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REUNIÓN MESA DE GOBIERNO ABIERTO 
 
 
ANTECEDENTES 

 
Fecha: 09-04-2020 
Inicio: 11:00 
Término: 12:45 
Lugar: Reunión virtual  
 
 
ASISTENTES 
  

1. Miembros de la Mesa: 
 

a. Cristian Parraguez, Coordinador de la Comisión de Integridad Pública y Transparencia, del 
Ministerio Secretaría 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 Unidad para el Desarrollo.  
e. Alejandra Naser, representante de Comisión Económica para América Latina y el Caribe. 

 
2. Otros: 

 
f. Guillermo Marín, Coordinador Equipo de Estudios de la Comisión de Integridad y 

Trasparencia del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.  
g. Óscar Díaz, asesor Gabinete del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.  
h. Angelo Palomino, asesor de la Comisión de Integridad y Transparencia, del Ministerio 

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

Secretaría General de la Presidencia.  
 

 
TABLA  
 

1. Seguimiento y cumplimiento del cuarto Plan de Acción. 
2. Semana de Gobierno Abierto.  
3. Resolución por coronavirus de la Alianza para el Gobierno Abierto.  
4. Otros.  

 
 
 

DESARROLLO  
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1. De acuerdo al desarrollo de la tabla, se comenzó por informar a los miembros de la Mesa de Gobierno 

Abierto (Mesa), el seguimiento realizado por los funcionarios de la Comisión de Integridad Pública y 
Transparencia (Comisión) con el objeto de verificar los avances efectivos del IV Plan de Acción de 
Gobierno Abierto. Para ello, se tomó contacto con todos los representantes de los servicios 
responsables de compromisos, con la finalidad de ponderar los plazos, modalidades y reportabilidad 
comprometida, especialmente, en consideración al contexto del COVID-19 y las consecuentes 
dificultades que esto ha significado para la adaptación de los compromisos. 

 
Al respecto, Jaime Ibarra, señaló que se requiere un mejor trabajo de difusión y comunicación. Por 
ejemplo, el sitio web solo señala el porcentaje de avance, pero no el porcentaje de avance que deberían 
llevar los servicios a la fecha, dificultando la posibilidad de comprender fácilmente la situación de avance 
en el contexto actual. En general, se requiere de un plan de difusión para dar un mayor realce a la 
temática de Gobierno Abierto entre la ciudadanía.  

 
2. Respecto a la Semana de Gobierno Abierto, desde la Comisión se realizó una videoconferencia con   

Rosario Pavese, Coordinadora de la Unidad de Apoyo de OGP, para conocer las medidas tomadas al 
respecto. De acuerdo con las instrucciones oficiales señaladas y al contexto del COVID-19, se nos 
informó de la cancelación hasta nuevo aviso, esperando se pueda retomar a fin de año. Asimismo, nos 
informaron que desde la Alianza de Gobierno Abierto se realizarán actividades virtuales durante la fecha 
original de realización, las cuales serán informadas por sus canales oficiales de comunicación. 
 

3. Durante la misma videoconferencia, señalada precedentemente, nos informaron respecto a la 
resolución de la Alianza para el Gobierno Abierto por la situación del COVID-19, a través de la cual se 
permite la flexibilización en la implementación del actual plan y en el inicio del siguiente plan, con la 
posibilidad de que el país cambie de ciclo par a un ciclo impar. No obstante, se señala que los plazos del 
IRM (Mecanismo de Revisión Independiente) se mantendrán y que la recomendación es evitar, en la 
medida de lo posible, el cambio de ciclo debido a que las elecciones y el eventual cambio de Gobierno 
provocaría dificultades con el avance del Plan. 

 
Sobre esta temática se expresan distintos puntos de vista: 
 
 Jaime Ibarra señaló que no se debe tener miedo al cambio de ciclo, pues aún con un posible cambio de 
administración, el plan también involucra a los actores de la sociedad civil. Además, enfatiza la 
necesidad de generar planes transformadores, que sean más ambiciosos que los actuales.  
 
Felipe Ajenjo comparte lo indicado anteriormente, señalando que se requiere un plan de difusión y 
comunicación para generar mayor interés en la ciudadanía. Además, señala que la formulación de 
compromisos mucho más desafiantes es un aspecto que también está presente en el informe del 
Mecanismo de Revisión Independiente (IRM).  
 
Por parte de la Comisión se indicó que se comprenden las inquietudes, y que es importante destacar 
que desde el Gobierno del Presidente Piñera hay voluntad de avanzar en los temas de Gobierno Abierto, 
a pesar de la contingencia.  
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PRÓXIMA REUNIÓN 

 

 
Alejandra Naser indicó que, en base a la experiencia internacional en el apoyo a países de la región para 
la formulación e implementación de planes de Gobierno Abierto, valora el compromiso chileno y el 
esfuerzo que están haciendo sus instituciones para llevar adelante los compromisos. El plan puede 
mejorar, pero lo que se ha hecho es bueno, especialmente, considerando que las instituciones suman 
estos compromisos a sus labores habituales, sin contar con recursos adicionales.  
 
 Jaime Ibarra, indicó que es necesario que los compromisos sean evaluados con relación a los impactos y 
costos que conllevan; y que es posible realizar difusión a través de los COSOC, pues hay muchos actores 
que conocen de Gobierno Abierto porque lo experimentan en las labores que realizan constantemente.   
 
Al respecto, Alejandra Naser, comentó sobre la experiencia de un taller de factibilidad técnica y política 
para estos compromisos, que se ha realizado en otros lugares, y ofrece replicar esta iniciativa para el 
siguiente Plan de Acción de Chile.  
 
Carolina Chávez, indica que es importante formalizar el conocimiento sobre Gobierno Abierto, así como 
también formar sobre esta materia, porque no todo es Gobierno Abierto ya que hay aspectos, tal como 
en el área de defensa, que no pueden conocerse.  

 
 

ACUERDOS Y COMPROMISOS 
 
  

Acuerdos y compromisos Responsable Fecha 

 

Enviar informe de cumplimiento del Plan de Acción y 

minuta respecto a la Resolución por coronavirus de 

la Alianza para el Gobierno Abierto.   

Comisión de Integridad y 

Transparencia 

Próxima semana  

Plan de difusión de la Alianza para el Gobierno 

Abierto, Plan de Acción y compromisos.   

Comisión de Integridad y 

Transparencia 

Sin definir 

Coordinar una reunión con la Unidad de Apoyo de la 

Alianza para el Gobierno Abierto.  

Mesa de Gobierno Abierto Sin definir 

 
 
 
 
 
 
No se fija fecha para la próxima reunión.  
 


