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ACTA DE REUNIÓN 
 

Reunión 
convocada por 

Rodrigo Mora Ortega. 

Tipo de reunión 
Mesa redonda, informativa sobre Planes de Acción de Chile OGP y sobre labores de Mesa de 
Trabajo de OGP. 

Lugar 

Oficina de Comisión 
Defensora Ciudadana y 
Transparencia, Teatinos 
92 Piso 9. 

FECHA 11-03-2016 
HORA 
INICIO 

16:00 HORA FIN 17:00 

Asistentes Pablo Acchiardi 
Jefe Departamento 
Participación Ciudadana 

SERNAC 

 Manuel Barros Encargado OGP Ciudadano Inteligente 

 Mario Becker 
Abogado encargado de 
transparencia 

SERNAC 

 Pablo Collada Director Ejecutivo Ciudadano Inteligente 

 Michel Figueroa Asesor Chile Transparente 

 Paulina Ibarra Directora Ejecutiva Fundación Multitudes 

 Claudia Montero Asesora 
Comisión Defensora Ciudadana y 
Transparencia, MINSEGPRES 

 Rodrigo Mora Presidente 
Comisión Defensora Ciudadana y 
Transparencia, MINSEGPRES 

 Braulio Neira Asesor 
Unidad de Modernización y Gobierno 
Digital, MINSEGPRES 

 Daniel Oyarzún 
Coordinador Mesa de 
Seguimiento Ley 20.500 

Mesa 20.500 

 
 

Temario 
- Presentar propuesta de proceso y cronograma para el Tercer Plan de Acción. 
- Discutir peticiones de la sociedad civil respecto al Tercer Plan de Acción y apertura de la Mesa.  
- Lanzamiento y difusión del IRM 

 
 

 
Compromisos de reunión anterior 

N° 

 

Fecha de 
toma del 

compro

miso 

Compromisos Responsable Fecha Estado 

1  N.R.    
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Desarrollo de la reunión 

Discusión 

Se comenta sobre la reunión sostenida entre la Subsecretaria General de la Presidencia, Patricia Silva, y 
las organizaciones de la sociedad civil que participan en la Mesa Permanente de OGP, el día jueves 10 de 
marzo, en la que se trató sobre el proceso de elaboración del Tercer Plan de Acción y las inquietudes 
presentadas por la sociedad  civil. Como resultado de este encuentro, se decidió extender en dos meses el 
plazo para la elaboración del Tercer Plan de Acción, de modo que se presentará a fines de agosto en lugar 
de a fines de junio. El objetivo es contar con el tiempo necesario para un buen proceso de elaboración y 
que este sea más participativo, y creado en forma conjunta con la sociedad civil.  
En base al cronograma de trabajo presentado anteriormente, la Fundación Ciudadano Inteligente presentó 
varias propuestas con el fin de redefinir ciertos plazos, incluir actividades y una serie de criterios y pasos 
para la selección de potenciales compromisos. La petición debe ser enviada por correo electrónico a los 
miembros de la Mesa y queda pendiente de discusión y evaluación. 
Se acuerda generar un subgrupo que se encargará de proponer definiciones para el proceso de apertura de 
la Mesa, y los espacios de participación de la sociedad civil en el proceso de elaboración del Tercer Plan 
de Acción.  Este subgrupo estará integrado por la Comisión Defensora Ciudadana y Transparencia, un 
representante de Chile Transparente y un representante de Fundación Ciudadano Inteligente. También, se 
propone tener reuniones más periódicas para tener retroalimentación constante en la elaboración del 
Tercer Plan de Acción.  
Se informa a la Mesa sobre el lanzamiento del Informe de Avance de medio término del Mecanismo de 
Revisión Independiente para el día viernes 18 de marzo. Se extenderá la invitación a todos los 
participantes de la mesa especificando los detalles para contar con gran asistencia y participación.  

 
 

Acuerdos 

1. Generar un subgrupo integrado por la Comisión Defensora Ciudadana y Transparencia, un 
representante de Chile Transparente y un representante de Fundación Ciudadano Inteligente, para 
proponer definiciones para el proceso de apertura de la Mesa, y los espacios de participación de la 
sociedad civil en el proceso de elaboración del Tercer Plan de Acción.   

 
 

Preparada 
por 

Fecha 
Elaboración 

Próxima reunión Distribuido a 

FSL/CMM 15-03-2016 Fecha por definir Publicado en página web 

 
 

 


