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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 

Sala de Reuniones 
Gabinete Subsecretario- 
Ministerio Secretaría 
General de la 
Presidencia 

FECHA 16-05-2014 
HORA 
INICIO 

15:05 HORA FIN 17:20 

Asistentes María Jaraquemada 
Directora de Investigación e 
Incidencia 

Fundación Ciudadano Inteligente 

 María José Poblete Directora Ejecutiva Fundación Pro Acceso. 

 Juan Pablo Olmedo Asesor  
Grupo Bicameral Pro Transparencia, 
Congreso Nacional. 

 Álvaro Castañón  Coordinador Legislativo Fundación Ciudadano Inteligente 

 Juan Enrique Pi Asesor 
División de Coordinación Interministerial, 
MINSEGPRES. 

 Daniel Contreras  Analista dirección de estudios 
Consejo para la Transparencia 
 

 Roberto Garrido Asesor Jurídico Contraloría General de la República 

 Gonzalo Gálvez Asesor Jurídico Contraloría General de la República 

 Daniel Oyarzun Representante Mesa de seguimiento implementación Ley 20.500 

 Alejandro Jiménez Representante Mesa de seguimiento implementación Ley 20.500 

 Alberto Precht Director Ejecutivo Chile Transparente 

 Javiera Farías  Abogada Chile Transparente 

 Pablo Moyano Asesor Director 
División de Organizaciones Sociales, 
Ministerio Secretaría General de Gobierno. 

 Juan José Soto Coordinador Ejecutivo Unidad de Modernización y Gobierno Digital 

 Natalia Carfi Coordinadora Mesa OGP 
Unidad de Modernización y Gobierno Digital, 
MINSEGPRES 

 Oscar Díaz Asesor  
Unidad de Modernización y Gobierno Digital, 
MINSEGPRES 

 Manuel Arís Asesor 
Comisión Defensora Ciudadana y Transparencia, 
MINSEGPRES 

 Michel Figueroa  
Asesor 

Comisión Defensora Ciudadana y Transparencia, 
MINSEGPRES 

 Francisco Sánchez   
Asesor  

Comisión Defensora Ciudadana y Transparencia, 
MINSEGPRES 

 
 
Rodrigo Mora 
 

Presidente Comisión Defensora Ciudadana y Transparencia, 
MINSEGPRES  
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Temario 
 

I. Nuevo Cronograma OGP. 
II. Dialogo y comentarios compromisos plan de acción. 
III. Información sobre el proceso de postulación a los premios OGP 2014. 

 
 
 
 

Compromisos de reunión anterior 

N° 

 
Fecha de 
toma del 
compromiso 

Compromisos Responsable Fecha Estado 

1 21-04-2014 

La Comisión Defensora Ciudadana y Transparencia enviará a los 
miembros de la mesa en conjunto con el acta el modelo de 
ficha de los compromisos para que puedan hacer llegar las 
propuestas que estimen convenientes hasta el día viernes 25 de 
abril. 

CDCyT 
22-04-
2014 

Cumplido 

2 21-04-2014 
La Comisión Defensora Ciudadana y Transparencia enviará 
nuevo calendario a los miembros de la mesa, mediante oficio. 

CDCyT 
22-04-
2014 

Cumplido 
parcialmente 
(envió de 
calendario 
por mail) 

3 21-04-2014 

El 2 de mayo la Comisión Defensora Ciudadana y Transparencia 
enviará a los miembros de la mesa un nuevo borrador con los 
compromisos en formato fichas para que sean comentados por 
sus miembros hasta el 12 de mayo. 

CDCyT 
10-05-
2014 

Cumplido (Se 
avisó con la 
debida 
antelación la 
modificación 
de las 
fechas) 

4 21-04-2014 

La unidad de modernización hará llegar un borrador de la 
propuesta que quiere postular  a los Open Government 
Awards para conocimiento de los miembros de la mesa. 

Modernización  En curso 

 
 
 
Desarrollo de la reunión 

Discusión 

I. Se Presentan modificaciones al calendario de OGP.  

 Se dan a conocer las nuevas fechas del proceso y se presentan las escusas pertinentes por 
haber tenido que modificar las fechas anteriores una vez que ya se había dado curso al 
proceso.  
 

II. Dialogo y comentarios compromisos plan de acción. 

 Natalia Carfi, hace un resumen del proceso interno de elaboración de los compromisos y 
describe las dificultades del proceso, debidas principalmente a la celeridad con que se debía 
responder.  

 Contraloría expone razones por las cuales no es posible contar con un compromiso propio en 
el plan de acción para este periodo, ya que las líneas de acción de trabajo del órgano 
contralor se encuentran en una etapa de consolidación y cierre, sin perjuicio de ello es 
importante para la mesa el rol de la CGR como organismo fiscalizador para la política de 
gobierno abierto. 

 Se discute detalladamente el criterio de no incluir iniciativas que involucren modificaciones 
legislativas en el plan de acción, la sociedad civil plantea su preocupación. Se revisaran 
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aquellos compromisos que pudieran involucrar, potencialmente,  una iniciativa legislativa. 
Sobre este tema Juan Pablo Olmedo, propone llevar esta preocupación al encuentro de 
parlamento abierto que se realizara en octubre en nuestro país. 

 Se pone en discusión temas que no están incluidos en el plan de acción, como: la 
homogeneidad y horizontalidad de las páginas web de los servicios públicos y la forma en que 
se elaboran las cuentas públicas, los formatos de las declaraciones de patrimonio e intereses 
(formato electrónico).  

 Comienza la discusión en particular de cada compromiso, la que se hace muy 
minuciosamente (sólo se detallaran aquellos temas más relevantes en la discusión): 

 Chile Transparente, pone a disposición de la mesa estudio sobre barreras de acceso a 
la información que lanzaran en las próximas semanas. 

 En cuanto a la creación de portales web se señala que es importante interconectarlos 
con el Portal de Transparencia del Estado y no ir creando portales en paralelo 
aislados que desagreguen la información. 

 En cuanto al rol de la sociedad civil en cada compromiso, se acuerda disponerlo de 
forma genérica y no identificar propiamente tal a una organización por las 
dificultades que puede generar en la puesta en marcha de los compromisos. 

 Sobre el seguimiento de los compromisos de gobierno, se señala que se pueda incluir 
en el portal un mecanismo de participación ciudadana en que las personas puedan 
pedir mayor información o solicitar incluir un compromiso que no aparezca reflejado 
en dicho portal, en otras palabras tener un canal de comunicación horizontal y activo 
entre el Estado y los ciudadanos. 

 Se insiste en la importancia de incluir como hito el reconocimiento legal del portal 
de transparencia del Estado y en materia de política de archivos. 

 Se critica por parte de Fundación Ciudadano Inteligente y Chile Transparente el bajo 
número de compromisos que fueron presentados en la reunión y se observó que 
habían temas en los que se pudo ser más ambicioso y presentar mayor número de 
compromisos. Se responde por el Presidente de la Mesa que la reducción de 
compromisos está alineado con una nueva indicación metodológica proveniente de 
Open Government Partnership. 

 Los compromisos que se someterán a revisión (esto puede ser verificación de 
pertinencia de permanencia en el plan, modificación de contenido y/o hitos) como 
resultado de la reunión son: 

4- Portal de Transparencia. 
5- Desarrollar un modelo de Gestión en archivos y gestión documental, que 
potencie el acceso a la información pública. 
6- Proceso de seguimiento de los compromisos presidenciales. 
7- Fortalecimiento de los mecanismos de participación ciudadana (Ley 20.500). 
9-Constitución del Consejo Nacional de Participación Ciudadana y 
Fortalecimiento de la sociedad Civil. 
10- Portal de atención ciudadana de Salud. 
11- Implementación y monitoreo de la ley de lobby. 

 
III. Información sobre el proceso de postulación a los premios OGP 2014. 

 Se informa que “Chile sin papeleo” es la única iniciativa en carpeta para ser postulada a los 
premios OGP 2014, sin perjuicio que se puede proponer otras iniciativas por parte de la mesa 
y ser evaluadas. Se destaca que las iniciativas deben contar con el apoyo de al menos una 
organización de la sociedad civil que patrocine la postulación, como requisito del proceso, y 
que sólo se puede presentar una política por gobierno.  En este contexto Chile Transparente 
manifiesta su disposición para avalar la candidatura de esta u otra iniciativa a los premios 
OGP. Finalmente se informa que se procederá a la creación de un usuario en la plataforma 
de los premios para poder acceder al detalle del proceso.  
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Acuerdos 

 
1. La Comisión Defensora Ciudadana y Transparencia presentara en la próxima reunión (23-05-2014) la 

última versión de los compromisos considerando las observaciones, comentarios y discusión que se 
generó en la reunión, además de la versión borrador del plan de acción que se debe enviar a OGP el 
día 27 de mayo de 2014.  

 
 
 

Preparada 
por 

Fecha 
Elaboración 

Próxima reunión Distribuido a 

MFM 20-04-2014 23 de mayo de 2014 Asistentes 

 


