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TEMAS DE LA REUNIÓN
1 OGP Local Innovación Awards

2
Próximos pasos de los compromisos de Participación Ciudadana, Ambiente y Cambio
Climático, Datos y Políticas de Género y Acceso a la Información Pública

3 Estrategia para avanzar en el compromiso de Compras Públicas



4 Evento lanzamiento del Plan del Plan de Acción

5 Acuerdo de Colaboración con la Dirección de Gobierno Abierto

6 Propuesta de Monitoreo del Plan de Acción por parte del Colectivo Ciudadano

RESUMEN DE TEMAS TRATADOS Y COMPROMISOS

TEMA DETALLE COMPROMISOS

1

OGP Local Innovación Awards

MC - Comentó sobre los premios de OGP que habría
que presentarlos antes del 25 de septiembre. Propone
presentar el de Participación Ciudadana y el de
Compras Públicas. El de Participación se va a presentar
en las dos versiones de los premios: Spotlight y
Acelerator. Por parte del de Compras Públicas, propone
presentarlo como Acelerator.

LC - Propone incorporar el de Género porque es una
forma de fomentar la participación de las OSCs del
tema. Comparte los ejes que deben cumplir los
compromisos para ganar.

AC - Acuerda con que el de Participación cumple con
todos los ejes.

● Ambas partes se
comprometen a
colaborar en el texto
final de los formularios
para postulación a los
OGP Local Innovación
Awards

2-3

Próximos pasos de los compromisos de
Participación Ciudadana, Ambiente y Cambio
Climático, Datos y Políticas de Género y Acceso a la
Información Pública

MC - Plantea que las últimas semanas se dió un retraso
en el avance en los compromisos por el contexto
electoral y las tareas de las Secretarías que se
incrementaron por el descenso de la pandemia. Pero
que en estas semanas se retomará el trabajo
asincrónico.

LC - Comenta que es difícil hablar sobre los
compromisos si no están los representantes presentes
y que es un desafío de la Mesa de Diálogo generar

● Diseñar una cronología
de los compromisos con
sus hitos para compartir
con otros actores



mayor interés en los actores para un mayor
participación en los mismos. Consulta sobre la agenda
o cronología de los hitos.

AM - Responde que hay un excel en el cual se visualizan
los hitos pero que podría ser modificado.

LC - Propone generar una herramienta más dinámica o
una visualización mejor de la información para
compartirla con los actores

4

Evento lanzamiento del Plan del Plan de Acción

MC - Comenta que se está planificando el lanzamiento
aunque aún no hay fecha definida porque las
Secretarías están comprometidas con el lanzamiento
de las nuevas webs de la Municipalidad.  se está
trabajando desde Comunicación para el diseño del
evento y comparte el documento del lanzamiento e
invita a que se sumen a comentar ideas del mismo.
Agrega que se evaluaron otros lanzamientos y que
espera que esté presente el Intendente de la ciudad.

● El Colectivo
Ciudadano se
compromete a
revisar y realizar
aportes para el
lanzamiento.

5

Acuerdo de Colaboración con la Dirección de
Gobierno Abierto

LC - Propone firmar un Acuerdo de Colaboración con la
Dirección de Gobierno Abierto para formalizar algunas
de las acciones que se llevan a cabo, y propone un
borrador que comparte.

MC - Se compromete a revisar el borrador  y avanzar en
la factibilidad del Convenio

● Gobierno se
compromete a
revisar el borrador  y
avanzar en la
factibilidad del
Convenio

6

Propuesta de Monitoreo del Plan de Acción por
parte del Colectivo Ciudadano

LC - Propone realizar el seguimiento de los
Compromisos por parte de la ciudadanía a través de la
plataforma Partícipes, y agrega que se está planificando
generar una presentación o capacitación sobre la

● El Colectivo
Ciudadano se
comprometió a
sugerir fechas para
una posible
presentación o
capacitación sobre la
plataforma.



plataforma.
Además comparte un borrador de las acciones sobre el
tema.

MC - Comenta que podría hablar con las distintas
Secretarías/Direcciones del Plan para que sumen gente
a esa capacitación, y que también podrían subir los
avances por parte del Gobierno. Además agregó que en
la plataforma Rosario Participa se van a publicar los
progresos de cada compromiso.

● La Dirección de
Gobierno Abierto se
compromete a
contactar a las
Secretarías y
Direcciones
involucradas en el
Plan para la
capacitación

PRÓXIMA REUNIÓN:


