REUNION OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP (OGP)
ACTA DE REUNIÓN
Reunión
convocada por

Rodrigo Mora Ortega.

Tipo de reunión

Mesa redonda, informativa sobre Planes de Acción de Chile OGP y sobre labores de Mesa de
Trabajo de OGP.

Lugar

Oficina de Comisión
Defensora Ciudadana y
Transparencia, Teatinos
92 Piso 9.

Asistentes

Rocío Andrade
Christian Anker

FECHA

26-09-2016

HORA
INICIO

15:30

HORA FIN

17:00

Asesora de la División de
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Desarrollo Urbano
Jefe Unidad de Atención de
Consejo para la Transparencia
Clientes

Manuel Barros

Encargado OGP

Ciudadano Inteligente

Pablo Collada

Director Ejecutivo

Ciudadano Inteligente

Ricardo Faúndez

Jefe de Departamento de
Estudio y Desarrollo de Ministerio de Obras Públicas - DGOP
Obras Públicas

Michel Figueroa

Asesor

Chile Transparente

Carolina Ibáñez

Asesora Gabinete DIRECON

Ministerio de Relaciones Exteriores

Paulina Ibarra

Directora Ejecutiva

Fundación Multitudes

Verónica Kompen
Claudio Loyola
Claudia Montero
Rodrigo Mora

Jefa
de
Gabinete
Subdirección de Asuntos Servicio de Impuestos
Corporativos
Jefe División Tecnología y
Dirección de Compras
Negocio
Pública
Comisión de Probidad
Asesora
MINSEGPRES
Comisión de Probidad
Secretario Ejecutivo
MINSEGPRES

Emilio Moya

Director de Estudios

Chile Transparente

Daniel Oyarzún

Coordinador Mesa de
Seguimiento Ley 20.500

Mesa 20.500

Nelson Pizarro
Ivonne Roa
Francisco Sánchez
Marcela Zulantay

Internos
y Contratación
y Transparencia,
y Transparencia,

Dirección Nacional Servicio Civil
Abogado División Jurídica
Jefatura del Centro de
Información de Recursos Ministerio de Obras Públicas - DGOP
Hídricos
Comisión de Probidad y Transparencia,
Asesor
MINSEGPRES
Encargada de Control de
Ministerio de Energía
Gestión y Transparencia

Temario
-

Cuenta de actividades en NY: 5° Aniversario, Comité Directivo

-

Recordatorio: se reciben comentarios a informe de autoevaluación

-

Lanzamiento Plan de Acción; visita Sanjay Pradan (tentativo)

-

Resumen proceso de Plan de Acción: consulta pública y compromisos definitivos
o Conocer documento final y compartir últimos comentarios sobre el proceso en general
o Conocer a los responsables de los compromisos y entablar una relación de cooperación
o Planificación implementación y seguimiento a compromisos + Ver rol de sociedad civil en esta fase

-

Compromiso de la Secretaría Ejecutiva (ver primeras acciones)
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REUNION OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP (OGP)
Compromisos de reunión anterior
N°
Fecha de
toma del
compro
miso
1

Compromisos

Responsable

Fecha

Estado

N.R.

Desarrollo de la reunión

Discusión
Se da inicio a la reunión presentando a todos los asistentes y los temas a tratar.
La Comisión de Probidad y Transparencia da cuenta de las actividades de la Alianza para el Gobierno
Abierto en Nueva York los días 20 y 21 de septiembre de 2016, en los márgenes de la Asamblea General de
Naciones Unidas, en especial la conmemoración por el quinto aniversario de la Alianza y la reunión
ministerial del Comité Directivo. En esta última se declaró que Turquía, quedará en estatus de “inactivo”.
También se recuerda que los días 7 al 9 de diciembre se realizará la Cumbre OGP en París, para que se
mantengan atentos a información y formas de participar.
Respecto a la Autoevaluación, se recuerda a los miembros de sociedad civil que el Informe de
Autoevaluación se encuentra disponible para comentarios hasta esta semana, tras ello se debe enviar el
informe a OGP para su publicación.
El Tercer Plan de Acción 2016-2018 ya cuenta con una versión final, producto del trabajo de la
priorización de las mesas de trabajo y de los comentarios recibidos mediante la consulta pública. Ya que
el Plan de Acción está próximo a su publicación, se está planeando realizar un evento especial para su
lanzamiento, donde se pueda contar con la presencia de Sanjay Pradhan, CEO de OGP. Esta versión
cuenta con 2 compromisos nuevos, los cuales no se encontraban en la versión sometida a consulta pública,
pero que sí fueron discutidos en las mesas de trabajo realizadas. Sin embargo, desde MINGESPRES se
considera que todos los compromisos cumplen con los requisitos para estar en el Plan de Acción. Se
abrirá plazo para que las OSC realicen comentarios al Plan de Acción.
Por otra parte, se busca comenzar los lineamientos para la constitución de la Secretaría Ejecutiva, la cual
es un compromiso de MINSEGPRES en el Plan de Acción. Se va a fijar una reunión conjunta con la sociedad
civil para comenzar a presentar ideas para su diseño.
Desde la sociedad civil se expresa el descontento por el proceso posterior a las Mesas de Trabajo
realizadas y a la consulta pública, ya que se espera más inclusión en el proceso. Debido a esto, las OSC
consideran que el esfuerzo realizado no se plasmó en el Plan de Scción. Además, presentan su
descontento por la inclusión de los dos nuevos compromisos sin pasar por el proceso completo de cocreación. También se pide a MINSEGPRES que cumpla un rol más activo, en la articulación de diálogo y
liderazgo de los procesos de co-creación y de OGP.

Acuerdos

-

Presentar y enviar el documento final del tercer Plan de Acción a las OSC para recibir comentarios hasta el día
30.09.2016
Convocar reunión para coordinar el proceso y diseño de la Secretaría Ejecutiva de OGP.
Convocar reunión con las entidades y organismos de gobierno responsables de compromisos.
Coordinar evento de lanzamiento del tercer Plan de Acción.

Preparada
por

Fecha
Elaboración

Próxima reunión

Distribuido a

CMM/FSL

06.10.2016

Fecha por definir

Publicado en página web
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