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REUNIÓN MESA GOBIERNO ABIERTO 
 
 
ANTECEDENTES 

 
Fecha: 17-07-2020 
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).  

 
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. Lineamientos de trabajo para el 2020: consideraciones para el cuarto y quinto Plan de Acción de 
Gobierno Abierto.   

2. Otros. 
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DESARROLLO  
 

1. En cuanto al cuarto Plan de Acción de Gobierno Abierto, desde la Comisión se informa que, de acuerdo 
con el último reporte de seguimiento realizado, este se encuentra con un 68% de cumplimiento. Además, 
se tomó contacto con las instituciones responsables de compromisos para evaluar su cumplimiento a 
finales de julio y a diciembre de 2020. A finales del mes de julio se espera alcanzar un 79% de cumplimiento 
y a fin de año un 90%. Según la información recabada, existen tres compromisos que vieron su nivel de 
cumplimiento afectado por distintos factores, como el estallido social, la pandemia y las prioridades 
institucionales. Se evidencian problemas en el compromiso 1 y 6 a cargo de Servicio Civil y en el 
compromiso 4 del Consejo para la Transparencia. Desde la Comisión se va a mantener contacto con ambas 
instituciones para seguir evaluando su avance e identificar líneas de acción para dar continuidad a los 
compromisos. Debido a las dudas que fueron expuestas por los integrantes de la Mesa, se aclara que el 
90% de avance que se proyecta a fin de año contempla varios compromisos con 100% de cumplimiento. 
La información será enviada a la Mesa de Gobierno Abierto a la brevedad para su revisión. 
 
En cuanto a recursos, se espera contar con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
para finalizar el cuarto Plan de Acción y para el proceso de co-creación del quinto Plan de Acción. Esta 
cooperación puede ser con recursos financieros o asesoría técnica. El proceso se encuentra en desarrollo 
y dentro de la próxima semana se sostendrán reuniones con los representantes del BID a quienes se les 
presentarán distintos temas relacionados con integridad pública y transparencia. Se mantendrá informada 
a la Mesa de Gobierno Abierto sobre las conversaciones y acuerdos que resulten de este proceso.  
 
En cuanto al cronograma de trabajo, la Comisión se encuentra trabajando en ajustar las fechas 
presentadas originalmente. A grandes rasgos, la idea es iniciar formalmente el proceso de co-creación del 
quinto Plan de Acción de Gobierno Abierto desde el lunes 3 de agosto. Dicho cronograma se enviará a los 
integrantes de la Mesa para su revisión y validación. La etapa de preparación para la co-creación cuenta 
con espacios para realizar sensibilización sobre Gobierno Abierto, donde se espera contar con la 
colaboración de todos los miembros de la Mesa de Gobierno Abierto, así como involucrar a la Red de 
Sociedad Civil de Gobierno Abierto y a la Red Académica de Gobierno Abierto.  
 
Además, se mencionan las siguientes consideraciones: 

a. La entrega del documento final (Plan de Acción) debe realizarse a más tardar el diciembre de 
2020.  

b. Dado el calendario de la Alianza para el Gobierno Abierto, no se puede presentar un Plan de 
Acción en una fecha posterior, es decir, no se puede extender el plazo para el 2021.  

c. El proceso de consulta pública del primer borrador debe ajustarse a la norma de participación 
ciudadana del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, lo cual demora aproximadamente 
un mes considerando difusión y recepción de comentarios.  

d. Se espera contar con la participación de la Mesa de Gobierno Abierto en la totalidad del proceso.  
e. Se velará por aumentar la participación ciudadana y la representatividad regional. 
f. Se evaluará generar espacios de participación por capitales regionales o macrozonas. 
g. Se proyecta que el proceso participativo se encuentre finalizado a finales de septiembre.  
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El representante del Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo (PNUD), Felipe Ajenjo, menciona 
que se encuentra conforme con la información presentada respecto al cuarto Plan de Acción y su 
porcentaje de avance. También recalca la importancia de que se haga seguimiento al cuarto Plan de Acción 
hasta fin de año y si es necesario, seguir durante el año 2021 para asegurar el mayor porcentaje de 
cumplimiento de todos los compromisos, independiente de los plazos de la Alianza para el Gobierno 
Abierto. Asimismo, señala que se debe hacer levantamiento de temas que se consideren relevantes para 
ser considerados en la discusión de los potenciales compromisos del quinto Plan de Acción de Gobierno 
Abierto. Entre estas temáticas destaca género, transparencia y datos en contexto pandemia y Objetivos 
de Desarrollo Sostenible. El representante de PNUD menciona que es importante hacer una convocatoria 
abierta a distintos actores para sumarse al proceso de co-creación y esto debe ir en conjunto con un fuerte 
proceso de sensibilización y difusión.  
 
Carolina Chávez, representante de la Academia, señala que es importante la bajada regional para 
descentralizar el proceso de Gobierno Abierto y generar capacidades en Gobierno Abierto, es decir, 
capacitar a todos los actores que participen. Desde la Red Académica se están generando instancias de 
sensibilización y difusión de Gobierno Abierto mediante una serie de webinarios programados. El próximo 
se realizará el 23 de julio y se centrará en el quinto Plan de Acción de Gobierno Abierto.   
 
Los integrantes de la Mesa de Gobierno Abierto destacan la importancia de generar esfuerzos individuales 
y colectivos para la sensibilización y difusión en temáticas relacionadas a Gobierno Abierto. Desde la 
Comisión se comenta que se harán esfuerzos para realizar sensibilización a los funcionarios públicos, 
articulando acciones desde la Red de Integridad. En tal sentido, los integrantes de la Mesa de Gobierno 
Abierto manifestaron su voluntad para participar en distintas instancias de capacitación para funcionarios 
públicos.  
 
El representante de la Red de Sociedad Civil, Jaime Ibarra, expresa su disposición a colaborar en la 
totalidad del proceso de co-creación del quinto Plan de Acción de Gobierno Abierto y sensibilización en la 
materia. Si bien desde la Red la voluntad original era aplazar el quinto Plan de Acción lo más posible debido 
al contexto político que va a atravesar el proceso de co-creación y el cumplimiento del cuarto Plan de 
Acción, están dispuestos a sumarse al plan de trabajo que se decida como Mesa de Gobierno Abierto.  
 

2. Carolina Chávez menciona que en el sector público existen varios organismos que cuentan con iniciativas 
que abarcan los principios de Gobierno Abierto, pero que no tienen conocimiento sobre la iniciativa. 
Destaca la Política de Hidrógeno Verde del Ministerio de Energía, la cual cuenta con elementos de 
participación ciudadana. Por tal motivo, solicita a los integrantes de la Mesa de Gobierno Abierto generar 
un primer encuentro para conocer más sobre el trabajo en esta materia y ver cómo se puede abordar y 
colaborar desde la Mesa. Los integrantes de la Mesa de Gobierno Abierto aceptan la petición ya que les 
parece un tema de interés, ya que cuenta con participación del sector privado, el cual ha sido difícil 
incorporar a las temáticas de Gobierno Abierto. Sin embargo, se señala que se debe definir como Mesa el 
nivel de involucramiento que se va a tener con la iniciativa.   
 
Natalia Martínez del Equipo de Comunicaciones de la Comisión informa a los miembros de la Mesa que la 
Comunidad de Gobierno Abierto de la Red de Innovadores Públicos de Laboratorio de Gobierno ya se 
encuentra activada, por lo que se pide a los integrantes de la Mesa que puedan enviar a la Comisión 
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PRÓXIMA REUNIÓN 

 

eventos y enlaces de interés para publicar. También comenta que la Comisión, en conjunto con la Unidad 
de Informática del ministerio, se encuentra trabajando en la actualización del sitio web de Gobierno 
Abierto, el cual se presentará a la Mesa para su retroalimentación cuando se encuentre operativo.  

 
 

 
ACUERDOS Y COMPROMISOS 
 
  

Acuerdos y compromisos Responsable Fecha 

 

Enviar acta de la reunión   Comisión de Integridad y 

Transparencia 

20-07-2020 

Enviar minuta con porcentaje de avance del cuarto 

Plan de Acción e informe con proyección de 

cumplimiento a julio y a diciembre de 2020.  

Mesa de Gobierno Abierto A la brevedad 

Enviar nueva propuesta de cronograma de trabajo del 

proceso de co-creación 2020    

Comisión de Integridad y 

Transparencia 

A la brevedad 

Reunión con representantes del Ministerio de Energía 

por proceso participativo de la política de hidrógeno 

verde.  

Representante de la 

Academia 

Sin definir. De acuerdo 

con la disponibilidad 

de los miembros de la 

Mesa y del Ministerio 

de Energía. 

 
 
 
 
 
Se fija reunión para el viernes 24 de julio de 12:00 a 13:30 horas según disponibilidad de los integrantes de la 
Mesa de Gobierno Abierto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


