Resumen de Reunión con instituciones públicas
.
Fecha:
Hora:
Lugar:
Asistentes:

Objetivo:

Jueves 18 de octubre de 2018
09:00 a 10:30 horas.
Sala de Reuniones 1 de la Secretaría Técnica de Planificación
 Celia Urbieta (STP)
 Juan Ardissone (DNCP)
 Jorge Galeano Paredes (STP)  Aramí Resquím (HCS)
 Eliana Miranda (STP)
 Amelia Ramírez (MDES)
 Verónica Romero (MJ)
 Pedro Halley (IPS).
 Oscar Zaracho (MJ)
 Mónica Vargas (MAG)
 Fátima Silvero (MTESS)
 Patricia Adorno (MJ)
 Viviana Cano (MTESS)
 Alejandro Buzò (MJ)
 Emilce Gaona (SENAC)
 José Luis Villalba (SENATICS)
 Gonzalo García de Zúñiga  Luis Arevalo (SENATICS)
(SENAC)
 Carolina Santner (JEM)
 Camila Ortiz (Mecanismo  Gloria Cuevas (IPS)
Nacional de Prevención de la  Néstor Coronel (MP- Unidad de Delitos
Tortura)
Económicos)
 Armando Sanabria
 Ida Maida (MINNA)
(Defensoría del Pueblo)
 David Reese (DNCP)
 Lucía Ishiy (Defensoría del  María Ojeda (DNCP)
Pueblo)
 Ana Portillo (Corte-Facilitadora Judicial)
 Elizabeth Flores (Mecanismo  Valentín
Sosa (Corte- Facilitador
Nacional de Prevención de la
Judicial,
coordinador
de
asuntos
Tortura)
indígenas)

Reunión con representantes de instituciones que cuentan con compromisos y
sobre el cronograma coordinado con la Alianza para el Gobierno Abierto.

TEMAS TRATADOS
ACUERDOS ALCANZADOS
1. Presentación
de
la
nueva  Una vez realizada la presentación la DGGA puso
representante de la Dirección
a consideración las líneas de trabajo basadas en
General de Gobierno Abierto.
una red de trabajo interinstitucional en equipo
2. Presentación de la nueva línea de
donde se expuso la situación actual con las líneas
trabajos.
de tiempo y la posibilidad del ingreso de las
ONGs salientes.
 Se comentó sobre los nuevos actores de gobierno
y cuáles serían los posibles ejes prioritarios del
Gobierno Nacional.
 Se comentó sobre la visita de los representantes
de la OGP durante la cumbre de la RTA.
1- Propuesta de creación de instancia
técnica de alto nivel institucional.
www.gobiernoabierto.gov.py
@paraguayabierto

 Se solicitó establecer un canal único de
comunicación oficial entre miembros de la Mesa
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2- Presentación de nuevos integrantes
de la Mesa Conjunta.


Breve introducción a los compromisos






Presentación de los compromisos a los
presentes

Comentarios de los presentes:

www.gobiernoabierto.gov.py
@paraguayabierto

Conjunta y la DGGA, a la vez también, se
propuso que esté integrada por funcionarios que
tengan acceso directo con la MAI.
Las nuevas y anteriores instituciones de la Mesa
Conjunta se presentaron y mencionaron a las
instituciones que representan.
Se comentó sobre la oportunidad que tienen las
instituciones de fortalecer sus compromisos para
que logren mayor impacto en la gente, de cómo
lograr a través de los compromisos un cambio
directo en la calidad de vida de la gente.
La importancia de GA en las políticas públicas.
La STP como un lugar de asistencia técnica y de
cooperación en proyectos que tengan impacto en
la sociedad.
Se agendarán reuniones técnicas según necesidad.

 Jorge Galeano Paredes, Jefe del Departamento de
Transparencia y Anticorrupción, realizó la
presentación de los compromisos para poner a
consideración de los presentes.
 Pedro Halley (IPS), mencionó su preocupación
por una posible de una duplicación de planes de
acción entre GA y la Unidad de Gestión de la
Presidencia de la República. La UG solicitó a las
instituciones presentar un plan de acción, por esto
solicitó una coordinación entre ambas instancias
(GA y UG-PR) para evitar la duplicación de los
planes. Manifestó su deseo de poder incorporar
un nuevo compromiso sobre información a la
ciudadanía. Al tiempo de esto, consultó si existe
algún indicador para asegurar de que el
ciudadano realmente recibe la información.
 Valentín Saucedo, de Coordinación de Asuntos
Indígenas (CSJ), manifestó que las políticas
públicas están ausentes en muchos lugares del
país y habló de un llamado a voluntarios para
facilitadores judiciales.
 Luis Arévalo, director de Transparencia de la
SENATICS, comentó que se realizó una firma de
convenio entre la Senatics y la CSJ para el
desarrollo de una APP que facilite la gestión de
los facilitadores judiciales, así como los trabajos
que están realizando para lograr la conectividad
del país.
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