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Reunión Mesa de Gobierno Abierto 

 

Fecha: 16.10.2017 

Inicio: 15:30 

Término: 16:30 

Lugar: Teatinos 92, piso 9 

 

I. Asistentes 

 

a) Miembros de la Mesa: 

- Rodrigo Mora Ortega, en representación del Subsecretario General de la Presidencia 

- Manuel Barros, representante de las organizaciones de la sociedad civil 

- Álvaro Ramírez Alujas, representante del sector académico 

 

b) Secretario de actas:  

- Francisco Sánchez Lay, asesor de la Comisión de Probidad y Transparencia 

MINSEGPRES 

 

c) Otros asistentes: 

- Claudia Montero Meza, asesora de la Comisión de Probidad y Transparencia 

MINSEGPRES 

 

II. Tabla 

 

1.- Conformación de la mesa y reglas mínimas de procedimiento 

2.- Lanzamiento de la mesa (expectativas, fecha, lugar, difusión) 

3.- Situación de los observadores OOII 

4.- Audiencia con el Subsecretario General de la Presidencia 

 

III. Desarrollo 

 

1.- Conformación de la mesa y reglas mínimas de procedimiento 

 

Rodrigo Mora acusa recibo de las cartas de notificación de la elección de Manuel Barros y 

Álvaro Ramírez Alujas como representantes de las organizaciones de la sociedad civil y del 

sector académico, respectivamente. 

Cada miembro de la Mesa analizará la Resolución Exenta N° 852 de 31 de julio de 2017 de 

MINSEGPRES con el objeto de levantar qué aspectos no están regulados en ella, y así 

poder definir el establecimiento de reglas mínimas de procedimiento o funcionamiento de 

la Mesa. 

 

2.- Lanzamiento de la mesa (expectativas, fecha, lugar, difusión) 

 

Desde el sector académico y las organizaciones de la sociedad civil surge la petición de que 

el evento de lanzamiento de la Mesa de Gobierno Abierto convoque a los actores relevantes 
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en la materia y tenga una amplia convocatoria y difusión, de modo de dar realce a la nueva 

instancia de participación. Se plantea asimismo la conveniencia de que el lanzamiento 

ocurra antes del Encuentro Regional de las Américas de OGP (21 y 22 de noviembre). 

 

Los presentes definen que el evento de lanzamiento se realizará el día 3 de noviembre de 

2017, en el Palacio de La Moneda. Para estos efectos se hace necesario: a) asegurar la 

disponibilidad del lugar, y b) asegurar la presencia del Subsecretario General de la 

Presidencia. 

 

Además, los presentes acuerdan la realización de un segundo evento posterior al Encuentro 

Regional de las Américas, con el objeto de sensibilizar a actores que serán relevantes en la 

materia tras las elecciones, el día 28 de noviembre. La jornada consistirá en un seminario 

en la mañana, con presencia de Alicia Bárcena (CEPAL), y un taller cerrado para 

parlamentarios electos durante la tarde. Para estos efectos se hace necesario hablar con 

Rocío Noriega, quien coordina el Grupo Bicameral de Transparencia del Congreso 

Nacional. 

 

3.- Situación de los observadores OOII 

 

Tanto PNUD como CEPAL han demostrado interés en participar como observadores de la 

Mesa de Gobierno Abierto; asimismo está pendiente una conversación entre 

MINSEGPRES y BID para consultarles su interés. Se acuerda que se aceptará que más de 

uno de estos organismos sea observador de la Mesa, pudiendo establecerse entre ellos algún 

mecanismo rotativo o por turnos. 

 

4.- Audiencia con el Subsecretario General de la Presidencia 

 

Rodrigo Mora se encargará de conseguir audiencia con el Subsecretario. 

 

 

IV. Acuerdos: 

 

Acuerdo Responsable Fecha 

 

1.- Propuesta de normas de procedimiento y 

funcionamiento de la Mesa 

Todos los integrantes 

 

16.11.2017 

2.- Solicitar audiencia con el Subsecretario Víctor 

Maldonado 

Rodrigo Mora A la 

brevedad 

3.- Asegurar presencia del Subsecretario Víctor 

Maldonado y la disponibilidad del Palacio de La 

Moneda para el evento de lanzamiento del 3 de 

noviembre 

Rodrigo Mora 

 

A la 

brevedad 

4.- Reunirse con Rocío Noriega para efectos de 

organizar el taller de 28 de noviembre 

Todos los integrantes 

 

Sin definir 

5.- Invitar a Alicia Bárcena a participar en el Sin definir Sin definir 



 

3 

 

seminario de 28 de noviembre 

 

V. Próxima reunión 

 

Se fija como fecha de la próxima reunión el día jueves 16 de noviembre de 2017. 

 

 

 

 

 

FSL 

 


