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Institución:  DIGEIG                                                                                        Fecha:  06/07/2022 Número:           01               

 

Lugar: Reunión virtual vía Teams  Teléfono:        809-685-7135                                                                           
Hora Inicio:  02:00 p.m.                                                                                         Hora Término:  03:00 p.m.                                                                   
Agenda: 
1ra Reunión foro multiactor de Gobierno Abierto de cara a la co-creación del V plan de Acción  

 
Temas Tratados / Actividades Realizadas: 
La reunión inicia con las palabras de la Dra. Berenice Barinas dando la bienvenida a todos los asistentes, y solicitando 
que cada uno se presente; Posteriormente se procedió a verificar la matriz con la propuesta de los ejes temáticos e 
inmediatamente, los participantes procedieron a ir realizando sus propuestas. (ver plantilla adjunta). 

El Sr. Pepe Garcia coordinador regional de apoyo a países de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe OGP establece 
que fueron acogidos todos los temas propuestos a excepción del eje temático “Seguridad”, adicional a esto informó que 
la prioridad siempre deben ser las políticas públicas.  

La Sra. Cecilia Collado presidente Fundación Siembra y Cosecha y miembro del Foro Multiactor, tomo la palabra para 
expresar que el abanico es muy amplio y que se debe definir específicamente con cuales grupos se iba a trabajar; A lo 
que la Dra. Berenice Barinas le explicó que precisamente era el ejercicio que estarían realizando, primero establecer 
que es lo que se quiere para luego ir definiendo cuales ejes y específicamente que enfoque se debería dar; se sugirió dar 
un tiempo para que los miembros del foro pudieran dar una respuesta más aterrizada.  

En ese sentido, fue fijada una reunión para el miércoles 13 de julio a las 02:00 p.m. vía la plataforma Teams, para dar por 
concluido los ejes temáticos a priorizar.  

Acuerdos y compromisos  Responsables: 

Consultar e invitar a algunas organizaciones para trabajar el área de 
discapacidad e inclusión; Informar las instituciones que acepten para 
posteriormente enviarles una comunicación oficial.  

Milagros Urraca  

Identificados los problemas para poder dar enfoque a la línea temática, y 
definir que actores u organizaciones pueden incluirse a liderar esas mesas, 
para el miércoles 13 de abril. 

Foro Multiactor  

Aprobar el calendario de co-creación del V Plan de Acción de Gobierno 
Abierto, ya que este debe de debía público.  

Foro Multiactor 

Proponer actividades específicas para informar al público ¿Qué es 
Gobierno Abierto? Y la importancia de este, para que toda la ciudadanía 
se interese en participar.  

Foro Multiactor 

Presentes 

1. Berenice Barinas Ubiñas, Directora Ejecutiva, DIGEIG  
2. José Antonio García, coordinador regional de apoyo a países de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe 

OGP 
3. Elizabet Díaz, directora de Transparencia y Gobierno Abierto, DIGEIG 
4. María Fernanda de los Santos, Encargada de OAI y Portales de Transparencia, DIGEIG  
5. Milagros Urraca, presidente FUNAPMUE 
6. Cecilia Collado, presidente Fundación Siembra y Cosecha 
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7. Danilo García, presidente INPRET 
8. Elvira Mercedes, RAI, MEPyD 
9. Eva García, RAI, UASD 
10. Bibian Cuevas, RAI, OGTIC  
11. Marlen Reynoso, Técnico de OAI y Portales de Transparencia, DIGEIG  

 
Anexos 

1. Plantilla ejes temáticos  

 


