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TEMAS DE LA REUNIÓN
1

Avances en los diferentes compromisos

2

OGP Global Summit

3

Herramienta ciudadana para el seguimiento de los compromisos de gobierno.

RESUMEN DE TEMAS TRATADOS Y COMPROMISOS
TEMA

DETALLE

COMPROMISOS

Tema 1: Avances en los diferentes compromisos
MC - Introduce a la reunión, comenta que se ha
contactado con la Fundación HIVOS que hará de guía
en el compromiso de contrataciones abiertas, para la
sistematización en la adhesión a los estándares
internacionales establecidos por OCP. Se prevé un
programa de sensibilización a distancia y que se
programará una reunión específica en el futuro.
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Al respecto del compromiso de Género y datos, se han
contactado desde la organización Asuntos del Sur para
presentar una propuesta de trabajo que ayude a
cumplir con lo pactado en el compromiso. Se prevé que
comience antes de fin de año. La propuesta consta de
tres partes:
- Llevar adelante el encuentro presencial
noviembre 2021 junto a organizaciones de la
sociedad civil y áreas estratégicas.
- Programa de formación para agentes de
gobierno
- Jornadas de encuentros presenciales de
formación y aplicación del método SISA.
También se programará una reunión específica para
este punto.
Sobre el compromiso de Acceso a la Información
Pública, se avanzará de modo online en los
documentos ya compartidos al igual que en el resto de
los compromisos.
FB - Agrega que sobre el compromiso de Ambiente y
Cambio Climático, se avanzará de modo online para

●

Pactar reuniones
específicas para cada
compromiso a cargo de
la Dirección de Gobierno
Abierto.

●

Avanzar en los
documentos
colaborativos de cada
compromiso.

● Establecer un mejor
mecanismo de
organización para las
reuniones.

finalizar el documento de Google Form para mapear
actores que conformen el Comité Asesor frente al
Cambio Climático.
LC - Comenta sobre los problemas en la convocatoria y
la participación de actores involucrados en todos los
compromisos. Propone que haya representantes fijos
en cada compromiso y que se presenten al menos dos
representantes de la sociedad civil en cada reunión
específica.
AM - Propone pactar las reuniones con más
anticipación para generar compromiso y la posibilidad
de fijar días al mes para cada uno, o pactar la próxima
fecha durante una reunión.
MC - Explica sobre el repositorio oficial, comenta que
están las minutas donde se dejan asentadas las tareas
pendientes de cada compromiso.

Tema 3: Herramienta ciudadana para el
seguimiento de los compromisos de gobierno.
LC - Presenta la Plataforma Partícipes, que será
utilizada para el seguimiento del Plan de Acción de
Gobierno Abierto. Es una plataforma con código abierto
y libre, propuesta por Acción Colectiva junto con el
resto de las organizaciones, con el objetivo de realizar
seguimiento de políticas públicas locales.
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MC - Comenta que se complementará con Rosario
Participa, la web oficial de participación ciudadana de la
Municipalidad de Rosario, donde se suben hoy en día
todo lo relacionado al Plan de Acción y se seguirá
haciendo.
LC - Agrega que con esta plataforma se busca generar
un seguimiento participativo del plan, donde todos
incluso el gobierno participen en la carga de
información.
VB - Explica los roles de los usuarios, la usabilidad y
muestra un paneo de la plataforma.

● Enviar vía email una
invitación para crear
usuarios en la
plataforma
● Establecer responsables
de cada compromiso
con sus respectivos roles

Tema 2: OGP Global Summit
MC - Comenta sobre OGP Global Summit, que es la
Cumbre Global de OGP, se hará en Seúl, Corea del
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Norte entre el 15 y el 18 de diciembre. Para esto se ha
solicitado que los representantes de los estados
miembros envíen un video comentando su experiencia
en OGP, el cual fue pedido también al Intendente Pablo
Javkin y ya fue enviado.
Además ya se pueden registrar para participar del
encuentro en forma virtual.

