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CONSEJO NACIONAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL

Resumen Presentación
Presentación de agenda de trabajo de Gobierno Abierto y situación actual de la participación
ciudadana en el país en el contexto de los compromisos de Chile en OGP.
Resumen Diálogo
(Síntesis Preguntas y Respuestas)

Francisco Estévez: Señala la importancia de incorporar compromisos que nazcan del Consejo
Nacional de Participación Ciudadana y Fortalecimiento de la Sociedad Civil para la construcción
del Plan de Gobierno Abierto e informa sobre el encuentro del CLAD en nuestro país a fin de año.
Ezio Costa: Consulta la posibilidad de complementar las instancias de participación ciudadana y la
defensoría ciudadana. Rodrigo Mora; señala que este Consejo podría presentar una propuesta de
Defensor del Pueblo, para crear una institucionalidad en conjunto, destacando que estas
iniciativas sirven para profundizar la democracia.
Verónica Monroy: Pregunta por la ausencia de las organizaciones sociales en la Defensoría
Ciudadana, Rodrigo Mora señala que es por falta de coordinación entre el Estado y las
organizaciones de la sociedad civil.
Daniel Oyarzún: Señala que son 5 las OSC que participan en el compromiso de OGP,
especificando que 7 de los 12 compromisos participan OSC. Sugiere poner en conocimiento de
todo el Consejo los planes de Gobierno Abierto.
Francisco Letelier: Propone crear un compromiso de Datos Abiertos a nivel territorial y local para
incorporar en el tercer Plan de Gobierno Abierto. Rodrigo Mora señala que existen datos, pero de
manera parcelada dependiente de ministerios y servicios públicos.

Propuesta Final
1. La Comisión está ordenando los portales de transparencia, tratando de concentrar todo
en un solo portal, aunque el diseño legal lo impide.
2. La Defensoría realizará un despliegue nacional entorno a la ley de probidad pública y
propone encuentros con la sociedad civil.
3. Apoyar la gestión de la Defensoría Ciudadana
4. Realizar un trabajo en conjunto entre el Estado y las OSC para la construcción del tercer
plan de OGP enfocado en recoger las necesidades ciudadanas y desde allí construir
compromisos atingentes a los procesos que se viven en nuestro país.
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Francisco Sánchez Lay

Comisión Defensora Ciudadana y
Transparencia

4 de diciembre de 2014

Plan de Acción de Chile Gobierno Abierto
2014-2016
Proceso de diseño del Plan de Acción: Un trabajo enfocado en recoger las necesidades
ciudadanas y desde allí construir compromisos atingentes a los procesos que se viven en
nuestro país. Esto involucro, consultas ciudadanas, presenciales y en línea; y un trabajo
permanente con organizaciones de la sociedad civil. Para lo cual, se incorporo a entidades
de participación ciudadana, representantes de entidades involucradas y mayor
representatividad de la sociedad civil.

Informe del Mecanismo de Revisión Independiente de OGP : En medio
de la creación del segundo Plan de Chile, se dieron a conocer los resultados
del IRM, revisión en la cual Chile tuvo el más alto porcentaje de
cumplimiento. Por otra parte incorporamos las recomendaciones del informe
en la construcción del nuevo Plan de Acción.

Implementación y monitoreo Ley de Lobby: Es el desafío más ambicioso que
contiene el Plan de Acción, ya que cambiará el paradigma con que se realizan audiencias
y se gestionan los intereses en Chile, aumentando la probidad y transparencia en las
relaciones de los privados con las autoridades y funcionarios, incluyendo Ministros,
Subsecretarios, Senadores y Diputados, entre otras autoridades y funcionarios.

Proceso de formación del Plan de Acción
2014-2016
Cumbre de
Londres 2013

Mesas Territoriales
Consulta Pública
Mesa Permanente OGP

1° Fase

2° Fase
Cambio de Contexto
Ampliación Mesa Permanente OGP
Redefinición de los Compromisos
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Plan de Acción 14-16 desde la óptica de
los Retos OGP

Mejorar los Servicios Públicos

Incrementar la Integridad
Pública

9

10
12
COMPROMISOS

5
Tener una gestión más efectiva
y eficiente de los recursos
públicos

1
Crear Comunidades más
Seguras
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Plan de Acción 14-16 desde la óptica de
los Pilares OGP

7
Participación
Ciudadana

9

10

12
COMPROMISOS

5

1
11

Transparencia

9
Rendición de
Cuentas

5
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Implementación del Modelo de Gestión
de Transparencia Municipal
Responsable:
Consejo para la Transparencia

Fortalecer la gestión municipal a través de la implementación del
modelo de gestión de transparencia municipal. Para ello se firman
convenios de trabajo con los municipios, que consisten en: desarrollo de
capacitaciones e implementación de estándares de transparencia en la
gestión.

Involucrados:
-Subsecretaría de Desarrollo
Regional y Administrativo
(SUBDERE)
- Municipalidades

7

Estrategia de Datos Abiertos y Reutilización
Responsable:
Consejo para la Transparencia
Unidad de Modernización y
Gobierno Digital (MINSEGPRES)

Avanzar en la Reutilización de datos con foco en las necesidades de
información ciudadana, aumentando la interacción con organizaciones
de la sociedad civil, sector empresarial y la academia, donde éstos se
empoderen de la solicitud y el uso continuo de datos abiertos.

Involucrados:
-Ministerio Secretaría General
de Gobierno.

8

Concurso Nacional de Datos Abiertos y Reutilización
de Información Pública con Foco Ciudadano
Responsable:
Consejo para la Transparencia

Promover activamente la reutilización de datos e información pública
bajo la lógica de trabajo conjunto con otros actores (institucionales,
sociedad civil, desarrolladores).

Involucrados:
-Unidad de Modernización y
Gobierno Digital (MINSEGPRES).
-Ministerio Secretaría General
de Gobierno.
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Portal de Transparencia
Responsable:
Consejo para la Transparencia

Asegurar la instalación y el uso del Portal de Transparencia del Estado
para todos los sujetos obligados.

Involucrados:
-Unidad de Modernización y
Gobierno Digital (MINSEGPRES).
-Comisión Defensora Ciudadana
y Transparencia (MINSEGPRES).
-Subsecretaría de Desarrollo
Regional y Administrativo
(SUBDERE).
-Ministerio Secretaría General
de Gobierno.
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Desarrollar un modelo de gestión en archivos y
gestión documental, que potencie el acceso a la
información pública
Responsable:
Consejo para la Transparencia

Desarrollar un modelo de gestión documental, basado en buenas
prácticas nacionales e internacionales, que potencie el acceso a la
información de los ciudadanos.

Involucrados:
-Comisión Defensora Ciudadana
y Transparencia (MINSEGPRES).
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Proceso de seguimiento de los compromisos
Presidenciales
Responsable:
División de Coordinación
Interministerial (MINSEGPRES).

a)

Monitorear el avance de la implementación de los compromisos
Presidenciales establecidos en el programa de gobierno, mensaje
Presidencial del 21 de mayo y compromisos presidenciales.

b)

Comunicar de manera pública y transparente el avance de los
compromisos de gobierno

Involucrados:
- 23 Ministerios.
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Constitución del Consejo Nacional de Participación
Ciudadana y Fortalecimiento de la Sociedad Civil
Responsable:
Ministerio Secretaría General
de Gobierno.

Promover y difundir el Derecho a la Participación Ciudadana y fiscalizar
a los Órganos Públicos para el cumplimiento de esta obligación.

Involucrados:
-Ministerio Secretaría General
de la Presidencia.
-Redes Sociales de
Corporaciones, Fundaciones,
ONGs, Mesa de Seguimiento,
Redes de Organizaciones
Territoriales y Funcionales.

14

Portal de atención ciudadana de Salud
Responsable:
Ministerio de Salud.

Involucrados:
-Fondo Nacional de Salud
(FONASA).
-Ministerio Secretaría General
de Gobierno.

Desarrollar una plataforma única de atención a la ciudadanía,
desarrollando el concepto de gobierno digital, que permita un mejor
acceso a la información y a los servicios, permitiendo posicionar los
derechos y conocimientos de los ciudadanos, en las Áreas de
Transparencia, Oficinas de Informaciones, Reclamos y Sugerencias
(OIRS), y Trámites que pueden desarrollarse en las Secretarias Regionales
Ministeriales (SEREMIS).
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Implementación y monitoreo de la ley de lobby.
Responsable:
Comisión Defensora Ciudadana
y Transparencia (MINSEGPRES).

Reglamentar e implementar la Ley de Lobby.
a)
b)
c)
d)

Dictación del reglamento.
Capacitaciones a sujetos pasivos.
Creación de soporte informático.
Evaluación del funcionamiento de la ley.

Involucrados:
-Unidad de Modernización y
Gobierno Digital (MINSEGPRES).
-Consejo para la Transparencia.
-Ministerio Secretaría General
de Gobierno.
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Fortalecimiento de la democracia ambiental
Responsable:
Ministerio del Medio Ambiente.

Contribuir a la equidad y democracia ambiental en el marco del proceso
internacional regional, que bajo el liderazgo de Chile, busca la
construcción de un instrumento de cooperación para Latino América y el
Caribe respecto a los derechos de acceso.

Involucrados:
-Ministerio de Relaciones
Exteriores.
-Ministerio Secretaría General
de Gobierno.
-Otros Servicios Públicos
relacionados.
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