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Reunión Mesa de Gobierno Abierto 

 

Fecha: 05-09-2019 

Inicio: 10:00 horas 

Término: 11:00 horas 

Lugar: Teatinos 92, piso 9 

  

I. Asistentes 

 

a) Miembros de la Mesa: 

- Jaime Ibarra, representante de Fundación Multitudes. 

- Ana Quijada, representante de Fundación Multitudes.  

- Carolina Chávez, representante de la Universidad de Santiago. 

- Felipe Ajenjo, representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

 

b) Secretaria de actas:  

- Claudia Montero, asesora de la Comisión de Integridad y Transparencia del Ministerio 

Secretaría General de la Presidencia.  

 

II. Tabla 

 

1. Cronograma de reuniones de la Mesa de Gobierno Abierto. 

2. Revisión de los protocolos de funcionamiento de la Mesa 

3. Revisión del formato de reporte de avance de los compromisos 

4. Revisión del Portal de Gobierno Abierto 

5. Otros temas  

 

III. Desarrollo 

 

1. Cronograma de reuniones de la Mesa de Gobierno Abierto 

 

Se levantó la inquietud por parte de los representantes sobre la periodicidad de las reuniones de la 

Mesa de Gobierno Abierto. El objetivo es tener al menos una reunión mensual para dar continuidad 

a las labores de la Mesa. La resolución especifica que la Mesa debe sesionar al menos una vez cada 

90 días, pero que el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, en su rol de Presidente de la 

Mesa, puede convocar a reuniones extraordinarias con acuerdo de la mayoría de los integrantes de 

la Mesa.  
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Los representantes de academia y sociedad civil proponen fijar las fechas en que se va a reunir la 

Mesa de manera previa, con el fin de asegurar que la Mesa tenga un espacio de discusión mensual. 

El plazo es realizar una reunión mensual el primer jueves de cada mes, con posibilidad de coordinar 

y reagendar dentro de la misma semana, en el horario de 10:00 a 11:00 horas. Por el momento, el 

lugar de las reuniones va a seguir siendo las dependencias de la Comisión de Integridad y 

Transparencia.  

 

2. Revisión de los protocolos de funcionamiento de la Mesa 

 

Se hace revisión de los protocolos de la Mesa, los cuales fueron enviados previamente a todos los 

miembros de la Mesa vía correo electrónico para revisión. Se da como plazo hasta la próxima 

semana para que todos los miembros puedan hacer llegar sus observaciones y comentarios.  

 

Se propone redefinir el título a “estatutos” de la Mesa y a revisar que todo tenga coherencia con los 

principios de gobierno abierto. Además, se considera importante que se incluya un plan de difusión 

de las labores de la Mesa y de las actividades relacionadas a Gobierno Abierto.  

 

3. Revisión del formato de reporte de avance de los compromisos 

 

La propuesta de reporte es simple y un formato establecido, de manera que sea fácil reportar para 

los responsables de compromisos. Considerando los estándares de participación de la Alianza, se 

deben considerar los siguientes puntos: publicación cronograma de fechas claves (lanzamiento de 

portales, eventos, entre otros), oportunidades de participación y mecanismos de participación para 

los ciudadanos.  

 

En este caso, lo más complejo de desarrollar e implementar en el Portal de Gobierno Abierto es un 

foro o blog donde se puedan realizar comentarios a los avances de los compromisos. Desde el 

Ministerio Secretaría General de la Presidencia se va a consultar con las personas encargadas del 

sitio web la posibilidad de agregar esta funcionalidad.  

 

También se pide que los servicios envíen, al menos una vez al mes, las principales actividades para 

el cumplimiento de los compromisos con el fin de dar difusión a las distintas iniciativas. Además, los 

representantes de academia y sociedad civil solicitan tener una reunión con las instituciones 

responsables de los compromisos para presentación de los nuevos integrantes y generar un primer 

acercamiento. Se propone que esto sea de forma posterior a la publicación del primer reporte de 

avance.  
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4. Revisión del Portal de Gobierno Abierto 

 

Desde los representantes de la academia y sociedad civil se presenta la inquietud respecto al sitio 

web de Gobierno Abierto, el cual no muestra la información de forma clara para la ciudadanía. Por 

tanto, se pide reformular el Portal de Gobierno Abierto, en primera instancia: el inicio de la página, 

que se agregue un apartado que explique qué es Gobierno Abierto y la Alianza, y que se rediseñe el 

apartado de diálogo permanente, de manera que muestre más claro el rol de la Mesa de Gobierno 

Abierto. Además, se propone  realizar un boletín o pequeño newsletter posterior a cada reunión de 

la Mesa, con el fin de informar las actividades de la Mesa. También se solicita un espacio para las 

Redes académicas y de sociedad civil, donde se releve su rol y puedan contar con un foro.  

 

Todas estas solicitudes se van a levantar y a evaluar para ver la capacidad para realizar las 

modificaciones solicitadas.  

 

5. Otros temas  

 

El representante de sociedad civil se compromete a presentar un plan de trabajo que considere a 

los COSOC de cada institución pública que participa en el Plan de Acción como fiscalizadores del 

cumplimiento de éste.  

 

Desde la academia, se realizará una reunión en la Universidad de Santiago de todos los 

representantes que forman parte de la Red Académica de Gobierno Abierto. También se está 

organizando un seminario a nivel nacional de Gobierno Abierto para la academia, donde se están 

definiendo los temas logísticos para su realización. Además, se está organizando la Red 

Latinoamericana de Gobierno Abierto en la academia y se está realizando la primera Mesa de 

Gobierno Abierto a nivel de universidad en la Universidad de Santiago.  
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6. Acuerdos y compromisos: 

 

 

Acuerdos y compromisos Responsable Fecha 

 

Fijar una reunión mensual (primer jueves de cada mes) Mesa de Gobierno 

Abierto 

A partir del 

primer jueves 

del mes 

siguiente 

(octubre). 

Revisión y comentarios de los protocolos de 

funcionamiento de la Mesa 

Mesa de Gobierno 

Abierto 

Hasta 13/09 

Revisión del formato de reporte de avance de los 

compromisos 

 

Mesa de Gobierno 

Abierto 

Hasta 13/09 

Enviar el formato de reporte a los responsables de 

compromisos 

Comisión de Integridad 

y Transparencia 

Semana del 

16/09 

Fijar una reunión con los responsables de los 

compromisos (posterior a proceso de envío de 

reporte) 

Comisión de Integridad 

y Transparencia 

Sin definir 

Mejoras del Portal de Gobierno Abierto Comisión de Integridad 

y Transparencia 

Sin definir 

Enviar y revisión de mecanismo de seguimiento al Plan 

de Acción mediante los COSOC 

Representante de la 

Sociedad Civil 

Sin definir 

 

 

7. Próxima reunión 

 

La próxima reunión se fija para el jueves 3 de octubre de 2019.  

 

 

 

 

CMM 

 


