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ASISTENTES:

De acuerdo a la lista adjunta.

AGENDA DE TRABAJO:

• Bienvenida e introducción a la mesa.
• Presentación de propuesta de lineamientos y productos de la mesa.
• Definición de la modalidad de trabajo
• Acuerdos y cierre de la reunión

DESARROLLO:

• AGETIC inicia la reunión a las 16:30 aproximadamente, dando la bienvenida a los miembros del grupo.

• Como primer punto, AGETIC, desarrolla una presentación en la que propone el alcance y resultados
que se deberán generar la mesa de Gobierno Electrónico, en relación a lineamientos de simplificación
de trámites. En este sentido, el enfoque planteado gira en torno a la conceptualización de los procesos
administrativos que gestionan las entidades como servicios públicos en lugar de trámites. Al mismo
tiempo se propone adoptar el estudio de necesidades de los usuarios como núcleo central en función
al cual se desarrolla y gestiona un proyecto de simplificación de trámites institucional.

• Posteriormente,  se  presentó  una  propuesta  detallada  de  estructura,  contenidos  y  líneas  a  ser
desarrolladas en la mesa bajo los conceptos y criterios expuestos previamente, contemplando dos
áreas de trabajo centrales:

i. Lineamientos  para  simplificación  y  diseño  de  trámites  y  servicios,  mismos  que  generarán
conceptos  y  directrices,  en  torno  a  dos  líneas  grandes  de  diseño;  “Servicios  Eficiente“  como
primera  línea,  priorizando  la  necesidad,  utilidad  y  oportunidad  del  servicio  brindado  y  como
segunda línea “Servicio abierto y participativo”, que se enfoca en la comunicación bidireccional
como  una  característica  básica  de  un  servicio  público,  a  fin  de  contar  con  mecanismos  de
retroalimentación  para  la  mejora  continua y  para  el  control  social.  En el  mismo segmento  se
desarrollarían  los  conceptos  y  aplicaciones  de  las  herramientas  operativas,  tecnológicas,
normativas  y  de  gestión  disponibles,  tales  como la  ciudadanía  digital,  la  interoperabilidad,  de
datos, el portal único de trámites, etc, a fin de disponer de un catálogo de las mismas para su
aplicación en el proceso de diseño de servicios.

ii. Lineamientos para  la  gestión de proyectos  de simplificación  y  diseño  de trámites y  servicios,
mediante los cuales se establecerán las etapas y dinámica a ser aplicada a fin de desarrollar
satisfactoriamente  un  proceso  de  simplificación  de  trámites  y  procedimientos  administrativos,
adoptando como centro de trabajo las necesidades de los usuarios. De esa forma se plantea un
proceso que abarca desde la identificación de problemáticas hasta la elaboración de prototipos de
solución,  con  iteraciones  periódicas  a  fin  de  generar  productos  mínimos  que  satisfagan  los
requerimientos de los usuarios. De esa forma, es justamente en el proceso de diseño en el cual se
podrá acudir a las directrices y herramientas previamente descritas a fin de generar productos
acordes a los lineamientos de simplificación y diseño.
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• Bajo  este  entendido,  se  plantea  conformar  equipos  de  trabajo  multidisciplinarios,  que  contemplen
personal  de diferentes áreas de cada entidad (tanto  para el  desarrollo  de la  mesa de trabajo  de
Gobierno  Electrónico  como para  la  gestión  de  un  proceso  de  simplificación)  y  usuarios  externos
(usuarios  meta),  quienes  serán  los  responsables  de  evaluar  la  calidad  del  servicio  brindado  y
mejorado.

• Posteriormente  las  entidades plantean  sus  apreciaciones  y  consultas  en  relación  a  la  temática  y
puntos abordados, cuyas participaciones se resumen a continuación:

• En primer lugar, el INE y otras entidades expresan consultas acerca del tratamiento, uniformidad e
interoperabilidad de datos como un punto básico a ser considerado en el marco de la implementación
de Gobierno Electrónico en el Estado. Como respuesta a estas intervenciones,  AGETIC comparte y
explica el marco normativo, procedimental y de seguridad que rige la aplicación de mecanismos de
administración de registros  e  interoperabilidad  de datos,  dejando en claro  que el  punto  debe ser
considerado en un proceso de simpkificación sin embargo la definición de estos criterios y parámetros
para el compartimiento de información no corresponden a la mesa de Gobierno Electrónico en sesión.

• Así mismo se sugieren contemplar, en los lineamientos a ser emitidos en la mesa, incentivos para le
generación y efectivización de procesos de simplificación de trámites en entidades del sector público,
incentivos enfocados en las necesidades de los servidores públicos gestores de dichos procesos.
AGETIC comparte la apreciación y se acuerda incorporar dichos puntos al producto a ser generado en
la mesa.

• Posteriormente el  Ministerio  de Desarrollo Productivo y Economía Plural  compartió su experiencia
sobre el proyecto de implementación de la plataforma de Empresa Digital, que implica un proceso de
desburocratización integral y sectorial, abarcando desde el ámbito normativo hasta el tecnológico. En
función  a  dicha  intervención  se  acuerda  contemplar  criterios  sectoriales  en  el  diseño  de  los
lineamientos  de  simplificación,  a  raíz  de  la  naturaleza  articulada  de los  procesos administrativos,
priorizando la intervención en sectores estratégicos y de mayor vulnerabilidad en la gestión.

• Al mismo tiempo el SEGIP comunica los avances que se tiene en el proceso de biometrización de la
población y sugiere incorporar esta como una herramienta que se puede disponer para procesos de
simplificación de trámites y procedimientos administrativos.

• Finalmente, se expresan ciertas preocupaciones existentes en relación a la complejidad implícita en la
gestión de proyectos de desarrollo de sistemas y se consulta si se tiene prevista alguna herramienta a
aplicar en los lineamientos a ser emitidos en atención a esta  problemática.  AGETIC a tiempo de
reconocer dicha problemática, recalca que la gestión ágil de proyectos de desarrollo con productos
mínimos viables y etapas iteractivas como las propuestas en los lineamientos para la gestión de un
proceso  de  simplificación  de  trámites  y  servicios,  se  platean  justamente  como  mecanismos  que
permitan mitigar, pero nunca anular estos inconvenientes.
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• Concluidas las intervenciones se desarrolla el receso respectivo antes de abordar las conclusiones y
definir la metodología de trabajo del grupo.

• Concluido el receso, se restableció la sesión a fin de definir de forma conjunta con los representantes
la metodología de gestión de la mesa de Gobierno Electrónico. En este sentido se acuerda dividir el
desarrollo del producto de la mesa en dos equipos, cada uno encargado de una de las dos grandes
áreas de trabajo planteadas,  “Lineamientos para simplificación y diseño de trámites y servicios” y
“Lineamientos  para  la  gestión  de  proyectos  de  simplificación  y  diseño  de  trámites  y  servicios”;
acordada esta división, cada asistente se registró en al menos uno de los equipos. Al mismo tiempo se
acordó realizar reuniones cada dos semanas (con cada equipo), a fin de generar un producto para
exponer al pleno del CTIC, después de dos meses de trabajo; para el desarrollo de estas reuniones se
reitero  la  solicitud  de  asistencia  de  representantes  de  diferentes  áreas  organizacionales  de  cada
entidad, no únicamente el área de sistemas, considerando las características del trabajo a desarrollar.

ACUERDOS Y COMPROMISOS:

Los acuerdos alcanzados se detallan a continuación:

• Se  conforman  2  equipos  de  trabajo;  uno  encargado  de  desarrollar  los  “Lineamientos  para
simplificación y diseño de trámites y servicios” y el otro encargado de trabajar los “Lineamientos
para la gestión proyectos de simplificación y diseño de trámites y servicios”

• Se desarrollarán reuniones ordinarias por equipo de trabajo cada dos semanas; estimando generar
una primera versión del producto de la mesa en dos meses a partir de la primera reunión.

• Las próximas reuniones de los equipos de trabajo serán convocadas para el 24 de abril de 2019
aproximadamente (salvo cualquier novedad); cada entidad se encargará de gestionar de forma
interna  la  asistencia  (para  las  futuras  reuniones)  de  personal  de  diferentes  unidades
organizacionales de su institución (no únicamente sistemas)
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LISTA DE ASISTENCIA
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