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REUNIÓN MESA DE GOBIERNO ABIERTO 
 
 
ANTECEDENTES 

 
Fecha: 20 de diciembre de 2019. 
Inicio: 15:00 horas. 
Término: 16:15 horas. 
Lugar:  Edificio Moneda Bicentenario, Teatinos 92, piso 9, Santiago.  
 
 
ASISTENTES 
  

1. Miembros de la Mesa: 
 

a. Juan Francisco Galli, Subsecretario General de la Presidencia.  
b. Jaime Ibarra, representante de la Red de Organizaciones de la Sociedad Civil de Gobierno 

Abierto. 
c. Carolina Chávez, representante de la Red Académica de Gobierno Abierto.  
d. Felipe Ajenjo, representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.  

 
2. Otros: 

 
a. Consuelo González, Secretaria Ejecutiva de la Comisión de Integridad y Transparencia del 

Ministerio Secretaría General de la Presidencia.  
b. Galvarino Sazo, Coordinador General de la Comisión de Integridad y Transparencia del 

Ministerio Secretaría General de la Presidencia.  
c. Claudia Montero, asesora de la Comisión de Integridad y Transparencia del Ministerio 

Secretaría General de la Presidencia.  
d. Juan Eduardo Vega, Jefe de Gabinete del Subsecretario General de la Presidencia.  

 
 

TABLA  
 

1. Presentación de los integrantes de la Mesa Gobierno Abierto y validación de la Mesa como interlocutor 
en temas de Gobierno Abierto entre sociedad civil y Gobierno.  

2. Dar continuidad al trabajo realizado por la Mesa y confirmar institucionalidad frente a los cambios internos 
y de autoridades.  

3. Revisión de temas pendientes y toma de decisiones respecto a aquellos que sean presentados como más 
relevantes.  

4. Otros. 
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DESARROLLO  
 

 
1. Presentación de los integrantes de la Mesa Gobierno Abierto y validación de la Mesa como interlocutor en 

temas de Gobierno Abierto entre sociedad civil y Gobierno.  
 
Se da inicio a la reunión realizando la presentación de los integrantes de la Mesa de Gobierno Abierto y de la nueva 
Secretaria Ejecutiva de la Comisión, quien manifiesta su voluntad para seguir trabajando y profundizando en los 
temas de Gobierno Abierto y los objetivos de la Mesa. Posteriormente, se une el Subsecretario General de la 
Presidencia, quien destaca el rol proactivo de la Mesa y la urgencia de retomar las acciones de coordinación 
respecto al Cuarto Plan de Acción de Gobierno Abierto.  
 
Existe especial preocupación de todos los miembros de la Mesa por el cumplimiento de los compromisos y plazos 
del Plan de Acción en el contexto de la contingencia, ya que esto genera nuevos desafíos y prioridades para las 
instituciones públicas responsables de compromisos.  
 
 

2. Dar continuidad al trabajo realizado por la Mesa y confirmar institucionalidad frente a los cambios internos 
y de autoridades.  

 
Se reitera el compromiso del Ministerio Secretaría General de la Presidencia para seguir coordinando los esfuerzos 
de Chile frente a la Alianza para el Gobierno Abierto, así como la importancia de la Mesa de Gobierno Abierto para 
la gestión de esta participación.  
 
Si bien la resolución de la Mesa señala que debe haber al menos una reunión cada 90 días, para dar continuidad 
al trabajo realizado por la Mesa, en la reunión anterior realizada en septiembre, se había acordado sostener una 
reunión mensual el primer jueves de cada mes, con flexibilidad de horario y día.  Esta medida solo tuvo continuidad 
durante el mes de octubre, debido al contexto de la contingencia. 
 
La propuesta de la Comisión de Integridad y Transparencia es reunirse cada dos meses. El representante de la Red 
de Organizaciones de la Sociedad Civil de Gobierno Abierto menciona que es necesaria una reunión mensual, ya 
que las organizaciones que conforman las distintas redes se juntan mensualmente para levantar información sobre 
Gobierno Abierto y piden que estas temáticas sean discutidas por la Mesa a la brevedad. 
 
En base a lo expuesto, se decide continuar con una reunión mensual a modo de prueba y de carácter más 
administrativo con los representantes de la Comisión, y se espera la participación de la Secretaria Ejecutiva de la 
Comisión de Integridad y Transparencia cada dos meses. Además, debido a los cambios internos que ha tenido el 
ministerio, se solicita cambiar la reunión para el último jueves de cada mes. 
 
Otro tema pendiente es definir mecanismo para organizar reuniones ampliadas, donde asistan todos los actores 
que tengan interés en la temática de Gobierno Abierto, incluyendo a los ciudadanos no organizados. Se plantean 
dos posibilidades: generar una cuenta pública participativa o reuniones temáticas. En general, se busca generar 
una nueva instancia donde los distintos actores puedan comentar del proceso de Gobierno Abierto en Chile, 
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rendición de cuentas, e insumos para mejorar el trabajo realizado. Se acuerda evaluar mecanismos para generar 
estos espacios ampliados. 
 
También es necesario elaborar un plan de difusión y comunicación sobre Gobierno Abierto. Desde la Comisión de 
Integridad Pública y Transparencia se está trabajando con la Defensoría Penal Pública para generar este producto.  
 

3. Revisión de temas pendientes y toma de decisiones respecto a aquellos que se presenten como más 
relevantes.  

 
Respecto al avance y seguimiento de los compromisos del Cuarto Plan de Acción, se presentó una propuesta por 
parte del representante de la Red de Organizaciones de la Sociedad Civil de Gobierno Abierto, para involucrar a 
los Consejo de la Sociedad Civil (COSOC) en esta etapa. Esto se ve como una forma de aumentar la participación 
ciudadana, generar espacios de rendición de cuentas y fomentar el conocimiento en temas de Gobierno Abierto.   
 
Se propone elaborar un oficio desde el Ministerio Secretaría General de la Presidencia dirigido a los Jefes de Servicio 
y a los Consejos de la Sociedad Civil de las instituciones responsables de compromisos del Plan de Acción, donde se 
invite a informarse sobre Gobierno Abierto, generar propuestas para participar a futuro y relevar medidas que 
puedan ser iniciativas de Gobierno Abierto. Además, se deben dar herramientas para que los COSOC participen 
de manera informada y sean un canal efectivo para la sociedad civil.  
 
Se presenta la inquietud por parte de los representantes de Academia y Sociedad Civil de validar la Mesa de 
Gobierno Abierto y que esta sea capaz de coordinar y difundir las iniciativas relacionadas con Gobierno Abierto. 
Se busca que la Mesa sea un canal para integrar iniciativas. Desde la Comisión se propone que si hay alguna noticia 
de interés o algo que la Mesa de Gobierno Abierto pueda hacer o decir, se debe poner en la tabla de la siguiente 
sesión de la Mesa. Además, la representante de la Red Académica pone a disposición de la Mesa el capital humano 
avanzado y las distintas líneas de trabajo que actualmente existen en la Red para seguir profundizando los temas 
de Gobierno Abierto.  
 
En cuanto a la página web, esta cuenta con un Panel de Seguimiento que muestra el avance de los compromisos. 
Desde los integrantes de la Mesa de Gobierno Abierto se han realizado una serie de observaciones y se han 
solicitado algunas modificaciones al sitio web actual. Estas mejoras se están evaluando con la Unidad de 
Informática del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Se solicitan dos cambios como prioritarios: mostrar 
el avance real versus el proyectado de los compromisos, y las modificaciones en los plazos debido a la 
contingencia. 
 

4. Otros 
 
En cuanto a los plazos del Plan de Acción actual, existe preocupación por el cumplimiento debido a la contingencia 
nacional. Desde la Mesa de Gobierno Abierto se acuerda comenzar las conversaciones con la Unidad de Apoyo de 
la Alianza para el Gobierno Abierto para evaluar las posibilidades de extensión de plazos para el cumplimiento del 
Plan de Acción actual y, por otra parte, considerar cambiar el ciclo de implementación del Quinto Plan de Acción 
a ciclo impar, es decir, presentar el siguiente Plan de Acción en 2021-2023. La justificación para esta solicitud se 
debe a la contingencia y cómo esta se va a abordar desde Gobierno Abierto para generar compromisos de calidad 
para el próximo Plan de Acción.  
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Dentro de las iniciativas en las que está participando la Comisión para promover Gobierno Abierto se encuentra 
el curso de Gobierno Abierto para funcionarios municipales, proyecto que está a cargo de la Subsecretaría de 
Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Debido a la contingencia esto 
quedó en pausa, pero se espera que se retome desde enero de 2020. Desde la Comisión se enviará el módulo 
desarrollado para ser revisado por los miembros de la Mesa y las respectivas redes. También, se compromete que 
la grabación de este curso contará con la presencia de actores de Mesa y de la sociedad civil que participa.  
 

 
ACUERDOS Y COMPROMISOS 
 
  

Acuerdos y compromisos Responsable Fecha 

 

Envío de borrador de oficio para los Jefes de Servicio 

y los COSOC para participar en seguimiento de 

compromisos del Plan de Acción.  

Comisión de Integridad y 

Transparencia 

10 de febrero 2020.  

Levantar información, noticias o eventos de interés 

donde la Mesa pueda involucrarse.  

Mesa de Gobierno Abierto Próxima reunión. 

Oficializar la extensión de plazos para el cumplimiento 

del Plan de Acción actual y modificar el ciclo de 

implementación a año impar. 

Comisión de Integridad y 

Transparencia 

Primera quincena de 

marzo 2020. 

Enviar módulo del curso de Gobierno Abierto a los 

miembros de la Mesa para comentarios. 

Comisión de Integridad y 

Transparencia 

Primera quincena de 

marzo 2020. 

Plan de difusión de Gobierno Abierto Comisión de Integridad y 

Transparencia y Defensoría 

Penal Pública 

Primera quincena de 

febrero 2020. 

Desarrollar mecanismos para reuniones ampliadas de 

la Mesa 

Mesa de Gobierno Abierto Sin definir. 

 
 
 
Se propone realizar la próxima reunión de la Mesa el día jueves 27 de febrero de 2020 en horario a confirmar. 
 
 

 


