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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 26-03-2014 HORA INICIO 16:00 
HOR
A 
FIN 

17:20 

Asistentes María José Méndez  Asesor Jurídico Consejo para la Transparencia  

 Gonzalo Gálvez  Abogado Contraloría General de la 
República 

 

 
 
Alberto Precht Director Ejecutivo Chile Transparente  

 Juan Jose Soto Coordinador Ejecutivo  
Modernización y Gobierno 
Digital, MINSEGPRES 

 

 
 
Álvaro Ramírez  

 
Académico 

Universidad de Chile  

 Andrea Sanhueza Consultora IRM-OGP  

 María José Poblete Directora Ejecutiva Pro Acceso  

 Felipe Ibarra Felipe Ibarra Pro Acceso  

 María Jaraquemada Asesora Jurídica Ciudadano Inteligente  

 Alvaro Castañón Coordinador Legislativo Ciudadano Inteligente  

 Manuel Aris Asesor 
Comisión Defensora 
Ciudadana y Transparencia, 
MINSEGPRES 

 

 Michel Figueroa  
Asesor 

Comisión Defensora 
Ciudadana y Transparencia, 
MINSEGPRES 

 

 Raimundo Varela   
Asesor Jurídico 

Comisión Defensora 
Ciudadana y Transparencia, 
MINSEGPRES 

 

 
 
Rodrigo Mora 
 

 
Presidente 

Comisión Defensora 
Ciudadana y Transparencia, 
MINSEGPRES  

 

 

 
 
Temario 

    

 
o Presentación nuevo Presidente de la Comisión Defensora Ciudadana y Transparencia y 

constitución de la mesa de trabajo para un nuevo periodo. 
o Informar sobre los resultados del informe de revisión del primer informe de IRM. 
o Informar situación actual de Plan de Acción 2013-2014. 

 

 
Compromisos de reunión anterior 

N° 

1 

Fecha de 
toma del 
compro
miso 

Compromisos Responsable Fecha Estado 

 n/a n/a n/a n/a n/a 

 
Desarrollo de la reunión 

Discusión 

 
 

o Presentación nuevo Presidente de la Comisión Defensora Ciudadana. 
 Rodrigo Mora se presenta como nuevo presidente de la CDCyT ante la Mesa 

permanente de Trabajo OGP, fija objetivo y continuidad de la mesa de trabajo. 
 



REUNION OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP (OGP) 
 

Página 2 

 
o Presentación principales resultados informe Mecanismo Independiente de Revisión. 

 Andrea Sanhueza, Consultora que realizo el informe para OGP del Plan de Acción 
2012 expone los principales resultados de éste informe, explicando el proceso de 
levantamiento de información, los resultados y destacada las prioridades en las que 
se debería enfocar el trabajo de continuidad de los siguientes planes, el informe 
completo está disponible en: 
http://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/Chile_Final_2012_2.pdf.  

 Se genera un dialogo entre los participantes de la reunión para aclarar dudas del 
contenido y alcances del informe IRM, como así mismo de las recomendaciones que 
este contiene. 

 
 

o Situación actual Plan de Acción 2013-2014. 
 En base a la discusión anterior, se abre la posibilidad de reformular el actual plan 

para perfeccionarlo a la luz de los lineamientos y los hallazgos conocidos por medio 
del informe de revisión.  

 Se destaca la idea de agrupar compromisos pequeños que vallan en la misma línea o 
tiendan a lograr los mismos objetivos y reducir la cantidad de compromisos. 

 Se pone en la mesa la idea de poner en la mesa la inclusión de incluir al sector 
privado y a las universidades como actores relevantes en la mesa de trabajo 
permanente. 
 

o   Discusión general. 
 Se plantea incluir a las ONGs de Participación de Ciudadana a la Mesa de Trabajo de 

OGP.  
 Se plantea la idea de evaluar que Chile pueda estar en el Steering Comitee de OGP. 
 Se manifiesta la necesidad de difundir resultados del informe IRM-OGP por medio de 

seminario o actividad con actores relevantes de la sociedad civil organizada. 
 

Acuerdos 

 

 La Comisión Defensora Ciudadana y Transparencia enviará a la mesa de Trabajo el 10 de abril 
propuesta de modificaciones de compromisos en base a las orientaciones y aprendizajes del informe 
IRM para ser discutido y consensuado en la próxima reunión de la Mesa de Trabajo. 

 

 
 
 
 
 

Preparada 
por 

Fecha 
Elaboración 

Próxima reunión Distribuido a 

MFM 27-03-2014 Fecha tentativa 16 o 21 de abril. Asistentes 

 

http://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/Chile_Final_2012_2.pdf

