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Reunión Mesa de Gobierno Abierto 
 
Fecha: martes 2 de octubre de 2018 
Inicio: 14:30 
Término: 15:30 
Lugar: Edificio Bicentenario, Teatinos 92, piso 9. 
  

I. Asistentes 
 

a) Miembros de la Mesa: 
- Galvarino Sazo, en representación del Subsecretario General de la Presidencia. 
- Manuel Barros, representante de las organizaciones de la sociedad civil. 
- Daniela Rosales, representante de CEPAL.  
- César Pagliai, representante de PNUD. 
- Felipe Ajenjo, representante de PNUD. 

 
b) Secretario de actas:  
- Claudia Montero, asesora de la Comisión de Probidad y Transparencia MINSEGPRES. 

 
c) Otros asistentes: 
- Paula Cortés, asesora de la Comisión de Probidad y Transparencia MINSEGPRES. 
- Michel Figueroa, asesor BID.  

 
II. Tabla 

 
1.- Revisión de matriz con resultados de priorización de las mesas de co-creación. 
2.- Revisión de matriz con potenciales compromisos y servicios responsables.  
3.- Revisión de calendario y próximos pasos.  
4.- Otros 
 

III. Desarrollo 
 
1.- Revisión de matriz con resultados de priorización de las mesas de co-creación. 
 
En base a la información disponible en la plataforma de seguimiento para el trabajo de las mesas 
(https://trello.com/ogpchile), se realizó una matriz la cual resume las principales propuestas de 
compromisos que se priorizaron en las mesas de co-creación realizadas durante el mes de agosto.   
Se presentó la matriz a la mesa para su revisión y análisis.  
 
2.- Revisión de matriz con potenciales compromisos y servicios responsables. 
 
También se presentó otra matriz a la Mesa de Gobierno Abierto, donde se vinculan las prioridades 
de las mesas con los potenciales servicios públicos que pueden hacerse responsable de los 
compromisos.  
 
Se identifica que para algunos compromisos no se tiene punto de contacto, por lo que se deben 
reforzar las comunicaciones con ciertos servicios. Se realizará una revisión de los servicios 
interesados y a las personas a quién se debe contactar por temas de gobierno abierto. También se 
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identifican otros actores, como universidades, organizaciones de la sociedad civil y sector privado, 
los cuales pueden actuar como colaboradores en determinados compromisos.  
 
Para la mesa temática sobre transparencia y datos abiertos se identifica que no existe un servicio 
contraparte, ya que falta claridad respecto a cuál servicio contactar. Se propone contactar al 
Consejo para la Transparencia y al Ministerio de Justicia.  
 
Desde la Comisión de Probidad y Transparencia se realizaran los esfuerzos necesarios para tomar 
contacto con todos los servicios señalados como contraparte para hacerse cargo de un 
compromiso. Se realizaran reuniones informativas sobre el proceso OGP, presentación de los 
resultados de las mesas de co-creación y una ficha con el contenido que debería tener el 
compromiso (en base a los resultados de las mesas).  
 
3.- Revisión de calendario y próximos pasos. 
 
Se presenta a la Mesa el calendario con las fechas, plazos y actividades pendientes. Debido a lo 
acotado de los tiempos, se decide evaluar la posibilidad de modificar algunos plazos. Se propone 
comenzar la consulta pública a finales de octubre.  
 
4.- Otros 
 

- En cuanto a la consulta pública, aún está pendiente la definición de la plataforma que se 
utilizará para esto.  

- Se acuerda que, una vez que el Plan de Acción esté listo, es necesario realizar un evento de 
lanzamiento.  

- Se discute sobre la necesidad de alinear el Plan de Acción de Gobierno Abierto con el plan 
de gobierno y con los ODS.  

 
 

IV. Acuerdos: 
 

Acuerdo Responsable Fecha 

Reforzar comunicaciones e identificar actores 
involucrados en compromisos (instituciones públicas, 
academia, sector privado, organizaciones de la 
sociedad civil).  

 
MGA 

A la brevedad 

Reuniones y tomar contacto con las potenciales 
instituciones responsables de compromisos. 

Comisión de Probidad y 
Transparencia 

A la brevedad 

Revisión y nueva propuesta de calendario MGA A la brevedad 

Alinear Plan de Acción con el plan de gobierno y con 
los ODS.  

MGA 
 

A la brevedad 

 
V. Próxima reunión 

 
Se fija como fecha de la próxima reunión el día 16 de octubre de 2018.  
 
 


