Ayuda de Memoria
Reunión técnica en el marco del proceso de co-creación
Del Cuarto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto 2018-2020
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Puntos de la agenda:




Bienvenida.
Breve resumen sobre los avances de la reunión anterior.

Desarrollo de la agenda:








PoCT, da la bienvenida a los presentes, solicita se presenten con nombre e institución
que representan.
SCEP, inicia compartiendo una presentación con amplia información relacionada con su
función e información relacionada con el compromiso 1, reiterando el por qué las
instituciones propuestas como responsables.
CEIDEPAZ: pregunta si se refieren a descentralizar o desconcentración la
descentralización. Si se puede delegar la función pública.
SCEP, responde de acuerdo a la Constitución que si es posible la delegación de funciones
públicas, dando ejemplos y poniendo las ventajas del proceso de descentralización.
MSPAS, pone de manifiesto su preocupación por la forma en la que está descrito el
compromiso e hitos. No tiene certeza hasta donde llegarán con este compromiso. Hace
una propuesta para trabajar una primera fase. Además, no tendrían medios de
verificación para evaluar el avance del compromiso por parte del MRI.
SCEP, manifiesta que de acuerdo a la consulta con el Secretario, la Secretaría en su
función de coordinación no puede obligar a ninguna institución a que sea responsable.
Es mejor retirar el hito a incumplirlo.

























MARN, propone quitar a los Ministerios y que la Mesa que ya está legalmente
establecida sea la entidad responsable.
MINEDUC, hace referencia a los procesos a utilizar para el traslado de competencias,
muy posiblemente se tendrá que cambiar la legislación. Es necesario prepararse en estos
procesos. Nidia de Vega, plantea que el tiempo es muy corto para integrar la Mesa y
cumplir con el hito dentro del marco del 4º. PAN 2018-2020
MICUDE, tiene muy claro que el hito habla de colaboración a lo que el Ministerio está
dispuesto y que el responsable es la SCEP.
MINECO, propone que se cumpla el hito a través de la MTGA
SCEP, se refiere a la Mesa que hay que integrar y cómo se hará, está de acuerdo que la
Mesa sea la responsable. Cada Ministerio debe hacer su propio catálogo de lo que
delegará. La Secretaría ha realizado un análisis de las competencias que cada Ministerio
puede delegar.
MINFIN, le preocupa que el proceso es muy largo para los 2 años del 4º. PAN, debe
pensarse en algo que sea realizable en el plazo establecido.
CEIDEPAZ, propone redactar el hito de tal manera que se haga visible la convocatoria de
la mesa técnica con la participación de sociedad civil. Como arrancar el proceso.
Edwin Rosales, ciudadano, propone que se la SCEP el responsable.
Se procede a cambiar la redacción del hito 1.
Hito 2: SEGEPLAN, hace una reseña del hito 2 y sus antecedentes, para aclarar lo que
hito indica es algo que SEGEPLAN ya realiza dentro de sus funciones, respecto al agua,
pero que el hito se sale de las competencias de SEGEPLAN.G
MINGOB, menciona que hace falta una Ley de Aguas
SEGEPLAN, menciona que existen Políticas al respecto y se procede a redactar el hito 2.
Identificando 6 Metas y 3 Prioridades Nacionales
INFOM: aborda el hito 5 y 7 refiriéndose que es ANAM quien debe hacerse cargo de los
hitos como responsables, INFOM sería un colaborador.
PoCT, menciona que esto ya se había acordado en las mesas anteriores.
ANAM, menciona que las Municipalidades son autónomas, INFOM o ANAM no puede
implementar en la Municipalidades.
INAP, sugiere cambiar la redacción y cambiar las palabras de: implementar.
Hito 7: ANAM menciona que es competencia de INAP
INAP, menciona que SENACYT es quien trabajo en el 3er. PAN pasado los portales con las
Municipalidades, sin embargo no tienen competencia para implementar portales en la
Municipalidades.
MINFIN, menciona que es cuestión de responsabilidad y no de competencias, sugiere
que INFOM o ANAM convoque y así cada quien con su parte de responsabilidad.
Se realizan cambios al hito.

Acuerdos
Sobre el compromiso 1:
Hito 1:
 Se cambia la redacción de acuerdo al diálogo anterior: impulsar el proceso de descentralización
del Organismo Ejecutivo de conformidad con lo establecido en la Agenda Nacional de
Descentralización aprobada por Acuerdo Interno DS-11-2017 de fecha 23 de noviembre de 2017.
 En cuanto a responsables queda: solamente la SCEP; no se acepta incluir con colaboración de la
Mesa Técnica para el Proceso de Descentralización del Ejecutivo.
 PoCT, solicita a la SCEP se incluya esta parte de la Mesa Técnica en el Plan de Trabajo del
compromiso.
 Se acuerda concluir el hito 1.
Hito 2:
 SEGEPLAN propone nueva redacción: fortalecimiento de capacidades municipales de
planificación para orientar el cumplimiento de las Prioridades Nacionales y las Metas
Estratégicas de Desarrollo, vinculadas al acceso al agua. Prioridad 2 (MED 3), prioridad 3 (MED
4), prioridad 5 (Meta 6) , prioridad 10 (MED 16)
 SEGEPLAN, se compromete a detallar en el Plan de Trabajo el contenido del compromiso y del
hito lo relacionado al tema del acceso al agua.
 En el formato de otros actores se incluye la Mesa Técnica de Fortalecimiento Municipal.
 INFOM, se compromete a actualizar el formato del compromiso luego de la reunión con el
equipo técnico de Gobierno Abierto.
 La temporalidad cambia de febrero 2019 a agosto 2020.
 En acuerdo se concluye el hito 2.
Hito 3
 Se suprime de responsables a AGAAI, debido a que no ha asistido a las recientes reuniones,
aunque en su momento manifestó ser colaborador.
 ANAM está de acuerdo en colaborar con este hito.
 INFOM, está de acuerdo a ser colaborador del hito.
 Se cambia la redacción del hito, agregando: …dirigiendo la convocatoria…
 Se acuerda preguntar a la AGAAI por parte de INAP, INFOM y ANAM, si asistiera a la reunión del
20 de noviembre si sigue como colaborador.
 En acuerdo se concluye el hito 3.
Hito 4
 Sin cambios.
Hito 5
 INFOM aborda el hito 5 y 7
 Se cambia la palabra implementación por elaboración.
 Se cambia el orden de responsables: ANAM/INFOM.
 El hito inicia en enero 2019.
 Se acuerda concluir el hito.
Hito 7
 Se cambia el formato en responsables: Coordinación de convocatoria y enlace municipal:

INFOM/ANAM, con colaboración de: SENACYT (apoyo tecnológico), INAP (capacitación),
Gobiernos Locales priorizados.
El hito inicia en febrero 2018
Se acuerda concluir el hito.




Conclusiones y próximos pasos:


Asistentes a la Reunión
ORGANIZACIONES SOCIALES
No.
1 Sergio Funes
2 Edwin Rosales

Nombre

Institución
CEIDEPAZ
Ciudadano

INSTITUCIONES PÚBLICAS
No.
1
Zaira Mejia

Nombre

Institución
Gobierno Abierto

2

Mynor Zúñiga

Ministerio de Economía

3

Mario Riveiro

Ministerio de Cultura y Deportes

4

Olga Escalante

Ministerio de Cultura y Deportes

5

Jorge Valenzuela

Ministerio de Educación

6

Nidia Orellana de Vega

Ministerio de Educación

7

Lucrecia E. Mendizabal

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

8

Alejandra Sagastume

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

9

Delia Hernández

SEGEPLAN

10

José De León

Ministerio de Finanzas Públicas

11

Fernando Fong

ANAM

12

Patricia Villagrán

Ministerio de Educación

13

Sigrid Sánchez

INFOM

14

Jorge De León

INFOM

15

Elvia Amanda Ramírez

SCEP

16

Cynthia Marleny Nájera

SCEP

17

Román E. Cancinos

Ministerio de Gobernación

18

Silvia Márquez

Ministerio de Finanzas Públicas

19

Luis Fernando Abiche

Instituto Nacional de Administración Pública

20

Dora de Rivera

Gobierno Abierto

21

Josué Sierra

Gobierno Abierto

22

Jorge Obando

Gobierno Abierto

OBSERVADORES
No.
1 Katie Appel

Nombre

Institución
Participación Cívica

