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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 
Edificio Moneda 
Bicentenario, Teatinos 
92, Piso 1. 

FECHA 12-01-2016 
HORA 
INICIO 

16:30 HORA FIN 18:00 

Asistentes Pablo Acchiardi 
Jefe Departamento 
Participación Ciudadana 

SERNAC 

 Jorge Alzamora Jefe de Unidad 
Unidad de Modernización y Gobierno 
Digital de Chile, MINSEGPRES 

 Sebastián Aránguiz 
Profesional Unidad de 
Planificación y Calidad 

Consejo para la Transparencia 

 Pablo Collada Director Ejecutivo Fundación Ciudadano Inteligente 

 Sandra Díaz 
Jefa Departamento 
Administración y Finanzas 

Defensoría Penal Pública 

 Nora Donoso 
Asesora ministerial 
participación ciudadana 

Ministerio de Salud 

 Paulina Ibarra Directora Ejecutiva  Fundación Multitudes 

 Ignacio Lledó Subdirector DOS  
Ministerio Secretaría General de 
Gobierno 

 Juan Felipe López Director Ejecutivo Laboratorio de Gobierno 

 Claudia Montero Asesora 
Comisión Defensora Ciudadana y 
Transparencia - MINSEGPRES 

 Rodrigo Mora Presidente  
Comisión Defensora Ciudadana y 
Transparencia - MINSEGPRES 

 Constance Nalegach 
Jefa Oficina de Asuntos 
Internacionales 

Ministerio Medio Ambiente 

 Milén Oliva 
Jefa de Unidad de Acceso a 
la Información y Lobby 

Contraloría General de la República 

 Daniel Oyarzún 
Coordinador Mesa de 
Seguimiento Ley 20.500 

Asociación Chilena de Voluntarios 

 Sebastián Rivera Asesor Ministro 
Ministerio Secretaría General de 
Gobierno 

 Natalia Rojas Asesora de Subdirección 
DOS – Ministerio Secretaría General de 
Gobierno 

 Francisco Sánchez Asesor  
Comisión Defensora Ciudadana y 
Transparencia - MINSEGPRES 

 Andrea Sanhueza  Consultora IRM 

 Luis Venegas Defensor público Defensoría Penal Pública 

 
 

Temario 

- Presentación de versión preliminar del Reporte de Progreso 2014-2015. 

- Generar grupo de trabajo para la estrategia de difusión de los resultados definitivos del informe.  
 
 

 
Compromisos de reunión anterior 

N° 

 

Fecha de 
toma del 
compro
miso 

Compromisos Responsable Fecha Estado 

  N/A    
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Desarrollo de la reunión 

Discusión 

En el marco del proceso de elaboración del Tercer Plan de Acción, la reunión tuvo por objetivo dar a 
conocer los hallazgos de la versión preliminar del Reporte de Progreso 2014-2015, a cargo de Andrea 
Sanhueza, consultora del Mecanismo de Revisión Independiente.  
 

1. Presentación de versión preliminar del Reporte de Progreso 2014-2015.  
 

La consultora dio a conocer cuáles contenidos del Plan de Acción actual pueden ser considerados 
como compromisos transformadores; se presentaron recomendaciones para cada uno de los 
compromisos del Plan de Acción 2014-2016, las cuales apuntan a mejorar la gestión realizada y a la 
permanencia de las actividades con alta relevancia, así como no continuar con algunos compromisos 
por su relevancia no clara. También se expuso sobre las cinco recomendaciones más importantes bajo 
el criterio “SMART”. Para finalizar, se expuso la metodología de trabajo y recopilación de 
información para la elaboración del Reporte de Progreso 2014-2015. 
Desde las organizaciones de la sociedad civil que participan en la mesa se planteó como desafío 
pendiente un proceso de acompañamiento de las organizaciones hacia los organismos 
gubernamentales que participan como responsables de compromisos del Plan de Acción. 
Adicionalmente, se planteó que existen limitantes políticas para el funcionamiento de la Mesa de 
Trabajo, por tanto, se debe incluir un diálogo político para el desarrollo de un futuro Plan de Acción.  
 

2. Generar grupo de trabajo para la estrategia de difusión de los resultados definitivos del 
informe. 
 

La versión preliminar del Reporte de Progreso 2014-2015 se pondrá a disposición de las entidades 
responsables de los compromisos, con el fin de recibir comentarios y observaciones que puedan 
enriquecer el informe, los cuales serán consolidados por CDCyT y enviados a OGP.  
La consultora de IRM, solicitó la colaboración de los integrantes de la mesa para generar un plan de 
difusión del reporte definitivo con el objetivo de generar sensibilización sobre el trabajo que se 
realiza en temas de Gobierno Abierto. Se busca que la difusión tenga gran alcance, tanto a nivel 
gubernamental, como de la sociedad civil.  
Los miembros de la mesa que aceptaron participar de la iniciativa trabajarán como un sub-grupo con 
el fin de llevar a cabo esta tarea, en conjunto con Andrea Sanhueza. El sub-grupo queda conformado 
por representantes de CDCyT, DOS-MSGG, Contraloría General de la República, Fundación Ciudadano 
Inteligente y Fundación Multitudes. 

 
 
Acuerdos 

 Se  elaborará y presentará una nueva propuesta de proceso para la elaboración del Tercer Plan de Acción, 
recogiendo las recomendaciones del Informe IRM y las observaciones recibidas de los integrantes de la Mesa 
de Trabajo. 

 Generar una estrategia de difusión del Informe IRM (a cargo de Andrea Sanhueza y subgrupo conformado al 
efecto) 

 
 

Preparada 
por 

Fecha 
Elaboración 

Próxima reunión Distribuido a 

FSL 27-01-2016 Fecha por definir Publicado en página web 

 
 
 


