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REUNIÓN MESA GOBIERNO ABIERTO 
 
 
ANTECEDENTES 

 
Fecha: 24-09-2020  
Inicio: 15:30  
Término: 16:30  
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. Carolina Chávez, representante de la Red Académica de Gobierno Abierto. 
c. Felipe Ajenjo, representante del Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo 

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

(CEPAL). 
 

2. Otros: 
 

a. Natalia Martínez, coordinadora 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. 
d. Francisco Díaz, asesor de la Comisión de Integridad Pública y Transparencia.  

 
 

TABLA  
 

1. Revisión de metodología para las mesas territoriales 
2. Otros. 
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DESARROLLO  
 

 
1. Desde la Comisión de Integridad Pública y Transparencia se inicia exponiendo un documento que 

aborda distintos aspectos relacionados con la cocreación de las mesas territoriales, para revisión de 
los integrantes de la Mesa de Gobierno Abierto. Al respecto, se indica que estas mesas, cuyo 
objetivo sería priorizar propuestas de compromiso para el quinto Plan, se realizarían entre los días 
01 y el 09 de octubre, con una duración aproximada de 1 hora y 30 minutos, dada las 
recomendaciones brindadas en reuniones con la Alianza para el Gobierno Abierto. También se 
señala que la plataforma de reunión y votación utilizada será Microsoft Teams, mientras que se 
utilizará Power Point para la presentación de resultados y discusión, debido a su facilidad de uso.  
 
También se indica que se está trabajando en el formulario de inscripción para participar de estas 
instancias y también en material, para que los participantes puedan tener claridad de cómo se 
realizará la jornada. También se plantea que cada mesa debe considerar un mínimo de 5 
participantes. Si no se alcanza ese número, la opción es sumarlos a otra mesa y agrupar propuestas 
para revisión. Se presenta adicionalmente el formulario de inscripción para las mesas, que contiene 
el nombre, correo, organización de pertenencia y elección de temática.  
 

2. Carolina Chávez indica que es importante capacitar a quienes trabajen como facilitadores. Por 
ejemplo, con instancias para establecer coordinación para revisar la pauta y practicar un poco o 
realizar una suerte de piloto. Sin embargo, desde la Comisión se señala que si se realiza aquello se 
tendría que empezar el proceso de realización de las mesas más adelante, el 05 de octubre.  
 
Al respecto, se acuerda generar una instancia de capacitación para los facilitadores el jueves 30 de 
septiembre durante la mañana, de 11:00 a 13:00 horas. Y, por tanto, dejar el inicio de las mesas 
territoriales para el lunes 05 de octubre, de modo que habría un poco más de tiempo para difundir, 
para que las personas se puedan inscribir como participantes de las mesas y también para realizar 
una jornada de prueba y capacitación para los facilitadores.  

 
Respecto de la difusión, desde la Comisión se indica que mañana viernes se enviarán las gráficas 
para una revisión rápida de los integrantes de la Mesa y posteriormente su publicación para 
difusión, de modo que las personas interesadas puedan inscribirse desde mañana para participar en 
el proceso.  
 
También se presenta la visualización de las temáticas. Pero se consulta respecto de si debe dejarse 
visible y público los datos de nombre, organización de pertenencia, y el sector de quien presentó 
dicha propuesta (privado, público, academia, sociedad civil). Tras la discusión, se señala que lo 
apropiado es dejar solo el dato del sector y los demás datos propios de la propuesta misma. De este 
modo, no quedará visible el nombre de quien propuso, ni su organización de pertenencia con el fin 
de evitar sesgos en su revisión.  
 
Por otro lado, frente a la etapa de filtrado que realizó anteriormente la Mesa, Carolina Chávez 
señala que es importante que quede claro que dicho proceso se realizó en base a los criterios de la 
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PRÓXIMA REUNIÓN 

 

Alianza de Gobierno Abierto. Aspecto que también enfatiza Jaime Ibarra al señalar que el proceso 
constituye una consulta pública y no un concurso público. Al respecto, desde la Comisión se 
elaborará un breve documento sobre los criterios de este proceso.  
 
 

 
 

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 lunes 28 de 
septiembre a las 15:00 horas.  
 


