MESAS TEMÁTICAS OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP (OGP)
Reunión
convocada por
Nombre de la
mesa
Lugar

Rodrigo Mora Ortega

Fecha convocatoria

08-06-2016

Mesa N° 3: Modernización del Estado
Ex Congreso,
Morandé 441, sala de
Comisiones

FECHA

17-06-2016

HORA
INICIO

14:30

HORA
FIN

18:00

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 min.: Presentación de propuestas
 Propuestas de instituciones públicas (30 min.)
 Propuestas de las organizaciones de la sociedad civil (30 min.)
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
Propuestas de compromisos desde Gobierno
1 Datos abiertos y compras públicas (ChileCompra)
2 Campaña de promoción y sensibilización en Datos Abiertos (CPLT)
3 Portal de Transparencia Presupuestaria (CPLT)
4 Datos abiertos en municipalidades (CPLT)
5 Estrategia de datos abiertos y reutilización (UMGD)
Propuestas de compromisos desde Sociedad Civil
6 Política de Gobierno Abierto a nivel subnacional – Municipios de Peñalolén, Providencia,
Recoleta y Vitacura
Reforma a Ley 20.500 y nueva institucionalidad para la participación ciudadana y el
7 fortalecimiento de la sociedad civil en Chile, además de la constitución de los Consejos
de la Sociedad Civil que están pendientes en organismos del Estado.
8 Modificación a la Ley 18.695 de Municipalidades para una mayor y mejor participación
ciudadana en planes reguladores y su modificación.
9 Reforma a la Ley 19.628 sobre Protección de Datos de carácter personal, firma
digital y llave biométrica en cédula de identidad.
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10 Publicación de datasets detallados sobre el uso del portal Chile Compra.
11 Publicación de datasets sobre procesos de concursos realizados por el Sistema de Alta
Dirección Pública.

Discusión
Se abre la sesión señalando que el objetivo de la mesa es trabajar en el desarrollo de los compromisos para
el nuevo plan de acción de OGP 2016-2018.
Asistentes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Johan Ahumada – Municipalidad de Recoleta
Jean Pierre Chiffelle – Municipalidad de Recoleta
Freddy Vásquez - Municipalidad de Vitacura
Felipe Ibarra – Municipalidad de Providencia
Trinidad Inostroza – ChileCompra
Juan Felipe López – Laboratorio de Gobierno
Daniela Moreno – Consejo para la Transparencia
Ximena Salazar – Municipalidad de Providencia
Kareen Schramm – UMGD SEGPRES
Camilo Díaz – Fundación Multitudes
Daniel Oyarzún – Asociación chilena de voluntarios
Manuel Barros – Ciudadano Inteligente
Romina Garrido – Fundación Datos Protegidos
Peter Sharp – ANDFUD
Michel Figueroa – Chile Transparente
Rodrigo Mora – Presidente CDCT SEGPRES
Francisco Sánchez – CDCT
Alex Molina – Secretario de Actas, SEGPRES
Claudia Montero – CDCT SEGPRES

Al comienzo de la sesión, se realiza una introducción sobre temas generales de la Alianza para el Gobierno
Abierto, la etapa del proceso OGP se encuentra Chile y la metodología de la sesión.
Propuestas de Compromisos de Gobierno
Se expone lo siguiente:
I.

Estrategia de datos abiertos y reutilización (UMGD):
La Unidad de Modernización y Gobierno Digital trabaja los temas de la Agenda Digital en base a los
principios de transparencia y datos abiertos.
Conjunto de iniciativas que se presentan:
Presupuesto abierto: se busca facilitar la información a la ciudadanía.
Política de datos abiertos: profundizar la plataforma de datos abiertos.
Aplicaciones: para optimizar su desarrollo en el Estado.
Se pregunta por la duplicidad de iniciativas por parte de modernización frente a otras reparticiones
públicas. Se responde que es un espacio de convergencia en pos del desarrollo del objetivo.

II.

Datos abiertos y Compras públicas
ChileCompra plantea que se desarrolla y trabaja con una cantidad de Datos Abiertos, superior a lo
establecido en la ley de transparencia.
El objetivo de su compromiso es fortalecer las comunidades de manera de explotar la información, con el
objeto de disponibilizar datos de contratación, entre otros.
Intervención de Laboratorio de Gobierno:
Es una agencia dedicada apoyar a otras agencias del Estado y presenta 3 focos:
A)
Proyectos de innovación: actualmente se trabaja en energía, salud, corfo, entre otras.
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B)
C)
III.

Capacidad para la innovación: se desarrolla el programa “experimenta”.
Inversiones: buscan elementos fuera del estado para poder incorporarlos en la gestión interna.
Consejo para la transparencia: agrupa las propuestas 2, 3 y 4:

Propuesta 2 “campaña de promoción y sensibilización de Datos Abiertos”: utilización inteligente de
datos e información con el objetivo de publicitar, sensibilizar y generar mayor utilidad de los datos.
Propuesta 3 “Portal de transparencia presupuestaria”: mostrar constantemente como se desarrolla
y se gastan los recursos de diversas, políticas, planes de acciones, entre otras.
Propuesta 4 “Datos abiertos en municipalidades”: disponibilidad de datos específicos a la
población, con sectoriabilidad y propendiendo a información útil a nivel municipal.
Se comenta que el propósito no sea solamente publicar datos, sino que darles sentido y verdadera utilidad.
IV.

Compromisos de sociedad civil 6-7-8-9-10
Compromiso 6: El objetivo es generar un compromiso a nivel sub-nacional, orientado a nivel de municipios
ya que son ellos la primera barrera institucional con la que se encuentra el ciudadano. Se busca generar una
política de Datos a nivel local que permita sociabilizar datos
SEGUNDO BLOQUE
Se retoma la discusión del bloque anterior.
Archiveros sin fronteras, plantea que hay que generar una conservación de los archivos, pues se generan
constantemente datos, pero no hay mayor preocupación una vez que estos ya se crearon.
Conclusiones, productos de la mesa y cierre

V.

Agrupar Compromisos “propuestas”
Se propone agrupar las propuestas 1 y 10.
Se propone también trabajar las propuestas 2-3-5 de manera conjunta en lo que respecta la
sensibilización y el trabajo de datos.
Se propone refundir las propuestas 4-6 dentro de un piloto a nivel sub-nacional, no sólo sobre
datos abiertos sino que sobre gobierno abierto. Sin embargo, se recomienda no agrupar el N° 8 pues no se
les puede trasmitir esa responsabilidad a los municipios, idea también apoyada por el Consejo para la
Transparencia.
Se propone también agrupar los restantes compromisos de la sociedad civil en función a una
estrategia de datos abiertos
Se comenta que es necesario que estos compromisos sean de carácter transversal, y que no
dependan de una administración, con el fin de darle continuidad a las iniciativas.
Desde la sociedad civil se comenta que en todos los compromisos que involucre participación ésta
debe ser de carácter vinculante.
A modo de recordatorio, el moderador de la mesa expone que no se pueden asumir compromisos que
involucren cambios legislativos, ya que dependen de factores externos y no se puede asegurar un
resultado.
Se apoya unánimemente la creación de una secretaría técnica para dar continuidad y trabajo a este
tipo de materias.
También se acuerda homologar trabajar en “criterios” sobre un lenguaje más amigable respecto a
datos abiertos, para tener entendimientos comunes.
Respecto a la propuesta N° 7, se propone reforma a la ley N° 20.500, fortaleciendo la participación
ciudadana y darle continuidad a este trabajo. Esto involucra acción y competencia de SEGEGOB y del
Consejo Nacional de Participación Ciudadana, quienes no se encuentran en la mesa para la discusión
correspondiente, por lo que no se puede comprometer acciones al respecto.

Preparada por

Fecha
Elaboración

AMG/CMM/FSL 16 de junio 2016

Próxima reunión

Distribuido a

30 de junio 2016

Asistentes
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