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Reunión Mesa de Gobierno Abierto 

 

Fecha: 01.08.2018 

Inicio: 12:00 

Término: 13:00 

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 

 

b) Secretario de actas:  

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

MINSEGPRES 

 

c) Otros asistentes: 

- Paula Cortés, asesora de la Comisión de Probidad y Transparencia MINSEGPRES 

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

MINSEGPRES 

- Michel Figueroa, consultor externo del Banco Interamericano de Desarrollo.  

 

II. Tabla 

 

1.- Logística para próximas mesas de co-creación en regiones.  

2.- Plataforma de seguimiento del trabajo de las mesas.  

 

III. Desarrollo 

 

1.- Logística para próximas mesas de co-creación en regiones.  

 

Se revisan los detalles y logística para las mesas de co-creación que se realizarán en 

regiones, especialmente el Antofagasta y Coquimbo que son las próximas.  

 

Se levanta la preocupación respecto a la convocatoria, por lo que se reforzará la 

convocatoria para todas las mesas regionales. Esto será con el apoyo de la División de 

Organizaciones Sociales (Segegob).  

 

Se acuerda que se efectuaran las modificaciones necesarias a la metodología y pauta de las 

mesas de co-creación de acuerdo a la cantidad de asistentes por jornada y al número de 

facilitadores disponibles. Además, se elaborará una lista de materiales necesarios por región 

(matriz, canvas, plumones, notas adhesivas, carpetas, entre otros).  
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2.- Plataforma de seguimiento del trabajo de las mesas. 

 

Desde la Comisión se solicitó a la División de Gobierno Digital la realización de una nueva 

plataforma web, la cual cuente con elementos necesarios para el proceso OGP, como 

tablero de seguimiento de compromisos y repositorio de información. Sin embargo, este 

proceso se encuentra atrasado, por lo que se debe buscar alguna alternativa para dar 

seguimiento al proceso OGP y el trabajo de las mesas de co-creación. Se decide utilizar la 

plataforma Trello para dar seguimiento al trabajo de las mesas de co-creación. 

 

 

IV. Acuerdos: 

 

Acuerdo Responsable Fecha 

 

Reforzar convocatoria para regiones Comisión de Probidad 

y Transparencia 

 

A la 

brevedad 

Lista de materiales MGA  

Elaborar plataforma de seguimiento en Trello MGA 

 

 

 

V. Próxima reunión 

 

Se fijará una reunión posterior a las mesas de co-creación realizadas en regiones.  

 


