplades, MPCEIP, MINTEL, IAEN, UTPL, Grupo FARO, FCD, FUNDAPI,  Consultor BID

4. Informe de avance co-creación

4. Varios

2. Grupo de Trabajo.

1. Estado de propuestas

3. OpenGov Week. 


