
                                                                                                                  

 
 

 
1 

REUNIÓN MESA GOBIERNO ABIERTO 
 
ANTECEDENTES 

 
Fecha: 28-07-2020 
Inicio: 16:30 
Término: 18:00 
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. Javier Castro, Coordinador de la Comisión de Integridad Pública y Transparencia. 
b. Loreto Alarcón, Coordinadora de la Comisión de Integridad Pública y Transparencia.  
c. Guillermo Marín, Coordinador Equipo de Estudios de la Comisión de Integridad Pública y 

Trasparencia. 
d. Natalia Martínez, Coordinadora Equipo de Comunicaciones de la Comisión de Integridad 

Pública y Transparencia.  
e. Ángelo Palomino, asesor de la Comisión de Integridad Pública y Transparencia. 
f. Claudia Montero, asesora de la Comisión de Integridad Pública y Transparencia. 

 
 

TABLA  
 

1. Definición sobre la co-creación del V Plan de Acción.  
2. Revisión del cronograma del quinto Plan de Acción.  
3. Otros. 

 
 
 
 
DESARROLLO  
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1. Tras el intercambio de algunos correos electrónicos durante la semana, se evidenció que no todos los 

actores de la Mesa de Gobierno Abierto tienen claridad respecto al inicio del quinto Plan de Acción o un 
eventual cambio de ciclo. Al respecto, Jaime Ibarra comenta que, en las reuniones anteriores, expresó su 
posición de no realizar el proceso de co-creación del quinto Plan de Acción durante el año 2020. Por otra 
parte, la voluntad de Gobierno y la Red Académica es llevar el proceso este año. Si bien el representante 
de la sociedad civil reconoció que su postura es minoritaria, no hubo un proceso de votación formal para 
zanjar el tema.  
 
Frente a esta situación, los demás actores de la Mesa señalan que, tras las distintas conversaciones 
sobre la temática, se entendía que había un acuerdo respecto de avanzar hacia la co-creación del quinto 
Plan de Acción, pues tanto Gobierno como la Academia están por esta opción. No obstante, en la 
reunión pasada efectivamente no hubo una votación como proceso formal. Por tanto, para zanjar 
definitivamente este aspecto, todos acordaron realizar dicho procedimiento, el que se realizará durante 
la próxima reunión para que exista un margen de tiempo en que sociedad civil pueda recibir la 
información y deliberar sobre aquello.  

 
2. Por otro lado, a pesar de que queda pendiente el proceso de votación como mecanismo formal, todos 

los actores consideraron relevante continuar con la reunión para avanzar en los aspectos relativos a la 
co-creación del quinto Plan. Al respecto, desde la Comisión de Integridad Pública y Transparencia se 
presenta un cronograma con las distintas etapas y actividades involucradas en la co-creación, frente a lo 
cual resaltaron dos aspectos que fueron abordados con mayor profundidad: la difusión y el formulario 
de recepción de propuestas. 

 
En cuanto a la difusión se indicó que el oficio que se debe enviar a los servicios públicos era muy 
relevante para generar mayor conocimiento sobre Gobierno Abierto al interior de las instituciones 
públicas y entre los funcionarios, de modo que éste debía tener el mayor alcance posible. Además, se 
indicó que para la difusión sería adecuado contar con mayor material, como una presentación estándar, 
además de un video breve en que se aborde de forma sencilla tres aspectos: Gobierno Abierto, el quinto 
Plan de Acción, y como presentar una propuesta. Para responder a estos requerimientos, la Comisión se 
encargará de la elaboración de estos insumos para difusión.  

 
Respecto del formulario, tras una revisión del utilizado durante el año 2018, los actores de la Mesa 
llegan al consenso de que se requiere utilizar dos tipos de categorías para las propuestas: por un lado, 
una categoría que involucre los pilares o principios de Gobierno Abierto, y por otro lado otra categoría 
que contenga un conjunto de temáticas. De modo que, por ejemplo, una propuesta esté vinculada al 
principio de participación ciudadana y a la vez a una temática como energía y recursos renovables.  

 
3. Finalmente, en virtud del tiempo disponible para avanzar en la co-creación del quinto Plan, se acuerda 

realizar reuniones más periódicas, al menos una vez a la semana. En el caso de la próxima reunión, ésta 
se realizaría el martes 04 de agosto a las 12:00 horas.  
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PRÓXIMA REUNIÓN 

 

 
 
 

 
ACUERDOS Y COMPROMISOS 
 
  

Acuerdos y compromisos Responsable Fecha 

 

Enviar acta de la reunión. Comisión de Integridad y 

Transparencia 

30-07-2020 

Realizar votación formal sobre quinto Plan de Acción.  Mesa de Gobierno Abierto 04-08-2020 

Realizar mayor difusión sobre Gobierno Abierto, 

quinto Plan de Acción y elaboración de propuestas.  

Comisión de Integridad y 

Transparencia 

A la brevedad 

Envío de oficio a los servicios públicos de la 

Administración Central invitándolos a participar del 

proceso de envío de propuestas.  

Comisión de Integridad y 

Transparencia 

A la brevedad 

Enviar calendario de mesas de trabajo. Comisión de Integridad y 

Transparencia 

A la brevedad 

 
 
 
 
 
Se acuerda realizar la próxima reunión el martes 04 de agosto a las 12:00 horas.  
 
 


