
                                                                                     

 
Ayuda de Memoria                    

Reunión Eje 1, Compromiso 3.  
 

Fecha 
Hora 

inicio 

Hora 

fin 
Lugar Dirección 

13/03/2019 1:00 a.m. 04:00 p.m. Salón de reuniones 

CGPAT 

4ta calle 6-17 zona 1. 

 

Puntos de la agenda: 

 Bienvenida. 

 Registro de participantes. 

 Puntos de agenda a trabajar en la reunión.  

 Coordinaciones y próximas reuniones. 
 

Desarrollo de la agenda: 

 Inicia la reunión dando la bienvenida el Licenciado Saulo Zuleta, quien indicando los 

puntos a trabajar en esta reunión. El primer punto que trata es la Carta de 

Entendimiento, Licenciado Saulo indica que se llegó al acuerdo con todos los presentes,  

que deberán ser las máximas autoridades quienes firmen  la Carta de Entendimiento 

luego de la evaluación de Jurídico de cada una de las Instituciones involucradas. 

 Lic. Saulo da  una retroalimentación de los cambios  que se realizaron en la Carta de 

Entendimiento indicando que se modificó la parte de arriba del documento, y todos los 

presentes en la reunión estuvieron de acuerdo con los cambios. 

 Se culminó la co creación de la Carta de Entendimiento, y se solicitó el apoyo del  

Licenciado Saulo para gestionar los oficios de parte de Despacho superior dirigido a las 

máximas autoridades de las instituciones. 

 Continua la reunión con el siguiente tema que es los aportes y opiniones sobre el 

documento a trabajar (Metodología y Protocolo de Transparencia).  

 Hace intervención Jorge Caballeros (CONAP) dando sus aportes de ideas para crear el 

Protocolo de Transparencia al igual que Sucely Vargas (CONRED) indicando que lo 

ideal es darle seguimiento a las mesas de recuperación que trabajaron la emergencia 



                                                                                     
del volcán de fuego, y buscar el apoyo de SEGEPLAN ya que esta institución está 

liderando la mesa de recuperación, esto con el fin de que el delegado de SEGEPLAN 

pueda involucrarnos y presentarnos a la mesa para poder plasmar en el documento a 

trabajar todo lo que ellos han realizado.  

 Interviene Marina García (CONAP) sugiere que se solicite a través de la persona que 

tenga el  dato histórico de la mesa de recuperación, todos los contactos y se solicite la 

reactivación de esta mesa, esto con el fin de tener el apoyo de estas personas para 

iniciar con el proceso de la creación del Protocolo y nos puedan apoyar con sus aportes 

en el tema, basado en el conocimiento y experiencia que tienen.  

 Continuando con el tema se establece que sociedad civil debe estar en todo el proceso 

de co creación del Protocolo de Transparencia. 

 Licenciado Saulo nos habla de los apartados que debe llevar el Protocolo de 

Transparencia y nos  indica que estos pueden ser modificados  de acuerdo nuevos 

planteamientos, da una retroalimentación de la metodología y todos dan sus aportes 

para los cambios del documento.  

 Se continua con el siguiente tema que es el Plan Cronograma, el Licenciado Saulo 

proyecta en la pantalla el documento a trabajar y explica paso a paso como se debe 

llenar, indica donde se puede encontrar la información para trabajar el documento. 

 A la reunión se incorpora el Licenciado Jaime Muñoz punto de contacto de Gobierno 

Abierto para dar una explicación general de todos los temas de Gobierno Abierto, fechas 

y demás temas. 

 Continuando con la reunión, se trabaja el tema de las fechas, horarios  y reuniones para 

lo cual todos dan sus aportes, el Licenciado Saulo va colocando todo esto en el Plan 

Cronograma. 

 

Acuerdos 

 Se enviara oficio del Despacho Superior para que se traslade a las autoridades superiores 
para firma y respaldo de la Carta de Entendimiento.  

 Se incorporará a Sociedad Civil en el desarrollo de la co creación del Protocolo de 
Transparencia  

 Primera reunión con reunión con Mesa de Recuperación en el mes de abril 2019. 

 

 

 
 
 
 
  



                                                                                     

INSTITUCIONES PÚBLICAS 
No. Nombre  Institución 

1 Marina García  CONAP 

2 Jorge Caballeros  CONAP 

3 María Sucely Vargas  CONRED 

4 Lucky Escobar  MARN 

5 Saulo Zuleta CGPAT 

6 Miriam Juárez Sazo CGPAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

No.   Equipo de Apoyo Nombre 

1 Facilitador  Saulo Zuleta - CGPAT 

2 
Encargado de redactar Ayuda de 

Memoria 
Miriam Juárez – CGPAT 



                                                                                     

 

 

 


