
REUNIÓN GRUPO NÚCLEO Nro. 7

Orden del día: Resoluciones:

Se aprueba la conformación del grupo con 15 sector público, 10 de OSC, y 5 de academia 

más organizaciones transversales. 

Mantener organizaciones no seleccionadas como respaldo

Se realizará en un espacio neutro (hotel), a cargo de FCD

1. Inducción pedagógica Gobierno Abierto, relación con ODS: se enviará previamente información 

(página web y guía del gobierno abierto). Esto estará a cargo de la academia, representada por IAEN 

(30min).

2. Presentación grupo núcleo, comisión verificadora y proceso en Ecuador. A cargo de sociedad civil, 

representada en FCD (30min)

3. Presentación de metodología y función del grupo de trabajo: cronograma y rúbrica. A cargo de la 

Presidencia (pendiente expositor) (1-2h)

Fecha: Jueves 14 febrero, 9h00 a 12h00

Se aprueba confirmar una comisión supervisora del grupo de trabajo: Presidencia, Fundapi, 

academia pendiente (definir hasta lunes 11)

3. Cronograma grupo trabajo Se aprueba el cronograma de trabajo

Se aprueba la agenda con eventos pendientes por parte de academia y Presidencia

Se aprueba cargar los eventos a la página oficinal del Open Gov Week

La promoción de todos los eventos deberá hacerse con los logos de Grupo Núcleo y de 

Open Gov Week

Se presenta información sobre el trabajo de la mesa de comunicación 

El 8 de febrero el consultor presentará el modelo de gobernanza, se realizará una nueva 

convocatoria para su revisión y aprobación 

Se aprueba un cambio en la fecha de presentación del informe académico: 28 de febreroEn la página web se incluirá una encuesta para que, con el apoyo de la ciudadanía, se prioricen los 

trámites que serán simplificados de acuerdo a la política del Ejecutivo. 

Elaborado por: Fundación Ciudadanía y Desarrollo

2. Agenda kick off

4. Semana del gobierno abierto

4. Varios

1. Conformación grupo de trabajo 

Fecha: 7 de febrero de 2019

Hora:  10h00

Lugar: Hotel Finlandia

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


