Compromiso n° 17: Modelo de Gestión de Transparencia Municipal 2.0
Plantilla de cumplimiento de Compromisos
Tema
Transparencia e Integridad
Se refiere a las áreas o asuntos generales que
el compromiso atenderá, como por ejemplo
Educación, Salud, Acceso a la Justicia,
Responsabilidad Social Corporativa, Datos
Abiertos, etc.
Compromiso n° 17: Modelo de Gestión de Transparencia Municipal 2.0
Fecha de inicio y conclusión del compromiso Septiembre 2016 – Julio 3028
(Ejemplo junio 30 de 2016 – junio 30 de
2018)
Secretaría/Ministerio Responsable
Consejo para la Transparencia
Nombre de la persona responsable
Eduardo González Yáñez
Puesto
Director de Desarrollos y Procesos
Correo electrónico
egonzalez@consejotransparencia.cl
Teléfono
+562 24952100
Gobierno
Subsecretaría
de
Desarrollo
Regional
y
Administrativo
Otros actores
Sociedad civil, iniciativa
involucrados
privada, grupos de trabajo o
multilaterales
Status quo o problema/ desafío que será Instalar procesos de mejora continua al interior de
atendido
los gobiernos locales en el ámbito de la
transparencia, instalando buenas prácticas de
gestión.
Objetivo principal
Mejorar los estándares de transparencia a nivel de
los gobiernos locales a través de la implementación
de nuevas herramientas de gestión que componen
el MGTM 2.0, con base en la evaluación de
experiencia de implementación de modelo original
y principios orientadores de Gobierno Abierto.
Breve descripción del compromiso
A través de este compromiso se da continuidad al
(Límite de 140 caracteres)
trabajo que viene desarrollando el Consejo para la
Transparencia en el sector municipal del país,
aplicando nuevas herramientas de gestión que
representan nuevos desafíos para los municipios
para mejorar sus estándares en materia de
transparencia. Como insumo previo, se dispondrá
de una versión del MGTM 2.0, que previamente ha
sido testeada en un grupo de municipios. Durante
este período se espera alcanzar una cobertura del
20% de los municipios del país, trabajando en la
nueva versión del MGTM 2.0

Relevancia
Describa la manera en la que el compromiso
contribuye a fortalecer los valores OGP de
transparencia y acceso a la información,
rendición de cuentas pública, participación
cívica y tecnología e innovación para la
apertura y rendición de cuentas. (puede
encontrar una descripción detallada de estos
valores aquí )
Ambición
Describa brevemente los resultados de
política esperados y la manera en la que el
compromiso hará al gobierno más abierto o
lo mejorará mediante mayor apertura.

Cumplimiento
Descripción
de
los
resultados
Incluya las actividades
específicas que fueron
desarrolladas durante el
período cubierto por el
informe (primer o segundo
año del Plan de Acción) y,
cuando sea posible, por
favor indique si hay
evidencia alguna de que la
ciudadanía
usó
el
compromiso o de que éste
tuvo algún efecto

El MGTM 2.0 contribuye a fortalecer el principio de
transparencia al interior de los municipios y a
facilitar el acceso a la información pública para los
ciudadanos. Además, introduce nuevos elementos,
inspirados en Gobierno Abierto, mediante la
incorporación de procesos de liberación de datos
abiertos y cuentas públicas participativas.

Junto con avanzar en la consolidación de la política
pública de transparencia a nivel de los gobiernos
locales, se incorporan herramientas específicas
alineadas con los principios de Gobierno Abierto.
Esto último, aspecto que aún presenta desarrollos
incipientes a instancias de los gobiernos
subnacionales. Esta iniciativa tiene alto potencial
de replicación en el universo de los municipios del
país.
No iniciado
Limitado
Sustancial
Completo
X
En el marco de la implementación de la nueva versión del Modelo de
Gestión en Transparencia Municipal [MGTM], se han realizado
jornadas regionales en 12 de las 15 regiones del país, las que han
convocado a los alcaldes y alcaldesas, junto con sus equipos
municipales, con un triple objeto: 1) presentar balances en cuanto a la
política pública impulsada por el Consejo para la Transparencia -en
colaboración con la Subsecretaría de Desarrollo Regional y
Administrativo [SUBDERE]-, la que ha estado centrada en la adopción
del MGTM y el Portal de Transparencia del Estado; 2) renovar los
compromisos de las autoridades alcaldicias con aquella política de
manera de propiciar su continuidad a nivel municipal, presentando los
desafíos que supone la nueva versión del MGTM e invitándolos a
adherir a los principios del Gobierno Abierto; y 3) capacitar a los
funcionarios y funcionarias municipales en la normativa aplicable en
materia de transparencia y acceso a información, como en los nuevos
componentes del MGTM, para iniciar el proceso de implementación.
A la fecha, los resultados del despliegue son los siguientes:




230 municipios participan de las jornadas regionales MGTM.
174 municipios institucionales mediante la suscripción de la
carta regional respectiva.
115 municipios manifiestan expresamente su voluntad de
iniciar el proceso de implementación de la nueva versión del
MGTM, mediante la designación institucional de contrapartes
técnicas para las herramientas priorizadas 2017,
específicamente, el Sistema Anticipado de Resolución de

Controversias; Publicación de Datos Abiertos y Protección de
Datos Personales.

Durante julio de 2017 se espera finalizar el despliegue territorial, con
las visitas a las regiones de Atacama, Arica y Parinacota, y Maule.

Fecha de conclusión

Junio de 2018
- Asesoría y seguimiento al proceso de implementación de las
herramientas MGTM priorizadas para el año 2017.
- Capacitación según demanda espontánea y convocatoria a
nuevos municipios
Próximos pasos
- Reporte de implementación septiembre - diciembre de 2017
Información adicional
Descripción de lo que queda por lograr y cualquier reto en la implementación
Si bien el despliegue territorial realizado a la fecha ha propiciado que una buena parte de los
municipios haya designado formalmente funcionarios contrapartes para iniciar el trabajo de
implementación, el reto más importante tiene que ver con que tales voluntades se expresen luego
en el trabajo de adopción de las herramientas del Modelo de Gestión en Transparencia Municipal y
que los municipios puedan culminar los procesos asociados a cada una de ellas con éxito.

