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REUNIÓN MESA GOBIERNO ABIERTO 
 
 
ANTECEDENTES 

 
Fecha: 26-05-2020 
Inicio: 15:30 
Término: 17:30 
Lugar: Reunión virtual  
 
 
ASISTENTES 
 

1. Miembros de la Mesa: 
 

a. Consuelo González, Secretaria Ejecutiva de la Comisión de Integridad 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. Cristian Parraguez, Coordinador General de la Comisión de Integridad Pública y Transparencia 
del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.  

b. Guillermo Marín, Coordinador Equipo de Estudios de la Comisión de Integridad y Trasparencia 
del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.  

c. Natalia Martínez, Coordinadora Equipo de Comunicaciones de la Comisión de Integridad y 
Transparencia del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.  

d. Gloria Rivera, asesora de la Comisión de Integridad y Transparencia del Ministerio Secretaría 
General de la Presidencia.  

e. Claudia Montero, asesora de la Comisión de Integridad y Transparencia del Ministerio 
Secretaría General de la Presidencia.  

 
 

TABLA  
 

1. Seguimiento del cuarto Plan de Acción de Gobierno Abierto. 
2. Presentación Plan de Difusión. 
3. Propuesta de trabajo para el 2020.  
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DESARROLLO  
 

1. Se presenta el estado de avance del cuarto Plan de Acción de Gobierno Abierto. Desde la Comisión de 
Integridad Pública y Transparencia se ha realizado el seguimiento a los 12 compromisos del plan actual, el 
cual cuenta con un 58% de avance a la fecha. Se debate sobre las dificultades que han tenido los servicios 
para implementar los compromisos, en primera instancia debido a la crisis social de octubre, y 
posteriormente, con el avance de la pandemia en nuestro país. Ambas situaciones han llevado a las 
instituciones responsables de los compromisos a reformular actividades y plazos inicialmente propuestos.  
Por dicha situación, desde la Mesa de Gobierno Abierto se propone generar un plan de trabajo con los 
servicios para reformular actividades y plazos, y generar un diagnóstico respecto al estado actual de 
avance versus el avance comprometido. 
 
Los miembros de la Mesa de Gobierno Abierto proponen aprovechar instancias de participación ya 
instaladas, como son los Consejos de la Sociedad Civil de las instituciones responsables de compromisos, 
para involucrarlos en el seguimiento del plan de acción actual.  

 
2. Además, desde la Comisión de Integridad Pública y Transparencia se presenta un plan de difusión para los 

temas de Gobierno Abierto, que a modo general consiste en: 
a. Mejoras al sitio web: estas se dividen en mejoras a corto plazo, como mejorar el contenido 

publicado, la facilidad para acceder a la información, agregar más contenido a la pestaña dedicada 
a la Mesa de Gobierno Abierto, presentación de las redes de gobierno abierto, incluir material 
audiovisual ya disponible. Por otra parte, mejoras a largo plazo, como visualización y contenido, 
el panel de seguimiento, porcentajes de avance, espacio para interacción con la ciudadanía.  

b. Uso de redes sociales: se utilizarán las distintas redes sociales (Instagram y Twitter) para promover 
las distintas actividades de gobierno abierto en Chile. El Equipo de Comunicaciones en conjunto 
con el Equipo de Estudios de la Comisión estarán a cargo de este proceso. En primera instancia se 
espera publicar contenido dos veces por semana, lo cual se irá evaluando semanalmente de 
acuerdo con la cantidad de actividades realizadas. Además, se va a dar un espacio para publicación 
de columnas de opinión desde los distintos sectores que forman parte de la Mesa de Gobierno 
Abierto, con el fin de generar contenido y discusión. Esto será publicado en el sitio web y 
compartido en las distintas redes sociales.  

c. Capacitaciones a funcionarios públicos: desde la Comisión se están planificando jornadas de 
capacitaciones virtuales dirigidas a funcionarios públicos, las cuales contendrán un módulo de 
Gobierno Abierto. Se espera contar con la participación de los integrantes de la Mesa de Gobierno 
Abierto como relatores en estos espacios.  

 
Además, se deja claro que esta es una propuesta de trabajo para ser revisada por los miembros de la Mesa 
de Gobierno Abierto, por lo que se espera su retroalimentación para ser mejorada.  

 
3. Para finalizar, desde la Comisión de Integridad y Transparencia se presenta un diagnóstico respecto al 

escenario para realizar un proceso de co-creación de un plan de acción durante el 2020, así como un 
cronograma tentativo de trabajo.  
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El avance de la pandemia en Chile presenta un escenario de incertidumbre a nivel general. En cuanto a la 
capacidad del Estado, los distintos servicios públicos se están adaptando a las nuevas modalidades de 
teletrabajo, así como al uso de plataformas tecnológicas para seguir cumpliendo sus funciones a 
cabalidad. También se están redefiniendo las prioridades políticas y sociales de las instituciones, lo cual 
implicará reducciones en los presupuestos asignados. Esta situación se proyectará de igual forma para el 
próximo año. En tal sentido, el año 2021 se verá marcado por la reconstrucción del país post pandemia y 
por el año electoral. Si se opta por planificar el proceso de co-creación del quinto Plan de Acción de 
Gobierno Abierto durante el 2020, se deben tener las siguientes consideraciones:  

 

A favor En contra 

Permanecer en el mismo ciclo de implementación. Planificación y cronograma de trabajo ajustados. 

Evitar escenarios que puedan afectar el proceso de 
co-cración.  

Acceso a plataformas digitales y restricciones de 
uso. 
 

Dar continuidad al trabajo realizado por Chile en el 
marco de la Alianza para el Gobierno Abierto. 

Participación sólo en modalidad online.  
 

Ventana de oportunidad para relevar los principios 
de Gobierno Abierto.  

Incertidumbre política y recortes presupuestarios.  
 

 
Evaluando todas las opciones, desde la Comisión de Integridad Pública y Transparencia se propone no 
tomar la opción de extender los plazos de implementación del cuarto Plan de Acción de Gobierno Abierto 
presentada por la Alianza para el Gobierno Abierto. Esta decisión implicaría realizar el proceso de co-
creación del quinto Plan de Acción durante el transcurso de este año, con plazo de presentación de dicho 
plan hasta el 31 de diciembre de 2020 como último plazo. La situación actual debido al COVID-19 marcarán 
este proceso, por lo que la co-creación del quinto Plan de Acción deberá realizarse de forma 100% digital. 
Desde la Comisión se velará por lograr un quinto Plan de Acción lo más participativo posible y con 
representatividad territorial dentro de las posibilidades actuales.  
 
La representante de CEPAL, Alejandra Naser menciona sus preocupaciones respecto al uso de las 
plataformas digitales, ya que no se lograría una bajada territorial apropiada. A pesar de que en las mesas 
regionales no siempre se logra la participación esperada, es un hito clave del proceso de co-creación del 
cuarto Plan de Acción que no se puede perder. Para mejorar la bajada territorial es fundamental contar 
con un buen plan de difusión y comunicación, además de tener flexibilidad respecto al uso de plataformas 
digitales. También menciona que no se debe dejar de lado el cuarto Plan de Acción y que es importante 
saber cuánto nivel de cumplimiento se puede lograr a la fecha de finalización de éste. Por otro lado, 
recalca que proyectar un plan de acción es difícil, ya que se deberán considerar menos compromisos, más 
ambiciosos y en un contexto de austeridad presupuestaria.  
 
La representante de la academia, Carolina Chávez indica que si se van a realizar mesas de trabajo virtuales 
es necesario elaborar una metodología para su desarrollo y generar instancias de capacitación en temas 
de gobierno abierto a los moderadores y participantes. Además, se deben buscar plataformas digitales 
que sean de uso abierto por la ciudadanía para permitir una participación más amplia.  
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El representante de sociedad civil, Jaime Ibarra comenta que desde un inicio el tema presupuestario a 
sido un desafío para desarrollar los planes de acción, pero que ha sido un obstáculo se ha sabido 
sobrellevar en los distintos planes de acción presentados a la fecha. También considera que es necesario 
generar capacidades en gobierno abierto antes de generar instancias de participación como mesas de 
trabajo, ya que si no hay conocimiento sobre la temática esto afecta en la co-creación de un compromiso.  
 
Tanto los representantes de academia como sociedad civil se comprometen a hacer el levantamiento de 
información presentada a sus respectivas redes para tomar una decisión sobre las líneas de acción para 
el 2020.  
 
El representante de PNUD, Felipe Ajenjo menciona que existen desafíos que no se pueden dejar de lado 
si se está pensando en co-crear un quinto Plan de Acción. El reto principal es, por una parte, generar una 
convocatorio extensa, que asegure cierto nivel de participación, y, por otro lado, que el plan de acción 
contenga variedad de temas que no han sido incorporados en planes anteriores, tales como Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, género, demandas derivadas del estallido social, publicación de datos e información 
respecto a la pandemia, entre otros.  
 
También los representantes de academia y sociedad civil señalan que es vital contar con los miembros de 
ambas redes como agentes colaboradores en la implementación de compromisos, ya que existen varias 
organizaciones que cuentan con expertos en ciertas temáticas que se pueden involucrar y colaborar con 
las instituciones de gobierno. 

 
 

ACUERDOS Y COMPROMISOS 
 
  

Acuerdos y compromisos Responsable Fecha 

 

Enviar acta de la reunión   Comisión de Integridad y 

Transparencia 

28-05-2020 

Enviar propuesta de cronograma de trabajo del 

proceso de co-creación 2020    

Comisión de Integridad y 

Transparencia 

28-05-2020 

Compartir metodología utilizada en las mesas de 

trabajo durante el proceso de co-creación del cuarto 

Plan de Acción.  

Comisión de Integridad y 

Transparencia 

28-05-2020 

Compartir presentación utilizada durante la reunión.  Comisión de Integridad y 

Transparencia 

28-05-2020 

Listado de contactos de los COSOC de las instituciones 

responsables de compromiso y borrador de carta para 

seguimiento del plan de acción 

Jaime Ibarra, representante 

de la sociedad civil 

A la brevedad 
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PRÓXIMA REUNIÓN 

Informe sobre porcentaje de avance de compromisos 

del plan de acción real versus proyectado.  

Comisión de Integridad y 

Transparencia 

A la brevedad 

 
 
 
 
 
No se fija fecha para la próxima reunión.  
 


