MESAS TEMÁTICAS OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP (OGP)
Reunión
Rodrigo Mora Ortega Fecha convocatoria
convocada por
Nombre de la Mesa N°3: Modernización del Estado (segunda sesión)
mesa
Ex
Congreso,
HORA
Lugar
Morandé 441, sala de FECHA
30.06.2016
INICIO
Comisiones

22-06-2016

15:00

HORA
FIN

18:00

Programa
Programa sesión Mesas OGP jueves 30.06.2016
Mesa 3: Modernización del Estado y Mesa 4: Transparencia e integridad
15:00 – 15:10
Presentación de participantes; contexto y objetivos de la sesión
Objetivo de sesión : Priorizar de manera conjunta las iniciativas trabajadas y evaluarlas en base a criterios
OGP y enfoque SMART.
Insumo:
Lista de propuestas que fueron discutidas en la primera sesión, con detalle de cuáles se ha decidido
no mantener.
Propuesta de Segpres de iniciativas prioritarias, en base a discusión de la primera sesión de las mesas
Producto de la sesión:
Pre-selección de propuestas que serán consideradas para su inclusión en el tercer Plan de Acción de OGP.
15:10 – 15:45
Resultados sesiones anteriores
15:45 – 16:30
Priorización de iniciativas
16:30 – 16:45
Café
16:45 – 17:40
(Continuación) Priorización de iniciativas
17:40 – 18:00
Cierre

Lista iniciativas Mesa 3: Modernización del Estado
I.

1
2
3
4
5
6
7

Lista sesión 1
Nombre
Datos abiertos y compras públicas
Campaña de promoción y sensibilización en Datos
Abiertos
Portal de Transparencia Presupuestaria
Datos abiertos en municipalidades
Estrategia de datos abiertos y reutilización
Política de Gobierno Abierto a nivel subnacional –
Municipios de Peñalolén, Providencia, Recoleta y
Vitacura
Reforma a Ley 20.500 y nueva institucionalidad para

Origen
Chile Compra
CPLT

Resultado sesión 1
Grupo 1
Grupo 2

CPLT
CPLT
UMGD

Grupo 2
Grupo 3
Grupo 2
Grupo 3

Sociedad Civil

Sin contraparte
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la participación ciudadana y el 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.
Modificación a la Ley 18.695 de Municipalidades
para una mayor y mejor participación ciudadana en
planes reguladores y su modificación.
Reforma a la Ley 19.628 sobre Protección de Datos
de carácter personal, firma digital y llave biométrica
en cédula de identidad.
Publicación de datasets detallados sobre el uso del
portal Chile Compra.
Publicación de datasets sobre procesos de concursos
realizados por el Sistema de Alta Dirección Pública.

8
9
10
11

Sociedad Civil

---

Sociedad Civil
Sociedad Civil
Sociedad Civil

Grupo 1
--

Propuesta de priorización (en base a sesión anterior)

II.
1.

Datos abiertos y compras públicas (posible vinculación con iniciativa MOP)

2.

Estrategia de datos abiertos

3.

Gobierno abierto en municipalidades

Discusión
Asistentes:

Apellido
Barros
Cisternas
Garrido

Convocados gobierno
Nombre
Valeria
Ricardo
Nathalie
Carolina
Trinidad
María Cecilia
Gonzalo
Jorge
Juan Manuel
Daniela
Daniel
Francisco
Convocados Sociedad civil
Nombre
Manuel
Jorge
Romina

Oyarzún

Daniel

Asosiación Chilena de Voluntarios

Quiroz
von Wolfersdorff

Claudio
Jeannette

Gouvernance Chile

Apellido
Bruhn
Faúndez
Guzmán
Ibáñez
Inostroza
Jiménez
Méndez
Montecino
Sánchez
Moreno
Pfaur
Arévalo

Institución
MOP/DGOP
MOP/DGOP
Municipalidad Vitacura
DIRECON
ChileCompra
Municipalidad de Peñalolén
Municipalidad de Peñalolén
Minsterio Bienes Nacionales
MOP/DGOP
CPLT
CPLT
Defensoría Penal Pública
Organización
Ciudadano Inteligente
Defendamos la ciudad
Fundación Datos Protegidos

Se da la bienvenida a los asistentes y se procede a leer acta de la sesión anterior recapitulando y
retomando la discusión pendiente.
Se presenta la representante de DIRECON, servicio que se incorpora al trabajo con la sociedad civil y a los
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temas relacionados a esta materia. Además, presenta su propuesta de compromiso respecto a
transparencia en negociaciones internacionales, ya que se está trabajando para mejorar las instancias de
participación en estos temas. DIRECON propone desarrollar una plataforma interactiva y dinámica para
transparentar y disponibilizar información. Si bien la experiencia sobre estas materias comienza con el TPP,
se proyecta utilizar estas instancias de forma permanente.
DGOP-MOP
Actualmente, desde el MOP se está generando una modernización en cuanto a sus dinámicas internas. El
compromiso consiste en lo siguiente:
1) Actualizar, agilizar y automatizar los procesos de licitación y los procesos de contratación de
asociados
2)

Registro de mercado público

3)

Información geo referenciada para transparentar y disponibilidad de información de lo que se hace
en cuanto a infraestructura pública.

Luego de la explicación del compromiso y siguiendo los criterios de aglutinar propuestas, desde sociedad
civil se propone agrupar esta propuesta de compromiso con la de ChileCompra. Al respecto, ChileCompra
expresa su disponibilidad para potencias la iniciativa.
Por tanto, se plantea fusionar los cuatro compromisos en uno solo:
-

ChileCompra

-

MOP

-

Datasets SADP

-

Datos Abiertos

Se abre al discusión respecto a Datos Abiertos. Se comenta que la generación de datos es importante, pero
la idea no es seguir generando portales que concentren la información, si no que se debe buscar la
coordinación y unificación. Además, sería interesante extender la idea de datos abiertos a nivel municipal.
Se propone agrupar los compromisos 2, 3 y 5, ya que ambos corresponden a estrategia de datos abiertos.
Resultado mesas regionales
Se realizaron mesas con la sociedad civil en Antofagasta, Concepción, Punta Arenas, Talca y Valparaíso, con
el objeto de ampliar la participación ciudadana.
Respecto a la mesa de modernización, en regiones se opinó que:
-

El compromiso ChileCompra se propone agrandarlo

-

Se apoya el Portal de transparencia presupuestaria

-

Se plantea hacer alianza sociedad civil y estado

Respecto a plan subnacional:
La propuesta recibe gran respaldo
-

Respecto al compromiso de plan ciudadano; hacer modificación y restructuración de programa de
partición ciudadana.

-

También se apoya la modificación de datos

-

RESPECTO A LA LEY 18695, se plantea modificación en la ley respecto a los planes reguladores.

En la mesa se reconoce que modificaciones legislativas son complicadas de realizar, pero se propone tener
conversaciones con los organismos correspondientes para aumentar la participar en planes reguladores.

Página 3

MESAS TEMÁTICAS OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP (OGP)
Segundo Bloque:
Se incorpora a la mesa el Servicio de Impuestos Internos con el fin de analizar la posibilidad de una
propuesta conjunta con los compromisos de bienes y compras. Se analiza la posibilidad de juntar su
compromiso con las propuestas de MOP, bienes nacionales y ChileCompra. Se concluye finalmente que
MOP y ChileCompra queden como propuesta conjunta, y Bienes Nacionales como una iniciativa aparte.
Bienes Nacionales plantea que si hay más organismos trabajando datos abiertos, tiene la disponibilidad de
unirse a una propuesta.
Por tanto, surge un nuevo compromiso que aglutina los siguientes servicios: MOP, ChileCompra, Bienes
Nacionales, CPLT (colaborador), SII y Segpres.
Se hace la petición desde sociedad civil que se avance en un piloto a nivel regional donde se incorpore la
participación de actores locales, como universidades regionales. Se solicita que exista un foco regional y
que se desarrolle un piloto.
Se propone hablar de las propuestas que requieren trabajo legislativo. Se consulta qué puede
comprometer Segpres para avanzar en esto, ya que se está esperando hace tiempo un proyecto de datos,
por lo que se solicita que se priorice una contrapartida y que se apoye iniciativas como avanzar en la llave
biométrica entre otras.
Desde Segpres se comenta que existe voluntad para hacerlo, pero no entra como un compromiso del
ejecutivo. OGP no es el punto de presión para incorporar temas que tengan que ver con la generación de
proyectos de ley.
Desde el CPLT se pregunta qué forma existe para incorporar este tipo de demandas ciudadanas, como un
instructivo presidencial. Desde Segpres se comenta que es una buena idea, sin embargo, esta no es
competencia del ministerio, sino que de Segegob.
Respecto al compromiso municipal, este cuenta con gran apoyo de la mesa. Sin embargo, se deja
constancia que faltan dos actores relevantes, como son la UMGD y Subdere. Se busca que esta iniciativa se
lleve a cabo y que tenga impacto a nivel territorial. Además, la co-creación debe ser en el diseño e
implementación. Segpres se compromete a iniciar conversaciones son Subdere para poder llevar a cabo el
compromiso.
CONCLUSIONES:
Compromisos.
Existe acuerdo respecto al compromiso de transparencia presupuestaria
-

Respecto al compromiso de DIRECON, existe acuerdo respecto al compromiso que aborda el TPP y
la plataforma.

-

Hay consenso respecto a mantener la modificación al compromiso de participación ciudadana.

Resumen de compromisos:
1) Compromiso de municipios (modelo de gestión municipal)
2)

Transparencia presupuestaria (modernización y DIPRES)

3)

Continuidad del compromiso de participación ciudadana

4)

Compromiso de datasets SADP

5)

Compromiso ChileCompra - MOP

6)

Compromiso de DIRECON

Obs:
-

Incluir a open data a transparencia presupuestaria

-

SEGPRES queda a cargo para generar coordinación.
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Preparada
por

Fecha
Elaboración

AMG/CMM 11.07.2016

Próxima reunión

Distribuido a

N/A

Asistentes
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