
 

 

Minuta 

Reunión de seguimiento con delegados de MINECO y PRONACOM 

Compromiso No. 13 de Gobierno Abierto 

Cuarto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto 2018-2020 

 

 

Fecha: 24 de junio de 2019 

Lugar: Unidad de Planificación y Cooperación del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. 

Hora: 10:00 horas 

 

Participantes: 

1. Marcia Priscila Oropin Segura/Ventanilla de Trámites Previos a la Obtención de 

Licencias de Construcción VTCI-MINECO 

2. Marcela Rodríguez / Promoción y Facilitación de Inversión Extranjera Directa / 

PRONACOM  

3. Abisaí de la Cruz/ Ministerio de Trabajo y Previsión Social 

4. Vianca Lemus/ Ministerio de Trabajo y Previsión Social 

 

 

Desarrollo de la actividad: 

 Se da la bienvenida por el Lic. Abisaí de la Cruz Morales, Director de la Unidad de 

Planificación y Cooperación del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. 

 

 Lic. Abisaí presenta el Compromiso No. 13 “Crear herramientas de información que 
apoyen la promoción de la inversión y el empleo”, así como la fecha de inicio y término 
del compromiso. 

 

 Comenta que la institución responsable de la implementación del compromiso es el 
Ministerio de Trabajo y Previsión Social y como responsables de los hitos están el 
ministerio de Economía y el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, comenta además 
que el Programa Nacional de Competitividad tiene corresponsabilidad en algunos hitos.  
 

 Lic Abisaí presenta los hitos que son responsabilidad el MINECO y externa su 
preocupación por el atraso en el avance del llenado y socialización de la información 
correspondiente. 
 

 Licda. Marcia Oropin, comenta que ella pueda poyar en la revisión del Hito 2, debido a 
que su asignación dentro del Ministerio es darle seguimiento al tema de  la creación de la 
ventanilla. En cuanto al Hito 3: “Diagnostico y diseño de la ventanilla ágil de MIPYME, 
con participación social. Publicación de datos que contribuyan a la formación y 
fortalecimiento de MIPYMES”, comenta que no es la encargada y que se deberá enviar 



 

 

un oficio al Señor Ministro de MINECO, para que delegue a  Yolanda Mazat, quien es la 
persona encargada del tema de MIPYME. Comenta que el Señor Ministro se encuentra 
de viaje, por lo que se puede dirigir el oficio de solicitud a Licda. Gloria Zarazúa,  
Viceministra de Desarrollo de la  MIPYME.  
 

 Licda. Marcela Rodríguez, comenta que en el Hito 4: “Diseño de la Ventanilla única para 

la promoción y facilitación de la inversión extranjera directa”, sería adecuado coordinar 

con un delegado o delegada del Viceministerio de Comercio Exterior, por lo que solicita, 

que se realice la solicitud de asignación de un responsable al Dr. Julio Enrique 

Dougherty Monroy, quien es el Viceministro de Comercio Exterior.  

 

 Lic Abisaí, comenta que existe un atraso, en cuanto a la entrega de la información, 
debido a  las dificultades de no tener personas encargadas y con conocimiento de los 
temas específicos. Solicita que se realice el llenado de la matriz en el transcurso de la 
semana de 24 al 28 de junio, para que la primera semana de julio del año en curso, 
convocar una reunión extraordinaria con la finalidad de validar técnicamente la 
información de la matriz y posteriormente convocar a una reunión con sociedad civil y 
socializar la información. 

 
 

 

 

Compromisos 

1. Lic. Abisaí de la Cruz, enviara un oficio a MINECO, solicitando que deleguen a una 

persona de Viceministerio de Desarrollo de la MIPYME, así como de Viceministerio de 

Comercio Exterior. 

2. Lic. Abisaí, enviara la matriz del compromiso 13 

3. Licda. Marcia Oropin, revisará la información del Hito 2 y realizara las observaciones 

correspondientes a la información contenida dentro del mismo.  


