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REUNIÓN MESA GOBIERNO ABIERTO 
 
 
ANTECEDENTES 

 
Fecha: 04-08-2020 
Inicio: 12:00 
Término: 13:30 
Lugar: Reunión virtual  
 
 
ASISTENTES 
 

1. Miembros de la Mesa: 
 

a. Gonzalo Guerrero, Secretario Ejecutivo de la Comisión de Integridad Pública y 
Transparencia. 

b. Jaime Ibarra, representante de la Red de Organizaciones de la Sociedad Civil de Gobierno 
Abierto. 

c. Carolina Chávez, representante de la Red Académica de Gobierno Abierto.  
d. Felipe Ajenjo, representante del Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo 

(PNUD).  
e. Alejandra Naser, representante de Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL). 
 

2. Otros: 
 

a. Natalia Martínez, Coordinadora Equipo de Comunicaciones de la Comisión de Integridad 
Pública y Transparencia.  

b. Angelo Palomino, asesor de la Comisión de Integridad Pública y Transparencia. 
c. Claudia Montero, asesora de la Comisión de Integridad Pública y Transparencia. 

 
 

TABLA  
 

1. Acciones de inicio del quinto Plan de Acción de Gobierno Abierto.   
2. Revisión del formulario propuesto.  
3. Jornadas de sensibilización sobre Gobierno Abierto.  
4. Votación sobre inicio del quinto Plan de Acción de Gobierno Abierto.  
5. Otros.  
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DESARROLLO  
 

1. Respecto a las acciones para el inicio del quinto Plan, desde la Comisión de Integridad Pública y 
Transparencia, se indica que el oficio para servicios públicos de la Administración del Estado ya se 
encuentra redactado y firmado, y el siguiente paso es difundir e invitar a participar del nuevo Plan de 
Acción. También se señala que el evento de lanzamiento del Plan se realizará el día lunes 10 de julio y 
contará con una presentación inicial de Alejandra Naser y posteriores comentarios e intervenciones de 
Carolina Chávez y Jaime Ibarra. Dicha presentación (estándar) está siendo preparada desde la Comisión 
y será enviada a la brevedad. Adicionalmente, a solicitud de la Mesa, se está preparando un video que 
presenta Gobierno Abierto e invita a participar. Finalmente, desde la Comisión también se señala que se 
realizó una reunión en la cual participó Rosario Pavese, de la Unidad de Apoyo de la Alianza para el 
Gobierno Abierto, y Gonzalo Guerrero, Secretario Ejecutivo de la Comisión de Integridad Pública y 
Transparencia. En esta instancia, Rosario recomendó que el formulario de propuestas, luego de la 
sección de identificación personal e institucional, presentase la pregunta por la identificación del 
problema o necesidades antes de preguntar por una propuesta de compromiso, permitiendo así la 
identificación de problemas o necesidades locales. 
 
Sobre esta recomendación, Alejandra Naser señala que es una buena idea porque permite que la mesa 
de cocreación se encargue de la elaboración del compromiso en los casos en que sólo se completa en el 
formulario la identificación de un problema, pero no una propuesta que lo aborde. Carolina Chávez 
también indica la posibilidad de incluir en el formulario una pregunta por eventual presupuesto de una 
organización para asumir un compromiso. Sin embargo, de acuerdo a lo indicado por otros actores de la 
Mesa, este desafío supone dificultades complejas, puesto que los compromisos han sido históricamente 
voluntarios y no se posee un presupuesto específicamente asignado para esto.  

 
2. Posteriormente, al revisar el formulario propuesto, se dan distintas opiniones respecto a las temáticas y 

áreas en las que debiera enmarcarse el problema identificado en el formulario. Carolina Chávez señala 
que en las temáticas debería añadirse “gestión municipal”. Mientras que Alejandra Naser indica que no 
deberían estar “corrupción” ni “desigualdad” pues son temáticas transversales y que, en cierto sentido, 
ya se incluyen en la sección de principios de Gobierno Abierto. Por su parte, Felipe Ajenjo considera que 
no es problemático que se den distintas temáticas de relevancia, pues no es necesario buscar categorías 
perfectas. Además, considera necesario incluir la temática de género. Al respecto Carolina Chávez indica 
que los formularios serán respondidos por la ciudadanía, de modo que debe ser lo más claro posible, 
debiendo ir de lo general a lo particular, e incluyendo tal vez una tercera pregunta adicional. Jaime 
Ibarra señala que no es óptimo que esté la opción “otros”. En este sentido, se presentan opiniones 
discordantes, por lo que se señala que desde la Comisión se enviará una nueva propuesta de formulario, 
intentando recoger los alcances planteados y especialmente la necesidad de agregar algunas temáticas 
como “medioambiente, energía y Smart city”, “gestión municipal o gobiernos locales”, “transporte”, 
“género” y “seguridad ciudadana”.  
 

3. Posteriormente, desde la Comisión de Integridad Pública y Transparencia se señalan las seis jornadas de 
sensibilización que se realizarán. La primera corresponde al evento de lanzamiento a realizarse el día 
lunes 10 de julio, mencionado inicialmente. La segunda jornada se realizará el 13 de agosto, de 16:00 a 
17:00 horas, y consiste en un conversatorio en el que se abordará el rol y la participación de la sociedad 
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PRÓXIMA REUNIÓN 

 

civil y la academia en Gobierno Abierto. La tercera jornada se realizará el 17 de agosto, de 12:00 a 13:00 
horas, y será un conversatorio sobre Gobierno Abierto y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La cuarta 
jornada se realizará el 21 de agosto, de 10:00 a 11:00 horas, y será una charla en que se abordará una 
introducción a gobierno abierto en Chile. La quinta jornada se realizará el 25 de agosto, de 16:00 a 17:00 
horas y consistente en un conversatorio sobre experiencias y aprendizajes de gobierno abierto en Chile. 
Y la sexta jornada se realizará el 28 de agosto, de 12:00 a 13:00 horas, y será una charla que abordará 
una mirada internacional de Gobierno Abierto y los desafíos de la alianza a nivel global. Al respecto, se 
solicita a los miembros de la Mesa la colaboración, tanto para la invitación de posibles expositores, 
como también su participación y difusión de las instancias.  
 

4. Respecto a la votación sobre el inicio del quinto Plan de Acción de Gobierno Abierto en Chile, el proceso 
se lleva a cabo generándose unanimidad respecto a mantener el actual ciclo (par) de implementación en 
el que se encuentra el país. Por lo cual se desarrollará efectivamente el quinto plan entre los años 2020 
y 2022.  

 
5. Finalmente, también se señala la necesidad de coordinar una instancia previa a la realización de la 

jornada de lanzamiento del quinto plan, para probar la plataforma Teams, que será utilizada para dicha 
instancia y las siguientes que están programadas. Adicionalmente, en conformidad a la disponibilidad de 
los miembros de la Mesa, se fija la próxima reunión para el día jueves 06 de agosto, de 15:00 a 16:00 
horas. 

 
 

 
ACUERDOS Y COMPROMISOS 
 
  

Acuerdos y compromisos Responsable Fecha 

 

Enviar acta de la reunión   Comisión de Integridad y 

Transparencia 

A la brevedad.  

Enviar nueva propuesta de formulario  Comisión de Integridad y 

Transparencia 

04.08.2020 

Envío de la presentación tipo de Gobierno Abierto Comisión de Integridad y 

Transparencia 

05.08.2020 

 
 
 
 
 
Según disponibilidad de los integrantes de la Mesa de Gobierno Abierto, se fija reunión para el jueves 06 de julio 
de 15:00 a 16:00 horas. 
 


