PROCESO DE PRIORIZACIÓN TEMÁTICA
PARA MESAS DE TRABAJO OGP
INFORME DE RESULTADOS AL JUEVES 5 DE MAYO
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INTRODUCCIÓN

A continuación se presentan, brevemente, los resultados obtenidos en el proceso de priorización
de propuestas temáticas para las cinco mesas de trabajo preestablecidas en la fase de elaboración
del Tercer Plan de Acción Nacional de Chile en el marco de la Alianza para el Gobierno Abierto.

Este proceso de establecimiento de prioridades es llevado a cabo por el grupo de organizaciones
de la “Sociedad Civil de la Mesa de Trabajo OGP en Chile”, corresponde a la fase previa a la
constitución de los espacios de trabajo (en los cuales se desarrollará el proceso de elaboración del
plan antes mencionado) y junto al oficio y levantamiento de propuestas realizado por la Comisión
Defensora Ciudadana y Transparencia servirá como insumo inicial para las mesas de trabajo que
comienzan a sesionar en mayo.

Esta priorización se está realizando mediante un formulario web en el que se invita a los usuarios
(organizaciones de la sociedad civil o ciudadanos) a votar por una y solo una de las propuestas
contenidas en cada una de las cinco mesas. Las propuestas fueron levantadas por el grupo de
organizaciones de la sociedad civil antes mencionado y la colaboración de un puñado de
organizaciones especializadas en cada una de las áreas.

Los resultados se encuentran actualizados al jueves 5 de mayo con un total de 117 votos
registrados.
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Mesa Nº1: Neoextractivismo, Recursos Naturales y Medioambiente

En esta mesa, contrario a lo que pudo pensarse en un comienzo, la propuesta más votada hasta la
fecha ha sido la de “Participación ciudadana vinculante en EIA y fiscalización de proyectos de
este tipo” con 59 de los 117 votos, equivalentes al 50,4% de la muestra.

En segundo lugar aparece la propuesta de “Apertura en información sobre contaminación y
consumo de insumos energéticos en procesos industriales y extractivos” con el 19,7%, seguida por
“Transparencia en derechos de usufructo” y el “Ingreso de Chile a EITI”, con el 15,4% y el 14,5%
respectivamente.

Por otro lado, esta mesa ha registrado un 14,1% de interés de los votantes en participar. Es decir,
13 de los 92 votantes que han optado por continuar en el proceso y sumarse a alguna mesa de
trabajo han optado por este espacio.

Resultados Mesa Nº1: Neoextractivismo, Recursos Naturales y Medioambiente
Propuesta

Votos

% del total

Participación ciudadana vinculante en evaluaciones de impacto ambiental y en
fiscalización de proyectos de este tipo (vinculado al Servicio de Evaluación
Ambiental).

59

50,4%

Apertura en información sobre contaminación y consumo de insumos energéticos
en procesos industriales y extractivos.

23

19,7%

Transparencia en derechos de usufructo (beneficial ownership) y acceso en formato
de datos abiertos a información detallada de los proyectos ambientales por región y
comuna.

18

15,4%

Ingreso de Chile a la Iniciativa para la Transparencia en la Industria Extractiva (EITI)

17

14,5%
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TOTAL

117

100%
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Mesa Nº2: Políticas de Protección Social

En esta mesa, la propuesta más votada hasta la fecha ha sido la de “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” con 51 de los 117 votos, equivalentes al 43,6% de la muestra.

En segundo lugar aparece la propuesta de “Apertura de datos del Observatorio Social…” con el
26,4%, seguida por “Apertura de datos en contratos, precios y distribución de fármacos en la salud
pública” y el “Acceso a información de listas de espera en hospitales públicos”, con el 20,9% y el
7,7% respectivamente.

Finalmente, esta mesa ha registrado –al igual que la primera– un 17,4% de interés de los votantes
en participar. Lo que quiere decir que 16 de los 92 votantes que han optado por continuar en el
proceso y sumarse a alguna mesa de trabajo han optado por incorporarse a la mesa de Protección
Social.

Mesa Nº2 – Políticas de Protección Social
Propuesta

Votos

% del total

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.

51

43,6%

Apertura de datos del Observatorio Social y programas sociales, además de la
creación de un padrón único y abierto de beneficiarios de dichos programas.

31

26,5%

Apertura de datos en contratos, precios y distribución de fármacos en la salud
pública.

27

23,1%

Acceso a información de listas de espera en hospitales públicos.

8

6,8%
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TOTAL

117

100%
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Mesa Nº3: Políticas Educacionales

En esta mesa, la propuesta más votada –de las dos puestas a escrutinio– hasta la fecha ha sido la
de “Plan nacional de información y alfabetización digital para la participación ciudadana en el
siglo XXI” con 63 de los 117 votos, equivalentes al 53,8% de la muestra. Más abajo aparece la
otra propuesta de esta mesa, “Inclusión de los conceptos de Gobierno y Estado Abierto en los
contenidos de la nueva Ley de Formación Cívica” con 54 votos que representan el 46,2% del total
de los votos.

Esta mesa ha sido la que menos interés ha despertado en los votantes, registrando solo 8 votos
equivalentes al 8,7% de los 92 votantes que han manifestado interés en seguir participando.

Mesa Nº3 – Políticas Educacionales
Propuesta

Votos

% del total

Plan nacional de información y alfabetización digital para la participación ciudadana
en el siglo XXI.

63

53,8%

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).

54

46,2

TOTAL

117

100%
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Mesa Nº4: Modernización del Estado

En esta mesa, una de las que ha despertado mayor interés por parte de los votantes, la propuesta
más popular ha sido la de “Reforma a Ley 20.500 y nueva institucionalidad para la participación
ciudadana y el fortalecimiento de la sociedad civil en Chile” con 47 de los 117 votos,
equivalentes al 40,3% de la muestra.

En segundo lugar aparecen empatadas la idea de “Modificación a la Ley 18.695 de
Municipalidades para una mayor y mejor participación ciudadana en planes reguladores y su
modificación” con 21 votos equivalentes al 17,9% de la muestra y, en tercero, la propuesta
“Reforma a la Ley 19.628 sobre Protección de Datos de carácter personal, firma digital y llave
biométrica en cédula de identidad” con 18 votos y el 15,3% del total. Más abajo se encuentran
“Incorporar a Chile en la Alianza Global para la Auditoría Social” (10,3%), “Publicación de datasets
detallados sobre el uso del portal Chile Compra” (8,5%) y “Publicación de datasets sobre procesos
de concursos realizados por el Sistema de Alta Dirección Pública” (7,7%).

Esta ha sido la mesa más requerida por los votantes a la hora de participar en su constitución. De
lo 92 votantes que han manifestado interés en seguir involucrados con el proceso, 33 (35,9%) han
indicado estar interesados en el espacio de Modernización del Estado.

Mesa Nº4 – Modernización del Estado
Propuesta

Votos

% del total

Reforma a Ley 20.500 y nueva institucionalidad para 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.

47

40,3%

Modificación a la Ley 18.695 de Municipalidades para una mayor y mejor
participación ciudadana en planes reguladores y su modificación.

21

17,9%
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Reforma a la Ley 19.628 sobre Protección de Datos de carácter personal, firma
digital y llave biométrica en cédula de identidad.

18

15,3%

Incorporar a Chile en la Alianza Global para la Auditoría Social (GPSA).

12

10,3%

Publicación de datasets detallados sobre el uso del portal Chile Compra.

10

8,5%

Publicación de datasets sobre procesos de concursos realizados por el Sistema de
Alta Dirección Pública.

9

7,7%

117

100%

TOTAL
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Mesa Nº5: Integridad y Probidad en la Función Pública

En este espacio de trabajo la propuesta más votada ha sido –y por mucho– la de “Creación del
Defensor del Pueblo (Ombudsman)” con 38 de los 117 votos, equivalentes al 32,5% de la
muestra.

En segundo lugar aparece la propuesta de “Reconocimiento explícito en la Constitución de la
transparencia y el acceso a información pública como principios rectores del actuar de toda la
administración del Estado” con el 17,9%, seguida por “Observatorio social en corrupción y
publicación de información sobre casos de corrupción que investiga MP y sanciones establecidas”
que acaparó 17 votos y un 14,5% del total.

En cuarto lugar aparece la “Creación de la Oficina Nacional de Ética Pública” con el 11,1% y, más
abajo, empatadas con el 9,4% de los votos las propuestas para “Integrar declaraciones de
patrimonio e intereses en portal del Consejo para la Transparencia (CPLT)” y la ““Creación de
portal de datos abiertos georeferenciados sobre gastos e ingresos tanto de campaña políticas
como de partidos políticos”. El “Fortalecimiento de la unidad encargada de promover políticas de
transparencia y probidad al interior de la administración central” registró solo un 5,1%.

Esta mesa es el segundo espacio que más interés ha levantado en los votantes. De los 92 usuarios
que han manifestado interés en seguir vinculados al proceso, 22 han elegido la Mesa Nº5 como su
espacio, lo que representa un 23,9% del total.

Mesa Nº5 – Integridad y Probidad en la Función Pública
Propuesta

Votos

% del total

Creación del Defensor del Pueblo (Ombudsman)

38

32,5%
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Reconocimiento explícito en la Constitución de la transparencia y el acceso a
información pública como principios rectores del actuar de toda la administración
del Estado

21

17,9%

Observatorio social en corrupción y publicación de información sobre casos de
corrupción que investiga MP y sanciones establecidas

17

14,5%

Creación de la Oficina Nacional de Ética Pública

13

11,1%

Integrar declaraciones de patrimonio e intereses en portal del Consejo para la
Transparencia (CPLT)

11

9,4%

Creación de portal de datos abiertos georeferenciados sobre gastos e ingresos tanto
de campaña políticas como de partidos políticos

11

9,4%

Fortalecimiento de la unidad encargada de promover políticas de transparencia y
probidad al interior de la administración central

6

5,1%

TOTAL

117

100%
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