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REUNIÓN MESA GOBIERNO ABIERTO 
 
 
ANTECEDENTES 

 
Fecha: 29-09-2020  
Inicio: 15:00 
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. Claudia Montero, asesora de la Comisión de Integridad Pública y Transparencia. 
b. Ángelo Palomino, asesor de la Comisión de Integridad Pública y Transparencia. 

 
 

TABLA  
 

1. Posible utilización de la plataforma Zoom para realización de las mesas territoriales.  
2. Reunión con el Ministro de la Secretaria General de la Presidencia, Cristian Monckeberg. 
3. Otros.  
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PRÓXIMA REUNIÓN 

 

DESARROLLO  
 

1. La reunión se inicia comentando sobre la posibilidad de utilizar la plataforma Zoom para la 
realización de las mesas de trabajo, pues la plataforma de Microsoft Teams ha presentado algunas 
dificultades durante los últimos días. Además, desde la Comisión se ha desarrollado diversas pruebas 
sobre su uso y cómo se adaptaría al proceso de cocreación planificado en conjunto con la Unidad de 
Informática del Ministerio. Los resultados de estas pruebas han dejado en evidencia de que las 
características de Microsoft Teams no se adapta a los requerimientos del proceso de cocreación. Al 
respecto, se contactará al Centro Smart City de la Universidad de Santiago, para solicitar la 
colaboración para el desarrollo de las jornadas virtuales a través de la plataforma Zoom.  
 

2. También se reitera la reunión que se realizará con el Ministro de la Secretaría General de la 
Presidencia, Cristian Monckeberg, a realizarse el día lunes 05 de octubre a las 15:00 horas. Al 
respecto, Carolina Chávez indica que, respecto de la agenda, es importante que los actores de la 
Mesa de Gobierno Abierto puedan ser contemplados en las distintas instancias gubernamentales y 
también avanzar hacia un Estado Abierto. Sobre esta temática, tanto Felipe Ajenjo como Alejandra 
Naser indican que es importante preparar esa instancia, con una breve minuta para afinar que 
aspectos o temáticas se abordarán. En específico, Alejandra indica que sería apropiado plantear la 
posibilidad de que Gobierno Abierto cuente con algo de presupuesto para las distintas labores que 
se desarrollan.  
 

3. Por otro lado, se señala que actualmente hay 94 inscritos como participantes de las mesas de 
trabajo. Dado que cerca del 80% proviene de instituciones públicas, se requiere reforzar el mensaje 
para que integrantes de organizaciones puedan inscribirse a participar en la instancia.  
También se informa que el día miércoles 30 de septiembre, de 11:00 a 13:00 horas, se realizará la 
capacitación para los facilitadores. En total hay alrededor de 26 colaboradores, más un listado de 13 
personas enviado por Carolina Chávez y los integrantes de la Mesa de Gobierno Abierto. Se indica 
que se requiere de un listado de personas proveniente de la Red de Sociedad Civil. Adicionalmente, 
el día viernes 02 de octubre, de 9:00 a 10:20 horas, se realizará una reunión para probar los 
aspectos técnicos del uso de la plataforma Zoom. 

 
 

ACUERDOS Y COMPROMISOS 
 
  

Acuerdos y compromisos Responsable Fecha 

 

Enviar acta de la reunión   Comisión de Integridad y 

Transparencia 

A la brevedad.  

Desarrollo de una minuta para la reunión con el 

Ministro de la Secretaría General de la Presidencia.  

Mesa de Gobierno Abierto  A la brevedad. 
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La próxima reunión se acordará con posterioridad, según la disponibilidad de los integrantes de la Mesa de 
Gobierno Abierto.  
 


