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REUNIÓN MESA GOBIERNO ABIERTO 
 
 
ANTECEDENTES 

 
Fecha: 19-08-2020 
Inicio: 15:00 
Término: 16:30 
Lugar: Reunión virtual  
 
 
ASISTENTES 
 

1. Miembros de la Mesa: 
 

a. Gonzalo Guerrero, 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. 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. Informaciones sobre instituciones con interés en el V Plan de Acción y reunión con Rosario Pavese de la 
Alianza para el Gobierno Abierto.  

2. Aspectos metodológicos de la cocreación del V Plan de Acción en un contexto virtual. 
3. Extensión del tiempo de recepción de propuestas a través del formulario.  
4. Modificación de fechas para la realización de mesas territoriales.  
5. Otros.  
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DESARROLLO  
 

1. Desde la Comisión de Integridad Pública y Transparencia se inicia informando que se han generado 
conversaciones y reuniones con algunos servicios públicos que han mostrado interés en proponer 
posibles compromisos para el V Plan de Acción. Se indica que, por ejemplo, la institución de Carabineros 
de Chile está considerando presentar un compromiso respecto de cómo aplicar y cautelar los derechos 
humanos en el contexto de protestas y manifestaciones, en el marco de Gobierno Abierto.  
 
Además, se informa que la Comisión está en contacto con Rosario Pavese de la Unidad de Apoyo de la 
Alianza de Gobierno Abierto, para sobrellevar los desafíos metodológicos de cómo abordar el desarrollo 
de la cocreación del V Plan y especialmente de las mesas de trabajo, por las adaptaciones que se deben 
dar en un contexto virtual. 
 
Jaime Ibarra indica que sería adecuado contar con un formulario con preguntas frecuentes y sus 
respectivas respuestas, además de sumar un chatbot que permita ayudar en la resolución de las dudas 
básicas de las personas. Y si definitivamente el chatbot no logra resolver las dudas de las personas, se 
podría derivar a un representante de la Mesa de Gobierno Abierto. Estos son aspectos que podrían 
desarrollarse en la página web de Gobierno Abierto.  
 

2. Respecto a la metodología se indica que se está evaluando cómo mejorar el proceso. Si bien el proceso 
de cocreación de 2018 constituye una guía al respecto, hay aspectos que deben adaptarse en un 
contexto virtual. Al respecto se señala que, en base a la experiencia de la Secretaría de Transparencia de 
Colombia, con quienes se realizó una reunión de colaboración para comentar su experiencia virtual, se 
está considerando en generar dos tipos de mesas. Por un lado, mesas territoriales que permitan 
priorizar y obtener proto-compromisos, y por otro lado, mesas temáticas más acotadas con actores 
específicos, como servicios públicos, organizaciones de la sociedad civil y actores de la academia 
vinculados a las temáticas de los proto-compromisos. Así, primero hay un espacio de participación 
abierto con una perspectiva de trabajo territorial y un segundo espacio con entidades y organizaciones 
que posiblemente podrían ser parte de la implementación de los eventuales compromisos. Esto en 
términos prácticos significaría algunas modificaciones en las fechas y de la modalidad. 
 
Al respecto, Carolina Chávez señala que es una buena opción porque permitiría involucrar a los servicios 
públicos, permitiendo sus aportes desde antes de la implementación, generando propuestas más 
realistas. Además de permitir que los servicios públicos conozcan de antemano el compromiso y no de 
forma posterior. La opción, si bien demanda un poco más de tiempo, finalmente les parece adecuada a 
todos los actores de la Mesa, pues permite adelantar las conversaciones con los servicios y que los 
actores se sienten a la mesa antes de que deban implementar.  
 

3. Por otro lado, se informa desde la Comisión que hasta el momento han llegado pocas propuestas, cerca 
de 7. En vista de aquello, se consulta respecto de si es procedente extender el plazo de disponibilidad 
del formulario de presentación de propuestas.  
 
Carolina Chávez indica que sería adecuado extender el tiempo del formulario. Pero también es 
importante que se dé a conocer esta instancia a distintos actores, con la llegada del oficio a todas las 
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instituciones. Al respecto se señala que efectivamente hubo una dificultad, pues al parecer el oficio no 
fue intermediado, lo que evitó que llegase a todas las instituciones dependientes de instancias 
superiores. Además, hay Ministerios e instituciones a los que llegó el oficio, pero que, dadas las 
circunstancias, no estaban en condiciones de presentar propuestas. No obstante, se indica que para 
reiterar la invitación se podría enviar nuevamente un oficio informando una extensión del plazo y 
también contactar a los encargados de integridad, con los cuales la Comisión tiene vinculación. 
 
Sobre esta temática, Jaime apunta que es importante realizar la distinción de que la propuesta de 
detección de problemas e ideas de solución que se presenta en el formulario no es la formulación 
completa del compromiso, pues eso se genera posteriormente. Para así evitar malentendidos por parte 
de actores que erróneamente consideren que deben elaborar el compromiso por completo para 
presentarlo en el formulario.  
 
Por otro lado, Carolina Chávez indica que sería adecuado que se envíen oficios a las universidades, 
especialmente dirigidas a vicerrectores de dichas instancias. Frente a esta posibilidad, desde la Comisión 
se señala que es importante que estas instituciones puedan comprender correctamente el tenor de esta 
invitación, de modo que no lo reciban con resistencia por considerar que podría ser de carácter 
obligatorio. También es importante distinguir a qué universidades debería llegar. Al respecto, Alejandra 
Naser señala que por tiempo es complejo sumar a las universidades. Pero que sumarlos es muy valioso y 
que debe considerarse para el próximo proceso porque es una buena idea.  
 
Finalmente, se acuerda extender el tiempo de presentación de propuestas, a través del formulario, 
hasta el lunes 31 de agosto, y enviar un oficio para realizar la invitación nuevamente indicando dicha 
extensión. Se comprende que esta ampliación de plazo deja menos tiempo a la Mesa para la revisión de 
las propuestas, pero dado que se prevé que no serán muchas por las actuales circunstancias, es 
abordable tener menos tiempo para su revisión.  

 
4. Además, se acuerda modificar las fechas para la realización de las mesas territoriales, quedando entre el 

21 al 30 de septiembre a fin de tener mayor tiempo, tanto para convocar personas como para preparar 
dichas instancias virtuales. De igual forma, desde la Comisión se comenta que, tras las gestiones de 
Rosario Pavese, se obtendrá asesoría y apoyo de la organización Democracia en Red, para la realización 
de estas mesas virtuales. Adicionalmente, se comenta también que es relevante conocer con cuantas 
personas de las redes de sociedad civil y de la academia se puede contar para colaborar en la realización 
de las instancias de la cocreación del V Plan.  
 
Al respecto, Carolina Chávez indica que enviará un correo indicando las fechas para la realización de las 
mesas territoriales y también para solicitar la colaboración de actores regionales en estas instancias. 
Alejandra Naser señala que, dado que hay poco tiempo para sensibilizar y capacitar, sería adecuado 
recurrir a las personas, tanto de la Red Académica y de la Red de Sociedad Civil, que ya conocen de 
Gobierno Abierto, para no tomarse tanto tiempo en capacitaciones.  
 
Jaime Ibarra indica que es complejo sumar apoyo proveniente de los actores de las organizaciones, 
porque si bien hay mucho interés en estas instancias, no siempre hay muchos recursos para dedicarse a 
estas temáticas. En este mismo sentido, Jaime consulta sobre la posibilidad de recursos para un asesor 



                                                                                                                  

  
 

 
4 

PRÓXIMA REUNIÓN 

 

que pudiese ser contratado para descomprimir a los demás, como se dio en el proceso anterior. Al 
respecto, desde la Comisión se señala que se realizará una conversación con el BID para ver la 
posibilidad de la contratación de un asesor que pueda colaborar en el desarrollo de estas materias. Sin 
embargo, este proceso podría demorar y la asesoría no se tendría lista para las etapas más cercanas del 
proceso de cocreación.  

 
5. Al finalizar, desde la Comisión se comenta que ya hay un modelo del nuevo sitio web, y que el actual ya 

cuenta con el banner de la consulta pública. Además, luego de una consulta de Jaime, se indica que 
actualmente el principal medio de difusión son las redes sociales, pero para más información las 
personas son dirigidas a la página web, considerando que es importante ver la forma de cómo generar 
mayor tráfico hacia la página de Gobierno Abierto. Además, se indica que en una reunión con 
informática del Ministerio se consultará sobre la iniciativa de un posible chatbot, de acuerdo con lo 
propuesto por Jaime. 

 
 

ACUERDOS Y COMPROMISOS 
 
  

Acuerdos y compromisos Responsable Fecha 

 

Enviar acta de la reunión   Comisión de Integridad y 

Transparencia 

A la brevedad.  

Se acuerda extensión del plazo de presentación de 

propuestas a través del formulario. 

Mesa de Gobierno Abierto  Hasta el lunes 31 de 

agosto. 

Envío de nuevo oficio a servicios públicos reiterando 

invitación e informando nuevo plazo del formulario. 

Comisión de Integridad y 

Transparencia 

A la brevedad.  

Se acuerda modificar las fechas para la realización de 

las mesas territoriales 

Mesa de Gobierno Abierto Entre el 21 al 30 de 

septiembre. 

Sumar apoyo de actores desde las redes. Red de Organizaciones de 

la Sociedad Civil y Red 

Académica de Gobierno 

Abierto. 

A la brevedad.  

 
 
 
 
 

Según disponibilidad de los integrantes de la Mesa de Gobierno Abierto se acuerda reunión para el miércoles 26 
de agosto, de 09:30 a 10:30 horas.  


