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REUNIÓN MESA GOBIERNO ABIERTO 
 
 
ANTECEDENTES 

 
Fecha: 06-08-2020 
Inicio: 15:00 
Término: 16:00 
Lugar: Reunión virtual  
 
 
ASISTENTES 
 

1. Miembros de la Mesa: 
 

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

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

(PNUD).  
d. 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. Avance del formulario de problemas y propuestas.  
2. Revisión de las jornadas de sensibilización de Gobierno Abierto.  
3.  Otros.  
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PRÓXIMA REUNIÓN 

 

DESARROLLO  
 

1. Desde la Comisión de Integridad Pública y Transparencia se indica que se están realizando algunos 
ajustes a la presentación que se utilizará el lunes 10 de agosto para la primera jornada de sensibilización 
de Gobierno Abierto. Además, se informa que prontamente se realizará una reunión con el Unidad de 
Informática del Ministerio para la revisión del formulario, el cual tendrá una URL propia, permitiendo 
una difusión más sencilla.  
 

2. Respecto de las jornadas de sensibilización hay algunos cambios e informaciones relevantes. Para la 
próxima jornada del 13 de agosto ya están confirmados los expositores: Michel Figueroa (de Chile 
Transparente), Álvaro Ramírez-Alujas (de la Universidad de Chile) y Waleska Muñoz (de la Universidad 
de Concepción). También se señala que se agregó una charla extra para el día 21 de agosto, para 
abordar como temática el principio de Gobierno Abierto de innovación y tecnología. Sobre esta 
temática, Carolina Chávez platea que para las diversas jornadas es necesario invitar a otras personas 
como expositores, personas nuevas y de regiones, no centrarse en expositores de Santiago.  

 
3. Por otro lado, desde la Comisión se indica que, hasta el momento, ya hay poco más de 140 inscritos para 

la primera jornada de sensibilización. Pero dado que el objetivo es sumar la mayor participación posible, 
se invita a difundir entre las distintas redes. Especialmente porque las bases de datos que maneja la 
Comisión son fundamentalmente de funcionarios públicos. Al respecto, Felipe Ajenjo plantea la 
posibilidad de que se realicen instancias de sensibilización independientes de las jornadas ya 
planificadas. Se indica que todos esos esfuerzos son muy válidos porque colaboran con el objetivo de 
difundir Gobierno Abierto y la cocreación del quinto Plan. Desde la Mesa se menciona que existe 
voluntad para colaborar en esas instancias.  

 
4. También se señala que se disponibilizó una carpeta a través de Google Drive, en la que se está 

compartiendo los distintos documentos relativos al proceso de cocreación del quinto plan de Gobierno 
Abierto. También se indica que el oficio para los servicios públicos ya se compartió de forma física y a 
través de DocDigital, plataforma oficial de comunicaciones del Estado. 

 
 

ACUERDOS Y COMPROMISOS 
 
  

Acuerdos y compromisos Responsable Fecha 

 

Enviar acta de la reunión   Comisión de Integridad y 

Transparencia 

A la brevedad.  
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Según disponibilidad de los integrantes de la Mesa de Gobierno Abierto, se fija reunión para el miércoles 12 de 
agosto, de 16:00 a 17:00 horas. 
 


