REUNION OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP (OGP)
ACTA DE REUNIÓN
Reunión
convocada por

Rodrigo Mora Ortega.

Tipo de reunión

Mesa redonda, informativa sobre Planes de Acción de Chile OGP y sobre labores de Mesa de
Trabajo de OGP.

Lugar

Oficina de Comisión
Defensora Ciudadana y
Transparencia, Teatinos
333 Piso 6.

FECHA

Asistentes

Natalia Carfi

Coordinadora Mesa OGP

Unidad de Modernización y Gobierno
Digital, MINSEGPRES

Daniel Contreras

Analista Inteligencia de
Negocios

Consejo Para la Transparencia

Gonzalo Gálvez

Abogado informante

Contraloría General de la República

Paulina Ibarra

Directora Ejecutiva

Fundación Multitudes

María José Méndez

Jefa Planificación

Consejo Para la Transparencia

Claudia Montero

Asesora

Rodrigo Mora

Presidente

Alejandra Naser

Experta ILPES/CEPAL

CEPAL

Nicolás Neira

Asesor

Unidad de Modernización y Gobierno
Digital, MINSEGPRES

Juan Pablo Olmedo

Comisión Bicameral
Transparencia

Congreso Nacional

María José Poblete

Directora Ejecutiva

Fundación Pro Acceso

Álvaro Ramírez Alujas

Experto ILPES/CEPAL

CEPAL

Natalia Rojas

Gabinete Ministro

Francisco Sánchez

Asesor

14-05-2015

HORA
INICIO

15:30

HORA FIN

17:00

Comisión Defensora Ciudadana y
Transparencia, MINSEGPRES
Comisión Defensora Ciudadana y
Transparencia, MINSEGPRES

División de Organizaciones Sociales,
Segegob
Comisión Defensora Ciudadana y
Transparencia, MINSEGPRES.

Temario
Elecciones del Comité Directivo OGP
Definción del mecanismo para el seguimiento de los compromisos del Plan de Acción, utilizando las
matrices
Cronograma procesos OGP y preparación de Informe de Autoevaluación julio -septiembre 2015
Estudio de caso U4 – Christian Michelsen Institute
Otros

Compromisos de reunión anterior
N°
Fecha de
toma del
compro
miso
1

Compromisos

Responsable

Fecha

Estado

N/A
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REUNION OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP (OGP)
Desarrollo de la reunión

Discusión
 Elecciones del Comité Directivo OGP
Los presentes comentan cómo la agenda sobre probidad y transparencia ha tomado relevancia en el
último tiempo, lo cual representa una oportunidad para tomar medidas y acciones más concretas en
temas de Gobierno Abierto y dar más realce y visibilidad a la Alianza.
Se hicieron notar algunos puntos que permitirían generar un mejor trabajo en OGP, como actualizar
de forma más periódica la página web de Gobierno Abierto, generar medios de comunicación formal
para OGP, estructurar mejor el trabajo de la Alianza y la necesidad de un representante del Ministerio
de Relaciones Exteriores en la Mesa de Trabajo de OGP.
Se planteó que Chile debe retomar su liderazgo a nivel regional e internacional en OGP. Se comentó
que Chile posee liderazgo, pero que debe visibilizarse de mejor manera, por lo que se acordó postular
al Steering Committe, para lo cual se va a contar con la cooperación y apoyo de todos los miembros
de la Mesa de Trabajo.
 Elección de método de seguimiento y autoevaluación.
Se presentó y revisó en profundidad el método de seguimiento realizado por México. Se evaluó la
posibilidad de implantar algo similar en Chile, pero se decidió generar una forma de evaluación
propia, ya que el método mexicano requiere invertir mayor desarrollo, recursos, tiempo y dedicación.
Se acordó que el método de evaluación será el siguiente:
El seguimiento y evaluación de cada compromiso estará a cargo de las unidades responsables de
éstos.
El reporte que emane de las unidades responsables será revisado por las OSC.
Tanto el reporte generado por las unidades responsables más la retroalimentación de las OSC serán
insumo directo para la autoevaluación.
Adicionalmente, se pedirá cooperación a Ciudadano Inteligente para que ayude a generar una matriz
de cumplimiento.

Acuerdos

1.
2.
3.

Levantar la candidatura de Chile para el Steering Commitee, la cual contará con el apoyo de todos los actores
de la Mesa. La fecha de postulación es hasta el 5 de junio.
Explorar posibilidad de generar un Mesa Redonda para discutir sobre OGP u otras instancias de difusión, a
propósito de la autoevaluación y de la posible candidatura al Steering Committee.
Cada institución responsable de los compromisos estará a cargo de completar la respectiva ficha de
autoevaluación y realizar el seguimiento del cumplimiento del compromiso, lo que después será validado por
la sociedad civil.

Preparada
por

Fecha
Elaboración

Próxima reunión

Distribuido a

FSL

14-07-2015

15-07-2015

Asistentes
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