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Reunión Mesa de Gobierno Abierto 
 
Fecha: 23.01.2019 
Inicio: 15.00 
Término: 17.00 
Lugar: Cepal.  
  

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. 
- Daniela Rosales, representante de CEPAL. 
- Alejandra Naser, representante de CEPAL. 
- Felipe Ajenjo, representante de PNUD. 

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

 
c) Otros asistentes: 
- Paula Cortés, asesora de la Comisión de Integridad y Transparencia MINSEGPRES. 

 
II. Tabla 

 
1. Planificación 2019. 
2. Participación de Chile en la Semana de Gobierno Abierto (OpenGov Week 2019). 
3. Otros. 

 
III. Desarrollo 

 
1. Planificación 2019. 

 
- Se establece que el foco de la Mesa de Gobierno Abierto para el año 2019 será en tres 

aspectos centrales: generar instancias de formación en Gobierno Abierto, difusión de los 
valores y principios de gobierno abierto y el acompañamiento y monitoreo a los servicios 
públicos que son responsables de compromisos.   

- Se está evaluando la participación de las instituciones responsables de compromisos en las 
reuniones de la Mesa de Gobierno Abierto, con el fin de lograr más involucramiento por 
parte de éstas. La idea es generar un mecanismo rotativo entre las instituciones públicas 
que participan en el Plan de Acción, para luego extenderlo a las organizaciones de la 
sociedad civil y academia. 

- El lanzamiento del Portal de Gobierno Abierto se encuentra programado para la última 
semana de febrero de 2019. Este Portal también tendrá incorporadas iniciativas de 
gobierno abierto que no entraron en el Plan de Acción.  

- Para el segundo semestre de 2019 se iniciará una campaña para difundir Gobierno Abierto 
en colegios.  
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2. Participación de Chile en la Semana de Gobierno Abierto (OpenGov Week 2019). 
 
- La Semana de Gobierno Abierto será del 11 al 17 de marzo de 2019. Se debe organizar el 

cronograma y agenda, ya que la fecha coincide con el término del primer año de gobierno 
del Presidente Sebastián Piñera, por lo que las autoridades y los representantes del 
Ministerio Secretaría General de la Presidencia tendrán varias actividades en esa semana.  

- Se está planificando una primera reunión con las instituciones públicas la primera semana 
de marzo, con el fin de coordinar los esfuerzos para la Semana de Gobierno Abierto.  

- La Feria de Gobierno Abierto se realizará en la Plaza de la Ciudadanía. Se tomará contacto 
con organizaciones de la sociedad civil, universidades, centros de estudios, entre otros, 
para que formen parte de la actividad.  

- El evento central es el lanzamiento del Plan de Acción, donde se espera contar con la 
presencia del Presidente Sebastián Piñera.  

- Se retomarán comunicaciones con el Grupo Bicameral de Transparencia del Congreso 
Nacional para invitarlos a participar de la Semana de Gobierno Abierto.  

- Desde la Mesa de Gobierno Abierto se propone generar un espacio para propuestas de 
actividades para la Semana de Gobierno Abierto para la sociedad civil. Lo central es el abrir 
el espacio para recepción de propuestas. Durante enero se trabajará en la metodología 
para generar esta instancia.  

- Por acuerdo de la Mesa, se enviará un correo tipo a los servicios públicos, representantes 
de academia y sociedad civil anunciando la Semana de Gobierno Abierto donde se solicitará 
que envíen sus propuestas de eventos.  

 
3. Otros. 

 
- Del 22 al 26 de abril se realizará el Foro de Desarrollo Sostenible, organizado por CEPAL. En 

esta ocasión se desarrollará un side event sobre gobierno abierto y su rol en la agenda 
2030. Para esta ocasión se espera apoyar la actividad y participar de manera activa como 
Mesa de Gobierno Abierto.  

- Desde ya se está preparando la participación de la Mesa de Gobierno Abierto en la Cumbre 
Global de Gobierno Abierto en Canadá, que se realizará entre el 29 y 31 de mayo de 2019.  

 
IV. Acuerdos: 

 

Acuerdo Responsable Fecha 
 

Enviar correo tipo a los servicios públicos, 
representantes de sociedad civil y academia para 
promocionar la Semana de Gobierno Abierto y solicitar 
propuestas de actividades.  

Comisión de Integridad 
y Transparencia 
 

A la brevedad 

Abrir un formulario o algún instrumento similar para la 
ciudadanía donde puedan presentar propuestas para 
la Semana de Gobierno Abierto 

Comisión de Integridad 
y Transparencia 
 

A la brevedad 

Retomar contacto con el Grupo Bicameral de 
Transparencia del Congreso. 

Comisión de Integridad 
y Transparencia 

A la brevedad 

Planificar las actividades de la Semana de Gobierno 
Abierto 

Comisión de Integridad 
y Transparencia 

A la brevedad 
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V. Próxima reunión 

 
No se fija fecha, pero se acuerda reunirse para coordinar las acciones de la Mesa en el contexto de 
la Semana de Gobierno Abierto.  
 
 
 
CMM 
 
 


