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REUNIÓN MESA GOBIERNO ABIERTO 
 
 
ANTECEDENTES 

 
Fecha: 04-09-2020 
Inicio: 11:00 
Término: 12:30 
Lugar: Reunión virtual  
 
 
ASISTENTES 
 

1. Miembros de la Mesa: 
 

a. Pablo Sepúlveda, Secretario Ejecutivo de la Comisión de Integridad y Transparencia.  
b. Jaime Ibarra, representante de la Red de Organizaciones de la Sociedad Civil de Gobierno 

Abierto. 
c. Carolina Chávez, representante de la Red Académica de Gobierno Abierto. 
d. Felipe Ajenjo, representante del Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo 

(PNUD).  
e. Alejandra Naser, representante de Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL). 
 

2. Otros: 
 

a. Guillermo Marín, coordinador de estudios de la Comisión de Integridad Pública y 
Transparencia. 

b. Loreto Alarcón, coordinadora de política regulatoria de la Comisión de Integridad Pública y 
Transparencia.  

c. Natalia Martínez, coordinadora de comunicaciones de la Comisión de Integridad Pública y 
Transparencia. 

d. Angelo Palomino, asesor de la Comisión de Integridad Pública y Transparencia. 
e. Claudia Montero, asesora de la Comisión de Integridad Pública y Transparencia. 

 
 

TABLA  
 

1. Presentación del nuevo Secretario Ejecutivo de la Comisión de Integridad Pública y Transparencia. 
2. Revisión del cronograma del V Plan de Acción.  
3. Otros.  

 
 
 



                                                                                                                  

  
 

 
2 

DESARROLLO  
 

1. Desde la Comisión de Integridad Pública y Transparencia se inicia presentando al nuevo Secretario 
Ejecutivo, Pablo Sepúlveda, quien señala que hay total continuidad respecto de la relevancia que tiene 
Gobierno Abierto, además de una total disposición y apertura para conversar y realzar el trabajo que se 
está realizando.  
 
Al respecto, Jaime Ibarra toma la palabra para darle la bienvenida a Pablo, he indica que independiente 
de los liderazgos, la labor e importancia de Gobierno Abierto debe permanecer. Además, destaca la 
importancia de la mantención del Equipo de la Comisión ha impulsado esta temática.  
 
Carolina Chávez indica que a veces se produce cierto temor por los cambios y también percibe que en 
las instituciones falta mayor involucramiento, lo cual se podría haber abordado a través de 
capacitaciones a los funcionarios para que comprendan la relevancia de esta labor. Considera que es 
importante que el gobierno realce la importancia de Gobierno Abierto entre las distintas instituciones.  
 
Alejandra Naser señala que es importante empezar a involucrar las temáticas de Gobierno Abierto a un 
nivel político y de gobierno mucho mayor, a nivel ministerial. Por ejemplo, no se ha visto la temática 
presente en programas de Gobierno. Menciona que sería importante ver mayor involucramiento del 
Ministro de SEGPRES en Gobierno Abierto.  
 
Felipe Ajenjo señala que es importante la continuidad en la declaración de las voluntades, que sí se ha 
visto presente. También indica que se requiere de un trabajo político, de escalar temas hacia el 
Subsecretario y hacia el Ministro. Además, de mostrar la importancia de no bajar los esfuerzos y evitar 
posibles demoras en el proceso del V Plan.  
 
Desde la Comisión se indica que ciertamente hay falencias, en temas institucionales y de recursos, por 
ejemplo, y que estos deben ser abordados para avanzar en la extensión de Gobierno Abierto en el país y 
que se deberá trabajar en eso próximamente. No obstante, se solicita que el esfuerzo y las voluntades 
estén puestos, por el momento, en el proceso de cocreación del V Plan.  
 

2. Desde la Comisión se presenta un cronograma para revisar en conjunto con la Mesa, respecto de los 
pasos siguientes para la cocreación del V Plan. Al respecto, se muestran las fechas que se manejan para 
los procesos, especialmente aquellos plazos para la realización de las instancias de las mesas. Las 
primeras instancias de las mesas, que son abiertas, territoriales y que permiten priorizar propuestas, 
serían realizadas del 21 al 30 de septiembre. Mientras que las segundas instancias, que corresponden a 
mesas más específicas, con instituciones públicas, actores de la academia y organizaciones de la 
sociedad civil, sería realizada del 19 al 30 de octubre. Este cronograma es enviado a los actores de la 
Mesa para su mayor revisión y aprobación. También se indica que es un borrador y el cual está sujeto a 
cambios.   
 
También se señala que para la realización de las mesas se requiere de al menos 3 personas que ayuden a 
facilitar la instancia, aunque el ideal es contar con 5 personas. A rasgos generales se han identificado 5 
roles: un maestro de ceremonia, un moderador, dos apoyos técnicos y un secretario de actas. Por lo 
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PRÓXIMA REUNIÓN 

 

tanto, se solicita a las redes que puedan enviar listas de personas que puedan colaborar en estas tareas. 
Además, se presentan los tiempos que se manejan para la realización interna de las mesas territoriales 
virtuales, que dispondrá de dos bloques.  
 

3. Carolina Chávez indica que es importante definir pronto el tipo de plataforma que se utilizará para este 
proceso virtual, pues hay alternativas que funcionan bien para algunas instancias pequeñas, como Meet. 
Pero para otras instancias mayores como estas, se requiere de otra plataforma.  
 
Al respecto, desde la Comisión se indica que se está recibiendo asesoría desde la Alianza para el 
Gobierno Abierto, de modo que el proceso sea lo más sencillo y amigable posible. Respecto de la 
plataforma, se indica que se utilizará Teams, debido a que es la plataforma que se ha provisto desde el 
Ministerio.  
 
Por otro lado, Jaime Ibarra indica que sería de relevancia realizar algún acto comunicacional que 
visibilice aún más este proceso, en el que se pueda relevar el relacionamiento del Gobierno con la 
sociedad civil.  

 
 

ACUERDOS Y COMPROMISOS 
 
  

Acuerdos y compromisos Responsable Fecha 

 

Enviar acta de la reunión   Comisión de Integridad y 

Transparencia 

A la brevedad.  

Aprobación del cronograma del V Plan  Mesa de Gobierno Abierto  A la brevedad. 

Envío de listado de personas que colaborarían como 

facilitadores en las mesas de trabajo.  

Mesa de Gobierno Abierto A la brevedad. 

 
 
 
 
 
Según disponibilidad de los integrantes de la Mesa de Gobierno Abierto se acuerda reunión para el martes 08 de 
septiembre, a las 16:00 horas.  


