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Reunión Mesa de Gobierno Abierto 

 

Fecha: 13.06.2018 

Inicio: 16:00 

Término: 17:00 

Lugar: Laboratorio de Gobierno 

 

I. Asistentes 

 

- Roman Yosif, Director Ejecutivo de Laboratorio de Gobierno. 

- Galvarino Sazo, Coordinador de la la Comisión de Probidad y Transparencia 

MINSEGPRES. 

- Francisco Sánchez Lay, asesor de la Comisión de Probidad y Transparencia 

MINSEGPRES. 

- Claudia Montero Meza, asesora de la Comisión de Probidad y Transparencia 

MINSEGPRES. 

 

 

II. Tabla 

 

1.- Explicar y analizar el proceso de elaboración del Plan de Acción de Gobierno Abierto.  

 

III. Desarrollo 

 

1.- Explicar y analizar el proceso de elaboración del Plan de Acción de Gobierno Abierto. 

 

La reunión entre la Comisión de Probidad y Transparencia y Laboratorio de Gobierno se realizó 

para explicar todo el proceso OGP a Laboratorio de Gobierno, ya que van a colaborar con la MGA 

para el desarrollo de las mesas de co-creación generando metodologías participativas, difusión y 

en otras tareas necesarias para la elaboración del próximo Plan de Acción.  

 

Necesidad: 

Apoyar desde el Laboratorio de Gobierno al equipo OGP de Segpres y la MGA para diseñar la 

estrategia de participación ciudadana activa y el levantamiento masivo y eficiente de compromisos 

de Gobierno Abierto de Chile para los próximos dos años. 

 

Meta: 

Tener compromisos validados transversalmente que tengan las siguientes características: 

 Pongan el foco en problemas con impacto nítido a nivel de los usuarios de los servicios. 

 Sean de diversas tipologías. 

 Sean acciones medibles. 

 Generen valor agregado en el marco del OGP. 

 Hayan sido levantados por al menos 5 actores: Ciudadanía, ONGs, Sector Público, 

Academia y Privados. 

 

Acuerdos de la reunión y próximos pasos: 
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1. Segpres validará internamente la urgencia de esta pedida. 

2. LabGob se puede comprometer a colaborar en dos ámbitos inicialmente: 

a. Poner a disposición la Red de Innovadores Públicos para convocar en la fase online 

y presencial a actores diversos en todas las regiones del país. 

b. Diseñar el taller tipo para las mesas de trabajo y facilitar la de Santiago, dejando 

entrenado al equipo Segpres para facilitar el resto. 

3. Segpres enviará formulario, planificación y antecedentes relevantes al LabGob. 

 

 

IV. Acuerdos: 

 

Acuerdo Responsable Fecha 

 

Desde Segpres se debe validar internamente la 

urgencia de la colaboración.  

Comisión 

 

A la 

brevedad 

LabGob se compromete a colaborar en dos 

ámbitos incialmente: 

a. Poner a disposición la Red de 

Innovadores Públicos para 

convocar en la fase online y 

presencial a actores diversos en 

todas las regiones del país. 

b. Diseñar el taller tipo para las mesas 

de trabajo y facilitar las mesas que 

se realicen en Santiago, dejando 

entrenado al equipo de Segpres y 

MGA para facilitar el resto de las 

mesas.  

Laboratorio de 

Gobierno 

A la 

brevedad 

Segpres enviará formulario, planificación y 

antecedentes relevantes a LabGob.  

 

Comisión 

A la 

brevedad 

 

 

 


