
REUNIÓN GRUPO NÚCLEO Nro. 25

Orden del día: Resoluciones:

1. Reprogramación de 

compromisos del PAGA 

(en relación a la 

resolución coronavirus 

OGP)

• La comisión conformada para el efecto (Presidencia- FCD- UHemisferios) presentó el proceso que se cumplió para la

reprogramación de los compromisos y los ajustes realizados en los plazos de cada uno.  

• Presidencia aclaró que los ajustes que se realicen al Plan se lo hará en el mismo documento, incluyendo un párrafo que

explique los antecedentes de los ajustes y las nuevas fechas de cada hito. 

•El Grupo Núcleo aprobó los ajustes a los compromisos y la redacción de los ajustes necesarios del Plan a cargo de la comisión.

2. Estrategia de 

comunicación de 

Gobierno Abierto Ecuador 

•En su reunión de 2 de julio, la mesa de comunicación conformó una comisión (Presidencia- FCD- UHemisferios) para la

redacción de la estrategia de comunicación sobre la reprogramación del PAGA. 

•Se estableció que todos los miembros aportarán a la elaboración de productos comunicacionales.

•Se propone un cambio de imagen en redes sociales (se enviará una encuesta con un voto por cada institución para

seleccionar la mejor opción).

•Se consultó si se establecerá una estrategia comunicacional de cara a las elecciones de 2021, frente a lo cual se sugiere incluir

el tema en una próxima reunión.

3. Modelo de Gobernanza 

•Presidencia presenta la propuesta de Decreto que incluye el Modelo de Gobernanza del Grupo Núcleo, recalcando todos los

esfuerzos realizados para la inclusión de las observaciones de todos los miembros. 

•Desde FCD se activará la discusión de los estatutos de la Red Nacional de Gobierno Abierto, con el apoyo de todas las

organizaciones pertenecientes. 

•Se aclaró que algunos miembros del Grupo Núcleo son también responsables contrapartes de los compromisos del PAGA, por

lo cual ese compromiso no se eliminaría con la renovación del Grupo Núcleo.

•Presidencia enviará por correo electrónico la propuesta de Modelo de Gobernanza a los miembros del Grupo Núcleo para su

aprobación por el mismo medio. 

4. Revisión de varios 

temas

• Consultoría para el diseño del Sistema de Monitoreo y Evaluación del PAGA. FCD explica que el modelo de monitoreo y

evaluación propuesto ha sido aprobado por Counterpart International. Se propone una reunión específica para conocer este

modelo y su aprobación por parte del Grupo Núcleo. Se enviará una encuesta para definir fecha y hora. 

• IAEN invita a los miembros del Grupo Núcleo a participar y/o difundir la convocatoria abierta para la presentación de

trabajos académicos para la revista Estado & Comunes del IAEN.

•Defensoría del Pueblo presentó los resultados del informe de cumplimiento de la LOTAIP durante el año 2019, evidenciando

un incremento del 70% en 2018 a más del 90% en el periodo actual. 

Elaborado por: Fundación Ciudadanía y Desarrollo 

Fecha: 14 de julio de 2020 

Hora:  10h00 a 12h00

Lugar: Zoom de FCD 

Asistentes: Presidencia, MINTEL, IAEN, Grupo FARO, FCD, FUNDAPI, ESQUEL, MPCEIP, MIPRO, Uhemisferios, Defensoría del Pueblo. 


