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Reunión Mesa de Gobierno Abierto 

 

Fecha: 08.05.2018 

Inicio: 18:00 

Término: 19:00 

Lugar: Teatinos 92, piso 9. 

 

I. Asistentes 

 

a) Miembros de la Mesa: 

- Gonzalo Guerrero, 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 

- Daniela Rosales, representante de CEPAL.  

 

b) Representantes de OGP 

- Alonso Cerdán, Director Adjunto de Apoyo a País de la Alianza para el Gobierno 

Abierto.  

- Rosario Pavese, Oficial de Apoyo a Gobiernos – Américas de la Alianza para el 

Gobierno Abierto.  

 

c) Secretario de actas:  

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

MINSEGPRES 

 

d) Otros asistentes: 

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

MINSEGPRES. 

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

MINSEGPRES.  

- Pablo González, asesor de la Comisión de Probidad y Transparencia 

MINSEGPRES. 

-  

 

II. Tabla 

 

1.- Desafíos y expectativas para el próximo Plan de Acción.  

 

III. Desarrollo 

 

1.- Desafíos y expectativas para el próximo Plan de Acción. 
 

Existe el desafío de elaborar el cuarto Plan de Acción y contar con financiamiento para 

esto. Además, se necesita difusión y sensibilización respecto a Gobierno Abierto.  

 

La recomendación de los representantes de la Alianza para el Gobierno Abierto es no 

acelerar el proceso de elaboración del Plan de Acción. La fecha de presentación se puede 
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extender, ya que desde Chile existe interés por desarrollar un Plan de Acción ambicioso y 

que cumpla con los estándares de OGP.  

 

Recomendaciones para Chile de los representantes de la Alianza para el Gobierno Abierto: 

- Actualizar las actas de reuniones de la MGA, ya que es una buena práctica que se 

promueve desde la Alianza.  

- El proceso de consulta del Plan de Acción debe tener las respuestas a cada 

ciudadano. 

- Transitar de compromisos de “bases de datos” a plantear políticas públicas que 

resuelvan problemas públicos.  

- La MGA debe tener al menos 3 reuniones anuales que sean abiertas a todo público.  

- Sensibilización del trabajo de la MGA.  

- Mayor coordinación interministerial para levantar compromisos y convocatoria de 

servicios públicos. 

- Se debe mejorar y profundizar la metodología de priorización de temáticas. 

- Incluir los ODS en la elaboración del plan.  

- Generar un repositorio de información con los detalles del Plan de Acción que 

facilite el proceso IRM.  

- El plazo de entrega es flexible, pero tener cuidado con los tiempos, ya que al correr 

la fecha de entrega se disminuye el tiempo de implementación.  

- Mejorar el sitio web de OGP y agregar un tablero de seguimiento del cumplimiento 

de los compromisos. 

- Se recomienda que el Plan de Acción tenga entre 10 a 20 compromisos.  

- Generar “boletines” o instancias de difusión de los funcionarios que trabajan en la 

implementación de un compromiso.  

 

 

 


