
                                                                                                                  

 
 

 
1 

REUNIÓN MESA GOBIERNO ABIERTO 
 
 
ANTECEDENTES 

 
Fecha: 12-08-2020 
Inicio: 16:00 
Término: 17:00 
Lugar: Reunión virtual  
 
 
ASISTENTES 
 

1. Miembros de la Mesa: 
 

a. Jaime Ibarra, representante de la Red de Organizaciones de la Sociedad Civil de Gobierno 
Abierto. 

b. Felipe Ajenjo, representante del Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo 
(PNUD).  

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

 
2. Otros: 

 
a. Natalia Martínez, Coordinadora Equipo de Comunicaciones de la Comisión de Integridad 

Pública y Transparencia.  
b. Angelo Palomino, asesor de la Comisión de Integridad Pública y Transparencia. 
c. Claudia Montero, asesora de la Comisión de Integridad Pública y Transparencia. 

 
 

TABLA  
 

1. Comentarios sobre el lanzamiento del quinto Plan de Gobierno Abierto.  
2. Lanzamiento del formulario de problemas y propuestas. 
3. Reunión con Rosario Pavese, de la Unidad de Apoyo de la Alianza de Gobierno Abierto. 
4. Otros.  
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DESARROLLO  
 

1. Respecto del evento virtual de lanzamiento del quinto Plan de Gobierno Abierto, desde la Comisión de 
Integridad Pública y Transparencia se inicia comentando que lamentablemente se presentaron algunas 
dificultades por la falta de accesos de la plataforma Teams utilizada para el evento. Por ejemplo, 
capacidad de editar los permisos de los asistentes para que no puedan compartir pantalla por error. 
Desde la Comisión se señala que habrá un proceso de aprendizaje de dicha plataforma, por lo que este 
tipo de dificultades, aunque menores, se podrán evitar en instancias futuras. 
 
Respecto de la jornada virtual de lanzamiento, Alejandra Naser expresó que, si bien valora la 
preocupación y participación que se ha dado, habría sido apropiado que el Secretario Ejecutivo de la 
Comisión hubiese estado no sólo durante el inicio con las palabras de apertura, sino también durante el 
desarrollo y fin de la jornada. Considera que fue incorrecto su ausencia hacia el término de la jornada y 
espera que no pase nuevamente frente a otras instancias. Desde la Comisión se señala que el Secretario 
Ejecutivo recibió una notificación de urgencia por lo que debió ausentarse al final, pero que la intención 
es estar presente en la totalidad de los eventos de sensibilización.  
 

2. Respecto al formulario, desde la Comisión se informa que este ya se encuentra operativo. Si bien se 
tenía presupuestado tenerlo listo el 10 de agosto, finalmente estuvo listo durante la mañana del 11 de 
agosto. También se señala que en su construcción se intentó abarcar las distintas observaciones que se 
realizaron desde la Mesa, además presenta una buena visualización.  
 
Dado que en el cronograma estaba presupuestado que el formulario estuviese disponible del 10 al 24 de 
agosto, está la opción de contemplar la posibilidad de extender por un poco más de tiempo su 
permanencia, considerando que ya hubo un día de retraso en la publicación del formulario. Al respecto, 
Alejandra Naser indica que se puede evaluar posteriormente dependiendo de cómo va el flujo de 
llegada de propuestas. Aunque, como señala Felipe Ajenjo, mientras más plazo se da al formulario, 
menos tiempo queda para revisar y filtrar las propuestas. 
 

3. Desde la Comisión se señala que Rosario Pavese, de la Unidad de Apoyo de la Alianza para el Gobierno 
Abierto, escribió para solicitar una reunión con la finalidad de brindar algunos alcances sobre los 
estándares de participación y cocreación desde la Alianza. Además, se indica que se compartió el 
calendario de actividades con Rosario y ella envió algunos comentarios, vinculados particularmente en 
como sumar mayor participación. Al respecto, Alejandra Naser indica que, de dichos comentarios, uno 
de los más relevantes es realizar una reunión con servicios públicos, aunque generalmente esa 
conversación se ha realizado a posterior de la formulación de un compromiso. Se señala que esta 
recomendación puede ser relevante para generar de antemano una mayor apropiación del compromiso 
por parte de los servicios públicos, que posteriormente deberán ser implementadores de estos. 
 

4. Por otro lado, Jaime Ibarra pregunta sobre la difusión de la jornada de lanzamiento del quinto Plan, por 
ejemplo, en algún medio de comunicación. Desde la Comisión se indica que adicionalmente a la gestión 
de redes sociales, se realizó un breve artículo que fue publicado en la página web de Gobierno Abierto 
en Chile y de la Comisión. Tanto Jaime Ibarra como Alejandra Naser comentan que se podrían generar 
algunas publicaciones en medios de comunicación a través de columnas de opinión.  
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PRÓXIMA REUNIÓN 

 

 
5. Finalmente, tras revisar el calendario de actividades, se señala que sería apropiado realizar una 

modificación de la realización de las mesas, dejando las mesas de Santiago en una fecha a posterior a lo 
contemplado inicialmente, para empezar este proceso con alguna región del norte.  
 

 
ACUERDOS Y COMPROMISOS 
 
  

Acuerdos y compromisos Responsable Fecha 

 

Enviar acta de la reunión   Comisión de Integridad y 

Transparencia 

A la brevedad.  

 
 
 
 
 

Según disponibilidad de los integrantes de la Mesa de Gobierno Abierto se acuerda reunión para el miércoles 19 
de agosto, de 15:00 a 16:00 horas.  
 


