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Plantilla del compromiso 

Compromiso N° 4: Hoja de ruta para consolidar, con la adecuada institucionalización, los 
principios de Gobierno Abierto en Chile 

Plazo de ejecución 

Marzo 2021 - Diciembre 2022 

Institución o actor responsable 

de la implementación  

Comisión de Integridad Pública y Transparencia del Ministerio 

Secretaría General de la Presidencia 

Descripción del compromiso  

¿Cuál es la problemática que el 

compromiso aborda?  

La Comisión de Integridad Pública y Transparencia del 

Ministerio Secretaría General de la Presidencia es el ente rector 

responsable de la coordinación de la participación de Chile 

frente a la Alianza para el Gobierno Abierto. Esto implica 

presentar planes de acción bianuales, así como generar 

instancias de participación y cocreación para su desarrollo. 

Además, cuenta con un foro multi-actor, la Mesa de Gobierno 

Abierto, instancia participativa que involucra a sociedad civil y 

academia en los asuntos relacionados con las acciones de Chile 

en el contexto de la Alianza para el Gobierno Abierto.  

Si bien se han realizado avances para aumentar los estándares 

de cocreación y participación en los distintos ciclos de planes 

de acción presentados a la fecha, se ha evidenciado a través de 

los años, que existe la necesidad de mayor articulación y 

proyección en los temas de gobierno abierto, mejorar la 

institucionalidad de Gobierno Abierto, así como suplir 

necesidades respecto a los recursos para liderar este proceso. 

También se ha levantado la necesidad de generar acciones de 

gobierno abierto, que permeen e involucren a la 

Administración del Estado, que vayan más allá del 

cumplimiento de los Planes de Acción formulados para dar 



 

cumplimiento a las obligaciones de la Alianza para el Gobierno 

Abierto. 

Chile está en un proceso de construcción de un plan de 

desarrollo o estrategia nacional que oriente los pasos que se 

deben seguir para profundizar los principios de Gobierno 

Abierto en la Administración Pública. Si bien los esfuerzos 

realizados han logrado profundizar los principios de gobierno 

abierto y una cultura de la cocreación, las acciones no se han 

desarrollado de forma articulada, y se han encontrado 

dificultades al momento de sumar a la discusión a actores 

relevantes de las instituciones públicas, sociedad civil y 

academia.   

Adicionalmente, Chile requiere de un diagnóstico que permita 

evidenciar con claridad los avances realizados en la materia y 

los siguientes pasos que permitan consolidar los principios de 

Gobierno Abierto en nuestro país. 
 

¿Cuál es el compromiso?  Desarrollar una hoja de ruta para consolidar, con la adecuada 

institucionalización, los principios de Gobierno Abierto en Chile 

mediante un diagnóstico colaborativo en conjunto con 

sociedad civil y academia para articular acciones a corto, 

mediano y largo plazo que permitan profundizar una cultura de 

gobierno abierto en la Administración del Estado.   

¿Cómo contribuirá a resolver la 

problemática?  

La elaboración de una hoja de ruta permitirá contar con un plan 

de trabajo y curso de acción claro en materia de Gobierno 

Abierto, además de promover la participación y cocreación de 

actores provenientes del sector público, organizaciones de la 

sociedad civil, academia y todas las personas interesadas.   
 

¿Por qué es relevante a los 

valores de OGP? 

Este compromiso es relevante a los valores de la Alianza para 

el Gobierno Abierto, ya que permitirá fortalecer todos los 

principios de Gobierno Abierto en la Administración del Estado 

y articular las acciones del Gobierno para su consolidación. 

Además, el compromiso promueve la transparencia, probidad 

e integridad, y su implementación se basa en la colaboración, 

participación y cocreación.  

¿Se vincula con un Objetivo de 

Desarrollo Sostenible (ODS)? 

Sí ¿cuál(es)? ODS 16 sobre 

paz, justicia e 

No  



 

instituciones 

sólidas. 

¿El compromiso aporta en la 

reducción de alguna de las 

siguientes brechas: género, 

inclusión y/o diversidad? 

Sí ¿cuál(es)? Inclusión, ya que 

se promueve la 

reducción de 

brechas para la 

participación 

ciudadana en la 

formulación de 

políticas 

públicas.  

No  

Información adicional 
 

Actividad y producto entregable Fecha de inicio: Fecha de término: 

Diagnóstico colaborativo Marzo 2021 Julio 2021 

Propuesta de hoja de ruta Agosto 2021 Octubre 2021 

Consulta pública de la hoja de 

ruta 

Noviembre 2021 Diciembre 2021 

Publicación de la hoja de ruta Diciembre 2021 Enero 2022 

Información de Contacto 

Nombre de la persona 

responsable 

Pablo Sepúlveda 

Título, Departamento Secretario Ejecutivo de la Comisión de Integridad Pública y 

Transparencia 

Correo electrónico y teléfono psepulveda@minsegpres.gob.cl 

Otros 

actores 

involucrados 

Actores de 

gobierno 

Laboratorio de Gobierno (Segpres) 

División de Gobierno Digital (Segpres) 



 

Consejo para la Transaprencia 

Grupo Bicameral de Transparencia del Congreso 

Contraloría General de la República 

Dirección Nacional del Servicio Civil 

Poder Judicial 

Instituto de Previsión Social 

Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo 
 

OSC, sector 

privado, 

organizaciones 

multilaterales, 

grupos de trabajo 

Mesa de Gobierno Abierto 

Red de Sociedad Civil de Gobierno Abierto 

Red Académica de Gobierno Abierto 

Red de Integridad 

Red de Lenguaje Claro 

Red Internacional de Promotores ODS Chile 

Alianza Anticorrupción 

CEPAL 

PNUD 

ANEF 

Asociaciones de municipios 

 

 

 


