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RESUMEN DE TEMAS TRATADOS Y COMPROMISOS
TEMA

DETALLE

COMPROMISOS

Actualización sobre el compromiso 01: Crear
colaborativamente un Monitor de Participación
Ciudadana.
MC - Introduce a la reunión, comenta sobre las tareas
pendientes de este compromiso luego de que no se
pudiera concretar en este año una reunión específica
de este tema. Aquellas tareas son:
- Oficializar el documento de trabajo
colaborativo sobre relevamiento de instancias
de participación.
- Definir cómo publicarlo (ejemplo: base de datos
interactiva en Rosario Participa).
- Finalizar con la definición de Participación
Ciudadana.
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Se conversa en torno a la poca participación existente
tanto en la Mesa como en las reuniones de los
compromisos específicos, la cuestión de la
convocatoria y de lograr participación sostenida en el
tiempo para legitimar el proceso.
LC - Sostiene que tiene que haber una convocatoria
abierta a las organizaciones
MR - Propone generar una instancia de LAC
(Laboratorio de Acupuntura Ciudadana) para resolver
las tareas pendientes del compromiso de participación
o/y de los demás en sí.
AP - Considera que la convocatoria podría abrirse en
reuniones temáticas específicas.
LC - Agrega que el compromiso en sí es liderado por la
Municipalidad que se comprometió con OGP, y debe
garantizar que haya participación. La Mesa podría
apuntalar para que haya espacios y diálogo.
MC - Considera que la Municipalidad puede garantizar
la convocatoria pero no la participación en sí.
AP - Comenta que se podría agregar a la Mesa los

●

representantes de las áreas municipales que no están
presentes.
LC - Considera que hay que habilitar una forma de
convocatoria abierta y pensar también cómo convocar
a la reunión (si es presencial o virtual).
RM - Propone utilizar otras instancias de participación
como los Consejos Barriales o el Presupuesto
Participativo para avanzar en este compromiso con la
gente.
FT - Considera que todos deberíamos ponernos de
acuerdo en el mismo objetivo, luego de hacer mucho
esfuerzo para lograr sumarse a OGP Local y cocrear los
compromisos, ahora estamos en un momento de
estanque de la participación y dificultad de lograr la
participación en los compromisos.El rol de la Mesa
tiene que ser pensar cómo retomar el Plan porque es
un compromiso que adquirió la ciudad
internacionalmente.
AP - Considera importante al respecto la idea aportada
por Macarena de utilizar la metodología del LAC para la
convocatoria.
MR - Agrega que incluso podría ser un gran taller
donde luego se trabaje por mesa cada uno de los
compromisos.
MC - Propone que podría ser un “relanzamiento” del
Plan de Acción.
FT - Propone no sólo convocar nuevos actores sino
también pedir asesoramiento específico de OGP en
este tema.
MC - Acuerda, pero habría que organizar cómo se hace.
RM - Aporta que ella considera que su tiempo es finito,
por lo que considera que lo mejor sería aprovechar
esos espacios donde ya existe la partición y que se
pueda avanzar en este compromiso.
MC - Retoma el principio de la reunión, comenta sobre
los documentos colaborativos por ejemplo el de la
definición en el cual no se avanzó. Y pregunta cómo
avanzar a partir de eso, y después que se hace con eso.

FT - Repite que haría una reunión con OGP para que
nos ayuden a ver cómo seguir, porque tampoco sería
representativo resolverlo entre nosotros.
LC - Considera que hay que pensar formas de cómo
legitimar la instancia
MR - Propone acercar a los Consejos encuestas para
definir la participación y luego las instancias tipo LAC
para abrir la opinión de la gente.
MC - Lo importante sería pensar también cómo
continuar también luego una vez que tengamos los
insumos.

Actualización sobre el compromiso 02: Producción y
análisis de datos con Perspectiva de Género.
MC - Actualiza sobre el compromiso de género y datos
abiertos:
-

Se realizó una actividad presencial el 15/03 con
organizaciones sociales.

-

Se lanzó una convocatoria para organizaciones
sociales que trabajen con el tema de datos y
género (link: formulario).

-

Se está planificando una jornada de uso de
datos y visualización.
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Comenta que la Secretaría de Género y DDHH tiene
muchas actividades por lo tanto deberíamos proponer
desde la Mesa las actividades nuestras. También desde
esa Secretaría se invitan a muchas acciones lo que hace
que las personas se cansen y no puedan asistir a todas,
eso también puede haber perjudicado a la actividad
presencial en la que fueron las organizaciones
comprometidas pero no hubo más de 6
representantes.
AM - Comenta que la idea del formulario que estamos
usando es buscar mapear quienes podrían sumarse
para una actividad presencial y de ahí se desprende

● Reforzar la
comunicación para la
convocatoria a la
próxima actividad.

algo que surgió en esa actividad y es qué son los datos
abiertos, cuál es el objetivo. Género es una temática
que convoca pero tal vez cuesta comprenderla en
marco de datos abiertos, tal como sucede con la
temática de Gobierno Abierto.
MC - Agrega que eso surgió la idea de hacer una
jornada de visualización de datos y género, y que se
contactó con Andrés Snitcofsky quien trata sobre
visualización de datos en economía feminista.
RM - Comenta que se podría convocar a las cátedras
universitarias que trabajan sobre género.
MC - Recuerda que la convocatoria de la actividad tuvo
un problema que fue el 15 de marzo, en el medio del
mes de la mujer y también se superpuso con eso.
RM - Agrega que tendría algunos contactos para
compartir.
AM - Propone que nos contactemos con las
organizaciones que asistieron y reforzar la convocatoria
a una actividad, y además considerar sumar a docentes
o referentes de universidades.

Actualización sobre el compromiso 03:
Fortalecimiento del Plan Local de Acción Climática.
AM - Comenta que sobre este compromiso hicimos dos
reuniones presenciales, se llegó al acuerdo de cómo
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íbamos a lanzar la convocatoria. También se realizó
una reunión específica con comunicación de Ambiente
y Fernando Bertoni quien está a cargo del compromiso,
y quedaron en que nos iban a enviar la identidad visual
y el material para comenzar a convocar para el Comité
Asesor. También se generó un documento interno para
mapear los posibles actores que ya fue compartido a
los integrantes del compromiso. La idea es ir

completando contactos para luego enviarles la
invitación.
MC - Agrega que básicamente la idea es que una vez
que tengan todo aprobado desde Ambiente y se abra la
convocatoria, las organizaciones puedan participar.
AM - Acuerda con Miguel, agrega que la convocatoria
es muy específica porque se establecieron perfiles para
los actores y eso la hace más compleja.
FT - Comenta que hay dos líneas de organizaciones
sobre Ambiente, las que son más técnicas que trabajan
como asesores técnicos para el gobierno y también las
que trabajan más con el activismo. Y muchas veces el
problema es que no tienen un referente que sea
cabeza de esa organización.
MC - Explica que la idea es convocar a todas las
organizaciones y después que entre ellas decidan
quiénes van a representarlas en el Comité.
FT - Agrega que sería fundamental trabajar en los ejes
del PLAC (Plan Local de Acción Climática) para también
sumarlo a la convocatoria. Y por otro lado que sería
fundamental considerar al Colegio Médico como un
actor fundamental.
MC - El compromiso nuestro en sí es fortalecer el Plan,
desde el lado de la participación generando un espacio
para eso. Ese es nuestro objetivo, lo más específico del
PLAC corresponde a Ambiente.

Actualización sobre el compromiso 04:
Fortalecimiento de mecanismos municipales para
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el acceso de la ciudadanía a la información pública.
MC - Comenta sobre el compromiso de AIP:
-

Ya se encuentra publicado en la web el nuevo
formulario para pedidos de información pública

con las modificaciones acordadas, y que ha sido
incorporado a Perfil Digital y conectado con el
Sistema SUA.
-

Nos reunimos con la Dir. de Investigaciones
para coordinar el uso interno del sistema SUA.

Explica que se lo relaciona con Perfil Digital porque es
la nueva forma de realizar reclamos, denuncias y
consultas en la web de rosario.gob.ar. Lo importante
además es que mediante el sistema SUA (Sistema
Único de Atención Ciudadana), estos pedidos ingresan
formalmente como un reclamo y luego nos permitirá
generar una base de datos sobre los mismos.
RM - Consulta si ya hay personas que lo hayan
utilizado.
AM - Responde que sí. Comenta cómo se visualiza el
pedido desde la perspectiva de un ciudadano, explica el
uso de Perfil Digital.
RM - Acuerda con que el pedido ingrese formalmente
como un reclamo, agrega que tendría que ver cómo es
el formulario a fines prácticos.
MC - Explica sobre cómo funciona el formulario en sí,
que se pueden incluso clasificar los pedidos por temas
(Link para acceder).
RM - Consulta sobre cómo está dada la participación
ciudadana en este compromiso.
FT - Responde que la participación está en tener acceso
al pedido de información.
AM - Hace un recorrido con la computadora para ver
cómo se ve el Perfil Digital y el formulario.
RM - Comenta que esperaba que en este compromiso
se trabaje en conjunto para el mejoramiento de los
mecanismos de acceso a la información.

MC - Responde que el documento de la modificación
de la landing page y el formulario estuvo abierto desde
el año pasado, y fue compartido a la Mesa para
comentar.
AM - Agrega que es un compromiso que apunta
también a una mejora interna para modificar el sistema
junto a Transformación Digital. De todas formas la web
se podría modificar, es una primera versión lo que está
subido.
FT - Propone hacer un testing de la web.
MC - Acuerda. Agrega la posibilidad de hacer también
una experiencia usuario de prueba de cómo subir un
pedido de acceso a la información.
FT - Comenta que tal vez se podría contactar a alguien
que sea especialista en el tema para hacer el testing.
AM - Agrega que siguiendo lo que se habló en la
reunión con Transformación Digital, la web de
www.rosario.gob.ar y el Perfil Digital aún están en
prueba y todos los días se realizan modificaciones por
lo que se podrían sumar comentarios o editarla.
FT - Acuerda, comenta que se podría tomar como un
prototipo y trabajar a partir de eso.
MC - Propone hacer una consulta similar a la que se
realizó sobre accesibilidad de Rosario Participa,
buscando generar testing de pedidos para que luego se
pueden eliminar.
FA - Consulta si se podría enviar un mail a las
organizaciones para invitarlas
MC - Responde que sí, que incluso se las podría invitar
a conocer el Perfil Digital.

RM - Agrega que estaría bueno sumar capacitar sobre
qué es la información pública.
Actualización sobre el compromiso 05: Diseño
colaborativo de un Plan de Acción para la
implementación de Contrataciones Abiertas.
AM - Introduce al último compromiso, comenta que:
-

Se finalizó con el Programa de Formación.

-

Se enviarán los certificados a los asistentes.

-

Lo siguiente es crear un equipo de trabajo que
evalúe la implementación de los estándares de
OCP.

MC - Comenta sobre el próximo paso en cual se
construirá el equipo de trabajo con el apoyo de Jorge
Umaña (consultor en datos). Luego con eso hay que
generar una plantilla técnica para ver cómo adherir a
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los estándares de OCP. Y agrega que también surgió
que hubo gente en la reunión que pidió saber cómo
manejar datos, lo cual sería otro punto.
FA - Comenta que lo difícil de los datos es también
cómo visualizarlos.
AM - Propone, retomando el compromiso de género,
que se podría hacer una jornada sobre datos abiertos y
luego abrir mesas específicas sobre cada tema:
contrataciones abiertas, ambiente, género, etc.
RM - Comenta que sería lo mismo para el compromiso
de participación.
FA - Consulta si no se podría hacer un relanzamiento
de los compromisos en ese marco.

Sobre la Mesa de Diálogo
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FT - Propone como una preocupación que estaría
bueno pensar cómo fortalecer la mesa, porque hoy se

han presentado solo 5 personas para tomar decisiones
importantes. Y en algún momento va a llegar una
notificación de OGP Local para saber cómo va el
proceso.
RM - Propone pensar en la motivación e incentivos
como algo importante para quienes integran la Mesa.
FT - Agrega que más allá de eso, hay que buscar
instancias de fortalecimiento de las capacidades de los
que están presentes porque a todos nos serviría.
AM - Propone comenzar por convocar a quienes se han
comprometido en los compromisos.
MC - Comenta que sería importante también pensar en
el relanzamiento del Plan como actividad. Consulta a
Florencia sobre cómo se fortalecerían las capacidades
internas de la Mesa.
FT - Responde que podría ser como un incentivo a este
espacio de participación para capacitar en
comunicación o en cómo hacer convocatorias. E incluso
institucionalizar la mesa para darle un marco
normativo que quizás haga que otras organizaciones se
interesen en el espacio.

Construcción del IRM
MC - Explica que desde la Dirección se ha contactado a
referentes de las distintas universidades de la ciudad
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para conformar el Mecanismo de Revisión
Independiente (IRM). Y que en la próxima semana
vendrá a la ciudad Rudi Borrmann (Director del
Programa OGP Local en la Alianza para el Gobierno
Abierto - OGP), con la idea de hacer una reunión para
organizar un grupo de trabajo que realice la evaluación
del Plan de Acción.

