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Reunión Mesa de Gobierno Abierto 

 
Fecha: 10.07.2019 
Inicio: 16.00 
Término: 17.00 
Lugar: 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 
- Álvaro Ramírez Alujas, representante del sector académico 
- Jaime Ibarra, nuevo representante de las organizaciones de la sociedad civil 
- Carolina Chávez, nueva representante del sector académico 
- Alejandra Naser, representante de CEPAL 
- Felipe Ajenjo, representante de PNUD 

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

 
 

II. Tabla 
 

1. Revisión del proceso de elección de nuevos representantes 
2. Presentación de los temas pendientes y nuevos desafíos a los representantes 

 
 

III. Desarrollo 
 
 

1. Revisión del proceso de elección de nuevos representantes 
 
La reunión tiene por objetivo realizar el traspaso oficial de funciones a los nuevos representantes de 
academia y de sociedad civil.  
 
La Mesa de Gobierno Abierto, en un proceso liderado por los representantes  de sociedad civil y 
academia, realizó un llamado a elecciones de nuevos representantes. El proceso comenzó con la 
recepción de candidaturas (del 14 al 29 de mayo), un período de campaña (30 de mayo al 15 de 
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junio), y periodo de votación (la primera vuelta del 3 de junio al 15 de junio y la segunda vuelta del 
17 al 21 de junio). De este proceso salieron escogidos los nuevos representantes, Carolina Chávez 
por la academia, y Jaime Ibarra por las organizaciones de la sociedad civil.  
 
Los representantes de sociedad civil y academia enviarán los documentos del proceso de elecciones 
a la Comisión de Integridad Pública y Transparencia para ser publicados en el Portal de Gobierno 
Abierto.  
 
 

2. Presentación de los temas pendientes y nuevos desafíos a los representantes 
 
Uno de los principales temas identificados como desafío es la mejora de los estándares de 
participación en la implementación de compromisos. Hay instituciones que comprometieron 
compromisos en el Plan de Acción actual, las cuales no tienen contemplada la colaboración de otros 
actores para la implementación de los compromisos. Tener actores de la sociedad civil involucrados 
ayuda a potenciar los compromisos, darles mayor visibilidad y legitimidad. Desde la Mesa de 
Gobierno se revisarán los lineamientos establecidos por la Alianza para el Gobierno Abierto para la 
implementación de compromisos, los cuales serán compartidos por CEPAL al resto de los 
integrantes de la Mesa de Gobierno Abierto.  
 
Otro desafío identificado es la necesidad de capacitaciones, tanto para ciudadanos como para 
funcionarios públicos. Hay varios servicios públicos que están trabajando en base a estándares de 
participación más abiertos para su gestión, lo cual es Gobierno Abierto, pero no tienen 
conocimiento de que están aplicando este concepto.  
 
La difusión también es un reto. La mayoría de las personas no conoce las iniciativas de Gobierno 
Abierto y los esfuerzos que ha realizado Chile en el tema. Se debe posicionar Gobierno Abierto en la 
opinión pública e involucrar a más instituciones para que apoyen el trabajo que se hace en la Mesa 
de Gobierno Abierto. El desafío es contar con presupuesto para realizar estas acciones. La nueva 
representante de la academia hará envío de fondos concursables a los cuales la Mesa puede 
postular. 
 
En cuanto a la Mesa de Gobierno Abierto, se deben realizar reuniones ampliadas, con el fin de 
contar con un espacio donde se junten los representantes de los servicios públicos que participan 
en el cuarto Plan de Acción, la Red Académica de Gobierno Abierto y la Red de Sociedad Civil de 
Gobierno Abierto. La idea es tener mayor articulación entre los actores y potenciar los esfuerzos 
que los distintos actores están realizando en materia de Gobierno Abierto.  
 
Durante el mes de junio, la Comisión e Integridad y Transparencia realizó una reunión donde se 
convocó a todos los servicios públicos que tienen un compromiso en el Plan de Acción actual. En 
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esta ocasión se identificaron líneas comunes de trabajo y potenciales espacios donde colaborar. 
Uno de los grandes desafíos pendientes es la rendición de cuentas respecto al estado de avance de 
los compromisos. Si bien dentro del Portal de Gobierno Abierto se cuenta con un espacio para 
reportar el estado de avance de cada hito comprometido, el desafío es definir los criterios para 
realizar este proceso. Esto debe ser definido por la Mesa de Gobierno Abierto. Desde la Comisión 
de Integridad y Transparencia se realizará una propuesta para ser revisada por la Mesa.  
 
 
 

3. Acuerdos y compromisos: 
 

 
Acuerdos y compromisos Responsable Fecha 

 
Enviar carta de notificación de representantes de 
academia y de sociedad civil actualizadas 

Respectivos 
representantes 
 

A la brevedad 

Subir actas al Portal de Gobierno Abierto Comisión de Integridad 
Pública y Transparencia 

A la brevedad 

Enviar listado de las organizaciones de la sociedad civil 
y academia que participación del proceso 

Respectivos 
representantes 

A la brevedad 

Guía con criterios de participación en la 
implementación de compromisos 

Representante de CEPAL 
 

A la brevedad 

Información sobre fondos a los cuales puede postular 
la Mesa de Gobierno Abierto  

Representante de la 
academia 

Sin definir 

Definir criterios de rendición de cuentas del 
cumplimiento de los compromisos y actualización en 
el Portal de Gobierno Abierto 

Comisión de Integridad 
Pública y Transparencia 

A la brevedad 

 
 

4. Próxima reunión 
 
Sin definir.  
 
 
 
 

CMM 
 


