Reunión Mesa de Gobierno Abierto
Fecha: lunes 17 de diciembre de 2018
Inicio: 16:00 horas
Término: 17:00 horas
Lugar: Edificio Bicentenario, Teatinos 92, piso 9
I.
a)
-

Asistentes
Miembros de la Mesa:
Galvarino Sazo, en representación del Subsecretario General de la Presidencia
Manuel Barros, representante de las organizaciones de la sociedad civil
Álvaro Ramírez Alujas, representante del sector académico
Daniela Rosales, representante de CEPAL.
Felipe Ajenjo, representante de PNUD.

b) Secretaria de actas:
- Claudia Montero, asesora de la Comisión de Probidad y Transparencia MINSEGPRES
c) Otros asistentes:
- Paula Cortés, asesora de la Comisión de Probidad y Transparencia MINSEGPRES.
- Michel Figueroa, Consultor del Banco Interamericano de Desarrollo.
II.

Tabla

1.- Revisión de los comentarios de la consulta pública
2.- Publicación del Plan de Acción de Gobierno Abierto
3.- Futuras actividades: lanzamiento del Plan de Acción y OpenGov Week
III.
1.

Desarrollo
Revisión de los comentarios de la consulta pública

Se presenta a todos los miembros de la Mesa de Gobierno Abierto los comentarios recibidos en el
proceso de consulta pública, los cuales alcanzan 73 en total. Además, el cuarto Plan de Acción de
Gobierno Abierto recibió observaciones desde la Unidad de Apoyo de la Alianza para el Gobierno
Abierto. Desde la Mesa de Gobierno Abierto se realizará una compilación y resumen de los
comentarios por cada compromiso, el cual será enviado de forma posterior a la entidad
responsable de su cumplimiento para su revisión y potencial incorporación. La labor de compilación
de los comentarios se dividirá en partes equitativas entre los integrantes de la mesa y el envío se
realizará desde la Comisión de Probidad y Transparencia.
2. Publicación del Plan de Acción de Gobierno Abierto
La fecha de publicación del Plan de Acción no está fijada, pero el plazo final es el último día hábil de
diciembre de 2018 para dar cumplimiento con el ciclo OGP. Desde Segpres y desde la MGA se harán
todos los esfuerzos para cumplir con la publicación del Plan de Acción en el plazo establecido. Por
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esto, se debe agilizar el proceso de revisión y compilación de los comentarios recibidos para su
envío a los servicios responsables.
3. Futuras actividades: lanzamiento del Plan de Acción y OpenGov
Debido a las fechas y con el fin de realzar lo logrado con el cuarto Plan de Acción, es que se
acuerda, con la Mesa de Gobierno Abierto, realizar el lanzamiento de éste durante marzo de 2019,
aprovechando el contexto de la OpenGov Week. Además, desde enero se trabajará en la
coordinación del evento, con el fin de contar con la presencia de autoridades del ministerio y de las
instituciones responsables de compromisos.
Desde los representantes de academia y sociedad civil se plantea que durante la OpenGov Week se
puedan realizar actividades de rendición de cuentas pública del trabajo realizado por la Mesa de
Gobierno Abierto. Todos los integrantes de la mesa están de acuerdo con la propuesta, por lo que
se verán las posibilidades para realizar dicho evento.

IV.

Acuerdos:

Acuerdo

Responsable

Compilación de comentarios recibidos por cada ficha

Mesa de
Abierto

Fecha

Gobierno A la brevedad
(plazo
máximo
viernes 21 de
diciembre)
Enviar fichas de compromisos con comentarios Comisión de Probidad y A la brevedad
incorporados a las instituciones responsables para su Transparencia
revisión
Publicación del cuarto Plan de Acción
Comisión de Probidad y A la brevedad
Transparencia
(plazo
máximo lunes
31
de
diciembre)

V.

Próxima reunión

Por definir.

CMM
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