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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 21-04-2014 
HORA 
INICIO 

16:00 HORA FIN 17:20 

Asistentes María Jaraquemada 
Directora de Investigación e 
Incidencia 

Ciudadano Inteligente 

 Álvaro Castañón  Coordinador Legislativo Ciudadano Inteligente 

 Juan Enrique Pi Asesor 
División de Coordinación Interministerial, 
MINSEGPRES. 

 Daniel Contreras  Analista dirección de estudios 
Consejo para la Transparencia 
 

 Emilio Moya Director de Estudios 
Chile Transparente 
 

 Natalia Carfi Asesor Unidad de Modernización y Gobierno Digital 

 Gonzalo Gálvez Asesor Jurídico Contraloría General de la República 

 Juan José Soto Coordinador Ejecutivo Unidad de Modernización y Gobierno Digital 

 Álvaro Ramírez  Académico Universidad de Chile 

 Daniel Oyarzun Representante Mesa de seguimiento implementación Ley 20.500 

 Alejandro Jiménez Representante Mesa de seguimiento implementación Ley 20.500 

 Antonieta Galleguillos Asesor 
Comisión Defensora Ciudadana y Transparencia, 
MINSEGPRES 

 Manuel Aris 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  

 
 

Temario 

 
1. Cronograma OGP. 
2. Ampliación miembros Mesa Permanente de Trabajo. 
3. Proceso de revisión y redefinición Plan de Acción. 
4. Pasos a seguir. 
5. Definiciones futuras. 

 
 
 
 
 

 
Compromisos de reunión anterior 

N° 

1 

Fecha de 
toma del 
compro
miso 

Compromisos Responsable Fecha Estado 

 
26-03-
2014 

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. 

CDCyT 10-04-2014 Cumplido 
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Desarrollo de la reunión 

Discusión 

 Se da a conocer situación actual de OGP. 

 Se muestra el calendario con las fechas que le ha tocado enfrentar al gobierno desde 
marzo a la celebración de la reunión y lo apremiante que ha sido cumplir con las 
diferentes obligaciones ante la organización de la Alianza para el Gobierno Abierto, se da 
a conocer nueva calendarización en base a ampliación de plazo pedida por Chile, con el 
resultado de mayor plazo para presentar el borrador avanzado, pero el plazo de 
presentación final del Plan de Acción sigue siendo él mismo, y su implementación deberá 
comenzar el 1° de julio. 

 La propuesta de Plan de Acción 2014-2016 que se envió a los integrantes de la mesa antes 
de esta reunión, es el resultado de la revisión de los 86 compromisos del Plan de Acción 
2013-2014 (que fue presentado, pero no entregado a OGP) y se han filtrado según: 
recomendaciones del IRM (febrero 2014), Guía para la Elaboración de Planes de Acción 
(publicada en marzo), y el Programa de Gobierno (proceso que aún está en curso).  

 Se presentan a dos nuevos actores participantes de la mesa permanente de trabajo de 
OGP, por una parte la División de Coordinación interministerial de la Segpres y 
representantes de la mesa de seguimiento de la implementación de la ley 20.500, lo que 
responde a una intención de subir los compromisos a un rango mayor dentro de cada 
ministerio y de la agenda política del gobierno y de ampliar a más sectores de la sociedad 
civil la representación de la mesa permanente. 

 

 Se abre la discusión de los miembros de la mesa en base a la propuesta de nuevo plan de 
acción 2014-2016. 

 Se señala que en necesario comenzar a trabajar en un mecanismo de seguimiento de los 
compromisos del plan de acción de forma participativa, en donde la sociedad civil tenga 
un rol activo y con una metodología clara. 

 Se propone que los miembros de la mesa puedan proponer compromisos al gobierno o 
formular observaciones a los que ya están incorporados, y éste evaluarlos y gestionar su 
inclusión al plan de acción.  
 

 Se da a conocer convocatoria Open Government Awards. 

 Unidad de modernización señala que han estudiado la posibilidad de presentar la 
iniciativa de Chile sin papeleo a la candidatura de los premios y que enviaran a los 
miembros de la mesa un borrador con la propuesta para ser discutida. 

 

 Se anuncia próxima elección del steering committe. 

 En la próxima reunión y con más detalles del proceso se dará a conocer la información y 
como se puede participar, ya sea como Estado o como miembro de la sociedad civil. 

 

 
 
Acuerdos 

 
1. 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. 

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

3. 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. 

4. 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. 

 
 
 

Preparada 
por 

Fecha 
Elaboración 

Próxima reunión Distribuido a 

MFM 22-04-2014 12 de mayo de 2014 Asistentes 

 


