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Reunión Mesa de Gobierno Abierto 
 
Fecha: miércoles 7 de noviembre de 2018 
Inicio: 15:00 horas 
Término: 17:00 horas 
Lugar: Edificio Bicentenario, Teatinos 92, piso 9 
  

I. Asistentes 
 

a) Miembros de la Mesa: 
- Gonzalo Guerrero, Secretario Ejecutivo de la Comisión de Probidad y Transparencia 
- Manuel Barros, representante de las organizaciones de la sociedad civil 
- Álvaro Ramírez Alujas, 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 

 
c) Otros asistentes: 
- Galvarino Sazo, Coordinador de la Comisión de Probidad y Transparencia MINSEGPRES. 
- Michel Figueroa, Consultor del Banco Interamericano de Desarrollo.  

 
II. Tabla 

 
1.- Estado de avance del cuarto Plan de Acción de Gobierno Abierto.  
2.- Estado de los compromisos del cuarto Plan de Acción de Gobierno Abierto.  
 

III. Desarrollo 
 

1.  Estado de avance del cuarto Plan de Acción de Gobierno Abierto. 
Desde la Comisión de Probidad y Transparencia se presenta un documento con los avances en la 
redacción del Plan de Acción, el cual será enviado a los miembros de la Mesa para su revisión. 
También se establece que dentro del Plan de Acción se incluirán iniciativas de gobierno, las cuales 
buscan generar avances en materias de integridad, participación e innovación. Estas serán 
presentadas como un anexo del Plan de Acción, pero no serán consideradas como compromisos, ya 
que se acordó respetar los resultados de las mesas de co-creación.  
 

2. Estado de los compromisos del cuarto Plan de Acción de Gobierno Abierto. 
Los representantes de las organizaciones de la sociedad civil y de la academia expresan su 
preocupación por los plazos del Plan de Acción. Las fechas comprometidas para la formalización de 
compromisos, la consulta pública del Plan de Acción y la publicación del plan no se han cumplido; si 
se presenta en enero de 2019, implicaría un cambio en el ciclo de OGP y una sanción por parte de la 
Alianza. Además, expresan su descontento respecto a cómo se han llevado las comunicaciones 
desde la Comisión con el resto de los integrantes de la Mesa. Se señala que éstas deben ser más 
fluidas, más activas y que se espera más reportabilidad de las acciones y trabajo que se está 
realizando. Se menciona que las comunicaciones fueron buenas y fluidas y que se trabajó de forma 
colaborativa hasta las mesas de co-creación. Se busca recuperar ese tipo de comunicación.  
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El Secretario Ejecutivo de la Comisión de Probidad y Transparencia señala que se ha realizado el 
esfuerzo por cumplir con las fechas y plazos establecidos por la Mesa, pero para la formalización de 
los compromisos se requiere el trabajo con otros actores, lo cual es un desafío. Existen instituciones 
donde no se priorizan las temáticas de gobierno abierto, por lo que la respuesta es más lenta. En 
cuanto al problema de comunicación, se menciona que esta pudo haber sido más activa, y se 
trabajará para mejorar.  
 
Los integrantes de la Mesa de Gobierno Abierto señalan que pueden cooperar en la formalización 
de los compromisos. La Mesa cuenta con distintos actores en sus redes los cuales pueden cooperar 
para empujar y desarrollar un compromiso. Dentro de las redes de la Mesa se encuentran distintas 
organizaciones especializadas en muchos de los temas que son potenciales compromisos.  
 
Desde la Comisión de Probidad y Transparencia se reconoce la urgencia respecto a la publicación 
del plan, por lo que se tomará en consideración la ayuda que se está ofreciendo desde los demás 
integrantes de la Mesa. También se trabajará en mantener el espíritu colaborativo.  
 
Se propone que desde la Comisión se tome contacto con los potenciales responsables de 
compromisos y se envié una fecha límite para que los servicios decidan si serán parte del Plan de 
Acción o no. La Comisión se compromete a ser más proactiva e informar sobre las acciones que se 
estén realizando y el estado de los compromisos.  
 

IV. Acuerdos: 
 

Acuerdo Responsable Fecha 
 

Difusión del proceso de consulta pública Comisión de Probidad y 
Transparencia 
 

09/11/2018 

Inicio del proceso de consulta Comisión de Probidad y 
Transparencia 

23/11/2018 

Cierre de consulta pública Comisión de Probidad y 
Transparencia 
 

14/12/2018 

Asistir a los servicios a completar la plantilla de 
compromisos 

Comisión de Probidad y 
Transparencia 
 

Hasta el 
22/11/2018 

Mantener comunicación más proactiva con todos los 
integrantes de la Mesa de Gobierno Abierto 

Comisión de Probidad y 
Transparencia 
 

A la brevedad 

Enviar los avances de la redacción del cuarto Plan de 
Acción para revisión 

Comisión de Probidad y 
Transparencia 
 

A la brevedad 

Tomar contacto con los servicios y enviar fecha límite 
para ser parte del cuarto Plan de Acción.  

Comisión de Probidad y 
Transparencia 

A la brevedad 
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V. Próxima reunión 
 
Se fija como fecha de la próxima reunión el día 19 de noviembre de 2018.  
 
 
 
 
 
CMM 
 


