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Reunión
convocada por
Nombre de la
mesa
Lugar

Rodrigo Mora Ortega

Fecha convocatoria

08-06-2016

Mesa N° 2: Políticas sociales y educacionales
Ex Congreso,
Morandé 441, sala de
Comisiones

FECHA

17-06-2016

HORA
INICIO

9:45

HORA
FIN

12:40

Programa

9:00 – 9:30 Acreditación
Bloque 1:
09:30-09:50: Presentación de Contexto OGP, planes de acción anteriores, y fases del proceso actual.
09:50-10:00: Presentación de moderador, participantes y metodología de la sesión.
Bloque 2:
10:00-11:00: Presentación de propuestas
 Propuestas de instituciones públicas
 Propuestas de las organizaciones de la sociedad civil
11:00-11:10: Café
Bloque 3:
11:10-11:30: Agrupación, co-creación y construcción de iniciativas.
11:30-12:00: Desarrollo conceptual y profundización de las iniciativas.
12:00-12:30: Valoración plenaria de las propuestas. Identificación de fortalezas y debilidades
Cierre:
12:30-12:50: apertura para reflexiones y aportes finales.
Propuestas presentadas

1
2
3
4
5
6

Nombre
Incorporación de contenidos de Transparencia y Acceso a la
información Pública en programa de nueva asignatura de Formación
Ciudadana en establecimientos educacionales reconocidos por el
Estado.
Recursos Educacionales Abiertos para Plan de Formación Ciudadana
Diseño e implementación de la Plataforma DOM en línea
Implementación de observatorios de instrumentos de planificación
territorial y mercado del suelo urbano
Transparencia en el sector privado que maneja bienes ciudadanos y
el acceso a los derechos universales a través de la ampliación de la
Ley 20.285.
Apertura de datos del Observatorio Social y programas sociales,
además de la creación de un padrón único y abierto de
beneficiarios de dichos programas.

Origen
CPLT
BCN
MINVU
MINVU
Sociedad Civil
Sociedad Civil
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7
8
9
10

Apertura de datos en contratos, precios y distribución de fármacos
en la salud pública.
Acceso a información de listas de espera en hospitales públicos.
Plan nacional de información y alfabetización digital para la
participación ciudadana en el siglo XXI.
Inclusión de los conceptos de Estado y Gobierno Abierto en nueva
Ley de Formación Ciudadana (a través de MINEDUC en la definición
de los contenidos).

Sociedad Civil
Sociedad Civil
Sociedad Civil
Sociedad Civil

Discusión
Al inicio de la sesión se presenta el contexto de OGP y la metodología de trabajo. Señala que son 69 países,
que voluntariamente presentan planes de acción, con compromisos que son evaluados por un mecanismo
de revisión independiente del gobierno, donde se revisa si se cumplieron o no, en cuanto a las metas
planteadas desde el comienzo.
Chile ha presentado 2 planes de acción. Se está desarrollando este proceso participativo para construir los
compromisos que se presentarán en el próximo plan de acción (2016-2018). En este proceso participan
representantes del Gobierno y de la Sociedad Civil.
Posteriormente el moderador invita a los participantes a presentarse.
Asistentes:

Rodrigo Mora, Presidente de la Comisión Defensora Ciudadana y Transparencia,
MINSEGPRES.

Constanza Figueroa, asesora Comisión Defensora Ciudadana y Transparencia, MINSEGPRES.

Michel Figueroa, Chile Transparente.

Valeria Bruhn, Dirección General Obras Públicas.

Ricardo Faúndez, Dirección General Obras Públicas.

Francisco de Ferari, Consejo para la Transparencia.

Paulina Ibarra, Fundación Multitudes.

Jaime Romero, Subsecretario de Vivienda y Urbanismo

Rodrigo Bermúdez, Biblioteca del Congreso Nacional.

Werner Westermann, Biblioteca del Congreso Nacional.

Manuel Barros, Fundación Ciudadano Inteligente

Renee Fresard, Fundación superación de la pobreza.
Presentación de propuestas:
A. Propuestas de instituciones públicas
De forma previa al análisis de las propuestas consideradas para esta sesión, se propone agregar las
siguientes propuestas que se analizarán en esta instancia por los representantes de las instituciones que las
proponen:
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(11) Más acceso a información territorial de Chile (Ministerio de Bienes Nacionales)
(12) Modernización y Transparencia de los sistemas de contratación y control de gestión de OOPP (DGOP)
Respecto a las propuestas, se expone lo siguiente:
(1) CPLT: Incorporación de contenidos de Transparencia y Acceso a la información Pública en programa
de nueva asignatura de Formación Ciudadana en establecimientos educacionales reconocidos por el
Estado.
(13) DGOP: Modernización y Transparencia de los sistemas de contratación y control de gestión de OOPP:
Se proponen 3 medidas de una agenda de 9 y que dicen relación con tres aristas: i) más participación en la
gestión de OOPP; II) apertura del proceso de licitaciones; iii) reporte del estado de la gestión del ministerio.
(12) Bienes Nacionales: Más acceso a información territorial de Chile: El compromiso es llevar a cabo un
proceso de mejora continua en materia de coordinación, implementación de estándares y actualización de
herramientas para que el resultado sea un aumento progresivo de la cantidad y diversidad temática de la
información territorial del Estado.
Se señala que en la actualidad el Sistema Nacional de Coordinación de Información Territorial (SNIT), como
programa de Estado enfocado en optimizar la gestión de este tipo de información para dar soporte a la
toma de decisiones, mantiene una plataforma llamada Geoportal de Chile, conformada por un servicio de
catálogo de datos territoriales, un visualizador y un centro de descargas, a través de los cuales cualquier
usuario puede acceder y utilizar información geo-referenciada para fines diversos.
En la actualidad, el Ministerio de Bienes Nacionales, a través de la Secretaría Ejecutiva del SNIT, está
empeñado en aumentar el número de capas de información territorial para el acceso público y mejorar su
documentación a través de acciones de coordinación institucional y el mejoramiento de las funcionalidades
de las herramientas tecnológicas.
(3) MINVU: Diseño e implementación de la Plataforma DOM en línea. Consiste en un proceso de
modernización en las direcciones de obras municipales. Pretende mayor acceso a la ciudadanía a los
trámites en línea.
(4) MINVU: Implementación de observatorios de instrumentos de planificación territorial y mercado
del suelo urbano. Se trata de un observatorio de información, precios de suelo, y fases en que se
encuentran en cada comuna los instrumentos de planificación territorial. No pretende resolver
temáticas como por ejemplo la especulación de precios del suelo, pero a medida que se transparenta
información se irán generando instancias de fiscalización por parte de la ciudadanía.
Respecto a la propuesta (3) y a la consulta que si la plataforma DOM sea un instrumento fiscalizador de
la sociedad, se indica que dicha plataforma tiene diversas etapas, las cuales constan en la ficha de la
propuesta, debiendo comprometerse la primera y segunda etapa al 2018.
(2) BCN: Recursos Educacionales Abiertos para Plan de Formación Ciudadana: se propone iniciar un
trabajo en el marco del plan de formación ciudadana. Para lo anterior se pretende comprometer
recursos abiertos. Otorgar derechos de uso a los ciudadanos.
En esta instancia se da cuenta que en la mesa N°4 sobre integridad, probidad y transparencia en la
función pública, se acordó tratar el compromiso sobre “Modelo y plataforma de lenguaje ciudadano en
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la Administración Pública” (del CPLT) en la mesa N° 2. Se señala por parte de las OSC que en la mesa
N° 3 sobre Modernización del Estado se acordó tratar dicha propuesta.
A este respecto, la BCN señala que el lenguaje ciudadano no tiene relación con datos abiertos, toda vez
que esto último tiene otro foco, relacionado con reutilización de datos, nuevos productos y la
usabilidad del dato, por lo que considera no conviene agrupar ambas temáticas.
Interviene el MOP respecto a la propuesta presentada. A este respecto, quiere saber donde hay más
cercanía de la propuesta a raíz de la agrupación de la propuesta de Bienes Nacionales en la Mesa N°3.
B. Propuestas de las organizaciones de la sociedad civil (OSC)
Las propuestas son fruto de una consulta online realizada por las organizaciones de la Mesa de Trabajo OGP
y se señalan en orden prioritario de acuerdo a la votación de más de 100 OSC.
Originalmente esta mesa estaba pensada como dos mesas: una de políticas sociales y otra de educación.
Dada la ausencia del MINEDUC y las pocas propuestas a este respecto, se decidió refundir ambas mesas.
A continuación la enunciación de las propuestas:
(5) Transparencia en el sector privado que maneja bienes ciudadanos y el acceso a los derechos
universales a través de la ampliación de la Ley 20.285: que se incluya en la ley la apertura de la
información.
(6) Apertura de datos del Observatorio Social y programas sociales, además de la creación de un
padrón único y abierto de beneficiarios de dichos programas: poner a disposición de la ciudadanía la
encuesta CASEN con protección de datos personales y padrón único de beneficiarios de programas
social.
(7) Apertura de datos en contratos, precios y distribución de fármacos en la salud pública:
transparentar en un portal accesible y amigable a los ciudadanos, la relación entre las farmacéuticas y
la salud pública.
(8) Acceso a información de listas de espera en hospitales públicos: digitalización de fichas de
pacientes, listas de esperas en hospitales públicos.
(9) Plan nacional de información y alfabetización digital para la participación ciudadana en el siglo XXI,
para el ejercicio de la ciudadanía y la participación en procesos políticos.
(10) Inclusión de los conceptos de Estado y Gobierno Abierto en nueva Ley de Formación Ciudadana.
Se suma a esta propuesta la creación de secretaría ejecutiva OGP, que establezca estructura orgánica,
cargos y financiamiento permanente (propuesta transversal en todas las mesas).
Se plantean preguntas sobre las propuestas. Señala el moderador que al no estar presentes en la mesa
sectorialistas del Ministerio de Salud (propuestas (7) y (8)); del Ministerio de Desarrollo Social (propuesta
(6)); y del Ministerio de Educación (propuesta (9)), no se puede comprometer su inclusión por no estar las
contrapartes.
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Con respecto a la propuesta (8) respecto a la protección de datos personales y sensibles de las fichas
médicas, se aclara por las OSC que se trata de cuantificar las personas en listas de espera en consultorios y
servicios de salud. Hoy en día la información agregada de datos de salud no es considerada dato sensible.
Así se permitiría, como herramienta, saber por ejemplo cuantos días hay que esperar para un especialista o
en un centro de salud.
El moderador aclara que en el segundo plan de acción se comprometió por MINSAL un portal de atención
ciudadano y su nivel de cumplimiento es sólo limitado.
Respecto de la propuesta (5), el moderador señala que aquellas propuestas que tengan un componente
legislativo no pueden formar parte del plan de acción, toda vez que la eficacia puede verse comprometida
por factores externos a la voluntad del ejecutivo y puede no tener un fin transformador. Por lo tanto este
compromiso no se puede acoger.
Interviene la OSC señalando que se podría reformular, toda vez que fue la propuesta más votada por la
sociedad civil.
Interviniente de la sociedad civil da cuenta del déficit de propuestas en temas de protección social, junto
son solicitar se reformule la propuesta (6) toda vez que los datos de la CASEN son públicos.
Respecto de la propuesta (9) Plan nacional de información y alfabetización digital para la participación
ciudadana en el siglo XXI, las OSC señalan que se presentará una idea para ser trabajada con MINEDUC.
Conclusiones, productos de la mesa y cierre
A. Se agrupan las siguientes propuestas:
(1) CPLT: Incorporación de contenidos de Transparencia y Acceso a la información Pública en programa
de nueva asignatura de Formación Ciudadana en establecimientos educacionales reconocidos por el
Estado.
(2) BCN: Recursos Educacionales Abiertos para Plan de Formación Ciudadana.
(10) Inclusión de los conceptos de Estado y Gobierno Abierto en nueva Ley de Formación Ciudadana.
B. En la mesa N°4 sobre integridad, probidad y transparencia en la función pública, se acordó tratar en
esta mesa, el compromiso sobre “Modelo y plataforma de lenguaje ciudadano en la Administración
Pública” (del CPLT).
C. Se acuerda agrupación sectorial:
(4) MINVU: Implementación de observatorios de instrumentos de planificación territorial y mercado
del suelo urbano.
(12) DGOP: Modernización y Transparencia de los sistemas de contratación y control de gestión de OOPP.
Chilecompra (Mesa N°3 de Modernización del Estado)
D. Propuesta (3) MINVU: Diseño e implementación de la Plataforma DOM en línea.
E. Propuesta (12) Bienes Nacionales: Más acceso a información territorial de Chile, se acuerda trabajar en
la Mesa N°3 sobre Modernización del Estado, agrupado con propuestas (2) (3) y (5) de esa mesa.
F. Se acuerda tratar en todas las mesas de trabajo la propuesta de la creación de una secretaría ejecutiva
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de OGP que establezca estructura orgánica, cargos y financiamiento permanente.
G. Se discutirá en la siguiente sesión con las contrapartes respectivas del Ministerio de Desarrollo Social y
MINEDUC las propuestas 6 y 9.
Se pone fin a la sesión siendo las 12:40.

Preparada Fecha
por
Elaboración

Próxima reunión

Distribuido a

JCW

30 de junio 2016

Asistentes

29.06.2016
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