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TEMAS DE LA REUNIÓN

1

Organizar los pasos a seguir para llevar adelante los hitos del compromiso, a partir de lo
pactado en la reunión anterior:

● Hito 1: “Creación y publicación de un mapa de participación ciudadana, que incluya
espacios, mesas, dispositivos y herramientas públicas de participación ciudadana, así como
también, la posibilidad de sumar otras instancias de participación ciudadana impulsadas
desde la sociedad civil.”

● Hito 2: “Co-creación de un índice de participación ciudadana que incluya
indicadores de calidad, diversidad, accesibilidad sobre los mecanismos e instrumentos
actuales, y la satisfacción por parte de los actores participantes.”

https://drive.google.com/drive/folders/1jxEMKmYbxUP-ZvI5HMU7qNjvFovw3nSv


RESUMEN DE TEMAS TRATADOS Y COMPROMISOS

TEMA DETALLE COMPROMISOS

1

MR - Introduce a la reunión, pide que Luis haga un
breve resumen sobre el proceso de co-creación
del Plan de Acción de Gobierno Abierto.

LC - Comenta que se han definido hitos que tienen
fechas límites, los dos primeros vencen en
diciembre de este año. Propone poner unj objetivo
prioritario para organizarse y cumplirlo.

Sobre el hito 1, comenta que existe la necesidad
de mapear las herramientas de participación
ciudadana existentes en la ciudad. Esto se hará
sobre un documento que ya se ha avanzado, en la
carpeta del compromiso de participación dentro
del Repositorio Oficial.

Se comparte link: Relevamiento de Instancias
de Participación Ciudadana - Hojas de cálculo
de Google

MR - Comenta que existen datos e información
que podrían aportar desde la Secretaría de
Modernización y Cercanía, pero que habría que
organizar cómo integrarlo. Comienza a detallar
sobre lo que está en el documento de
relevamiento, cuáles herramientas continúan y
cuáles habría que agregar.

MP - Propone que se verifique el grado de
funcionamiento de cada uno de los mecanismos.

FT  - Comenta que el objetivo del mapeo sería
poder publicarlo para que el ciudadano pueda
identificar los espacios dentro de su zona y
sumarse, más allá de solo identificarlos.

VB - Agrega que debido a que los documentos
luego serán publicados en la Plataforma
Partícipes, es importante tener en cuenta que

● Avanzar en el trabajo
colaborativo del Excel
de relevamiento de
instancias de
participación.

● Continuar con el
trabajo colaborativo
en los documentos de
Participación 01, 02,
03.

● Enviar la información
sobre Partícipes por
parte de la sociedad
civil.

● Interiorizarse sobre la
Plataforma Partícipes
para el seguimiento
del compromiso.

https://drive.google.com/drive/folders/1MT-uy1Z7Zub3jBJBUql2EFACjGxtUi1R
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1e-cm-woKbXOwLckwqHqSs4tFjjdBRbH0AK5b53smojA/edit?usp=drive_web&ouid=113300630299081455813
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1e-cm-woKbXOwLckwqHqSs4tFjjdBRbH0AK5b53smojA/edit?usp=drive_web&ouid=113300630299081455813
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1e-cm-woKbXOwLckwqHqSs4tFjjdBRbH0AK5b53smojA/edit?usp=drive_web&ouid=113300630299081455813
https://rosario.participes.org/
https://rosario.participes.org/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1e-cm-woKbXOwLckwqHqSs4tFjjdBRbH0AK5b53smojA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1e-cm-woKbXOwLckwqHqSs4tFjjdBRbH0AK5b53smojA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1e-cm-woKbXOwLckwqHqSs4tFjjdBRbH0AK5b53smojA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1e-cm-woKbXOwLckwqHqSs4tFjjdBRbH0AK5b53smojA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1kMRqYd908bbvreOhSBsmHWDozeFNigxTgsugqI9-Stw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1kjI_nCxxvisElne_hNRVjTC1dmcB9QlkRkWFt44vmso/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/12qT-tcwcTbulDEnY_tn_AefdUXMh1QRJNyJYrKmyK58/edit?usp=sharing


para el esquema de monitoreo hay que construir
un indicador por hito.

MR - Propone continuar trabajando en el Excel y
crear los indicadores para cada hito.

LC - Agrega que primero también es importante
definir el concepto de participación ciudadana,
para luego ver cómo identificar los índices a partir
de algunas categorías del mecanismo.

MP - Propone hacer un listado con la información
de las secretarías que tengan mecanismos de
participación ciudadana y el funcionamiento
actual.

LC - Invita a sumar posibles categorías en el Excel.

GS - Comenta que habría que volcar todo lo que
sería primero qué es la participación ciudadana,
coincidiendo con Luis y luego diferenciar los
espacios que no serían participativos. Por ejemplo,
operativos barriales que no son espacios donde
los vecinos participan por voluntad propia de
asistir sino que se los va a buscar desde el
gobierno, similar a una encuesta. Esto produce
información que es relevante para la Secretaría
pero no para los vecinos.

MP - Responde que los operativos tienen relación
con la participación de los vecinos y vecinas
porque también se suman las organizaciones
sociales de cada zona, y esto permite un diálogo
donde también se cotejan las necesidades que
presentan las organizaciones con los ciudadanos a
quienes se los consulta. Además que siempre se
les consulta a los vecinos y vecinas si forman parte
en algún espacio de participación de su barrio.

MR - Comenta que son una forma de escuchar a
los vecinos, para que se sientan escuchados y es
una parte muy importante para la Secretaría de
Modernización y Cercanía.



LC - Comenta que muchas veces en participación
ciudadana es importante la convocatoria
adecuada, y por eso consulta sobre cómo se
comunica a los vecinos de que se va a ir a visitar a
ese barrio, porque más allá del concepto de
encuesta podría ser un mecanismo más amplio.

MR - Responde que siempre con Laura Bartolacci
(Subsecretaria de Vinculación Ciudadana) dicen
que es un mecanismo que tiene más que ver con
la cercanía, que es fundamental también. Agrega
que tal vez se podría sumar, aún no está
descartado.

Por otro lado, propone mapear las instituciones en
las que participan esos vecinos y vecinas, para
saber de qué barrio son ya que es algo que no
está mapeado pero se podría sumar.

LC - Responde que la pertenencia de los
participantes podría ser un indicador, tal como lo
puso Virginia en el chat de la conversación.

Además, que es necesario contemplar que más
allá de cumplir con las fechas de los hitos es
importante la actualización de las novedades y
para eso la idea es que se arme un informe de
seguimiento en la Plataforma Partícipes.

MR - Propone realizar el mapeo y la definición de
participación para dentro de dos o tres semanas,
con fecha límite del 17/12.

LC - Acuerda con Macarena, agrega que se les va a
compartir la información para poder familiarizarse
con la plataforma y de esta forma cerca del 20/12
se podría establecer una reunión para coordinar el
informe y cómo publicarlo. Esto se haría siguiendo
la guía de usuario de Partícipes que se compartirá
por mail.



VB - Agrega que lo principal es verificar el usuario
en la plataforma para poder acceder, luego
consensuar los indicadores de cada hito y
delimitar los roles que estaría bueno si se dividen
entre gobierno y sociedad civil. Además comenta
que toda la información cargada está de forma
provisoria y que es posible editarla.

MR - Acuerda y se compromete a revisarlo.
Propone realizar una nueva reunión en la semana
del 6 de diciembre.

Se consensua entre los asistentes la fecha de
próxima reunión el martes 7 de diciembre a las
14hs.

MR - Por último, con respecto al hito 3 agrega que
se está trabajando desde la Secretaría
internamente en mejorar la comunicación y será
muy bueno trabajarlo con la sociedad civil. Y que
luego se publicarán los informes del LAC, a
mediados de diciembre cuando cierren
formalmente los Consejos Barriales de la ciudad
con los secretarios.

PRÓXIMA REUNIÓN: Martes 7/12 - 14hs


