
Cuenta Pública Anual
DE LA PARTICIPACIÓN
CIUDADANA 

MARZO 2013



CU
EN

TA
 P

ÚB
LI

CA
 A

NU
AL

 D
E 

LA
 PA

RT
IC

IP
AC

IÓ
N 

CI
UD

AD
AN

A
 

2

Programa de Gobierno del Presidente Sebastián Piñera Echenique ”

”

      Nuestro compromiso es con una 
democracia moderna, vital y participativa. 
La democracia no puede ser para unos 
pocos; no puede buscar el beneficio de 
aquellos que gobiernan, impidiendo que 
la mayoría de los ciudadanos participe 
activamente en el proceso de construcción 
del país. No podemos permitir que la 
calidad de nuestra vida democrática siga 
deteriorándose más aún, considerando 
que una democracia joven como la 
nuestra debe buscar constantemente su 
fortalecimiento a través de la gestación de 
nuevos espacios de participación real.
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Estimadas ciudadanas y ciudadanos: 

Uno de los principales compromisos del gobierno del Presidente Sebastián Piñera ha sido el fortaleci-
miento y modernización de nuestra democracia. Nuestro gobierno tiene la convicción y real compromi-
so de consolidar una política de participación ciudadana que permita, gradualmente, mejorar la calidad 
de vida de nuestros compatriotas. Para ello, es fundamental institucionalizar la participación de las 
personas, ya sea individual o colectivamente, en la gran tarea que conlleva la elaboración de políticas 
públicas representativas, que busquen el beneficio de todos y cada una de las chilenas y chilenos. 

En este sentido, constituye una prioridad para nuestro gobierno establecer las condiciones necesarias 
para una política de participación ciudadana real, seria y efectiva. Es por tal motivo que la participa-
ción ciudadana se ha consolidado como una política pública en sí misma, es decir, una institución que 
caracteriza y le da forma a nuestra democracia. Desde la promulgación y entrada en vigencia de la Ley 
N° 20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública, en el año 2011, esta 
idea dejó de ser una mera declaración de principios o buenas intenciones. Con la vigencia de la Ley 
N° 20.500, promulgada por nuestro Presidente Sebastián Piñera, la participación ciudadana cuenta con 
un marco regulatorio propio y con mecanismos legales a disposición de las personas y asociaciones, que 
busca fortalecer la idea de la corresponsabilidad en el desempeño y desarrollo de la gestión pública. 

La participación ciudadana en la gestión pública ha permitido fortalecer el vínculo que necesaria-
mente debe existir entre la sociedad civil y el Estado, a través de la creación de diversos mecanismos 
que buscan entregar herramientas efectivas y reales de participación a la ciudadanía. En este sentido, 
siempre en el marco de la corresponsabilidad, hemos creado las condiciones para una participación 
verdadera y concreta en temas de gran relevancia para el país, y que buscan mejorar la calidad de las 
políticas públicas, y por cierto, de la labor de los órganos de la administración del Estado.

Tenemos la convicción de que una sociedad consciente de sus derechos y deberes como partícipes 
del acontecer público, como ciudadanos responsables, generará  inevitablemente un gobierno más 
cercano a las personas, unas políticas públicas y sociales más representativas y una gestión más res-
ponsable y transparente, considerando las opiniones y aprensiones de las personas que individual o 
colectivamente, a través de sus respectivas organizaciones, manifiestan en los espacios de participa-
ción y mecanismos creados e implementados por nuestro gobierno. 

Es así que esta “Cuenta Pública de Participación Ciudadana” cobra relevancia como una herramienta de con-
sulta y revisión de procesos y mecanismos de participación, para que al mismo tiempo podamos proyectar 
los nuevos desafíos que en esta materia nos exige la ciudadanía, teniendo siempre como prioridad el forta-
lecimiento de la sociedad civil y de la participación de ésta en la función y gestión pública. 

Cecilia Pérez Jara
Ministra Secretaria General de Gobierno

Mauricio Lob de la Carrera
Subsecretario General de Gobierno

Aliro Caimapo Oyarzo
Director División de Organizaciones Sociales
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En el presente documento, ti-
tulado Cuenta Pública Anual 
de Participación Ciudadana, 
encontraremos las principales 
estadísticas y descripciones de 
los procesos involucrados en lo 
que respecta a la implementa-
ción de la Ley Nº 20.500.

En primera instancia se abor-
dará sobre el nuevo marco 
político-institucional que ha te-
nido la participación ciudadana 
en nuestro país, y el favorable 
contexto político actual, dada 
la política sobre participación 
ciudadana y el instructivo pre-
sidencial acerca de la misma 
materia, que ha impulsado el 
Gobierno del Presidente Sebas-
tián Piñera como consecuencia 
del fuerte compromiso sobre el 
tema, y la convicción de que una 
cultura de corresponsabilidad 
entre el Estado y la ciudada-
nía son el camino correcto para 
hacer mejores y más adecuadas 
políticas públicas.

En lo referente a la implemen-
tación de la Ley Nº 20.500 en 
la gestión pública, a la fecha 
contamos con 116 órganos y 
servicios del Estado con nor-
mas de participación ciuda-
dana, dentro de los cuales se 
encuentran los 22 ministerios 
y 94 de sus servicios. 

Durante el año 2012 logramos 
efectuar un total de 14.232.992 
atenciones a la ciudadanía, a 
través de distintos dispositivos 
tales como teléfono; Oficina de 
Información, Reclamos y Suge-
rencias “OIRS”; buzón virtual y 
actividades en terreno.

Asimismo, se realizaron 539 
Consultas Ciudadanas, de las 
cuales 199 se hicieron a tra-
vés de Ventanillas Virtuales, 
y 340 por medio de Diálogos 
Participativos u otras activi-
dades presenciales, las cuales 
recibieron un total de 310.439 
respuestas y participaciones 
ciudadanas; 384 Cuentas Públi-
cas Participativas, de las cuales 
248 respondieron a un proceso 
desconcentrado y con una par-
ticipación estimada a lo largo 
de Chile de 39.195 personas.

Finalmente, los Consejos de la 
Sociedad Civil, que al finalizar 
esta Cuenta Pública sumaron 
162, aportando 1.730 Conse-
jeros de la Sociedad Civil dis-
tribuidos a lo largo del país, a 
través de diferentes ministe-
rios y servicios.

En los capítulos siguientes 
será posible encontrar los 
principales avances en los 
procesos relativos al fortale-

cimiento de la participación 
ciudadana, y en qué ha con-
sistido el plan de acompaña-
miento llevado a cabo por la 
Subsecretaría de Desarrollo 
Regional (Subdere), depen-
diente del Ministerio del Inte-
rior y Seguridad Pública, en los 
procesos de implementación 
de los Consejos Comunales de 
la Sociedad Civil.

También se presenta una bre-
ve descripción y alcance de los 
fondos orientados al fortaleci-
miento de las organizaciones 
sociales, como lo son el Fondo 
de Iniciativas Locales (FIL), y el 
Fondo de Fortalecimiento de 
Organizaciones y Asociaciones 
de Interés Público, con espe-
cial énfasis en las mejoras de la 
gestión logradas durante el año 
2012, y las proyecciones 2013.

Se expone además todo lo re-
lativo a la gran tarea manda-
tada por la Ley Nº 20.500 en la 
creación y consolidación de un 
Registro Único de Personas Ju-
rídicas sin Fines de Lucro, y cuá-
les son las tareas y estrategias 
para el 2013 – 2014. 

El capítulo final reúne las expe-
riencias destacables de partici-
pación ciudadana que se reali-
zaron durante 2012 en Chile.

RESUMEN 
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Se considera que una gestión 
pública es buena si cumple satis-
factoriamente con una serie de 
parámetros preestablecidos de 
eficiencia, eficacia, efectividad y 
equidad, referenciados a un im-
pacto positivo sobre el desarro-
llo social y la calidad de vida de 
las personas, para lo cual debe 
ser esencialmente democrática, 
lo que garantiza el logro de nive-
les de calidad y excelencia en su 
desempeño y resultados. 

Los principios señalados per-
mitieron que el Programa de 
Gobierno del Presidente Se-
bastián Piñera diera señales 
claras y lineamientos progra-
máticos orientadores, para ser 
la inspiración fundacional que 
asiente una política pública de 
participación ciudadana. 

“Nuestro compromiso es con 
una democracia moderna, vi-
tal y participativa. La demo-
cracia no puede ser para unos 
pocos; no puede buscar el bene-
ficio de aquellos que gobiernan, 
impidiendo que la mayoría de los 
ciudadanos participe activamen-
te en el proceso de construcción 
del país. No podemos permitir 
que la calidad de nuestra vida 
democrática siga deteriorándose 
más aún, considerando que una 
democracia joven como la nues-
tra debe buscar constantemente 
su fortalecimiento a través de la 
gestación de nuevos espacios de 
participación real”. (Programa de 
Gobierno, Cap. III, Párrafo 1).

Lo anterior no es casual, prin-
cipalmente porque estamos 
ante una sociedad que deman-
da, cada vez con mayor fuerza, 
la ampliación y profundización 
de la democracia como siste-
ma político y, en particular, la 
democratización de la gestión 
pública. En este sentido, la ges-
tión pública debe garantizar de-
rechos mínimos de información, 
participación, asociación y ex-
presión sobre lo público, lo que 
se traduce en el derecho de las 
personas a participar colectiva 
e individualmente en la gestión 
gubernamental, es decir, el de-
recho de participación ciudada-
na en la gestión pública. 

Este derecho de participación 
ciudadana en los asuntos pú-
blicos lo entendemos y lo pro-
yectamos bajo el principio de 
corresponsabilidad, por el cual 
los ciudadanos y las ciudada-
nas, individualmente o asocia-
dos, tienen que contribuir al 
bien común o interés general 
de la sociedad. En tal sentido, 
debería entenderse la correla-
ción existente entre los dere-
chos y los deberes que conlleva 
el ejercicio efectivo de la ciu-
dadanía para el fortalecimiento 
de la democracia participativa. 

La gestión pública que nuestro 
gobierno promueve requiere de 
la existencia de una contraparte 
de sociedad civil que se expre-
se en su máxima amplitud. Lo 
anterior ha obligado a generar 

prácticas orientadas a su for-
talecimiento y diversificación. 
Ello, pues la gran mayoría de 
los chilenos no se asocia en or-
ganizaciones sociales, ni menos 
ha encontrado canales expedi-
tos para incidir y/o colaborar en 
políticas públicas de su interés.

Ante la pregunta “¿Partici-
pa actualmente en alguna 
organización?”, la encuesta 
CASEN 2011, arrojó que el 
22% respondió afirmativa-
mente, lo que implica un au-
mento del 3% respecto de la 
medición en la versión 2009. 

Estos antecedentes que es-
tadísticamente muestran un 
leve crecimiento,  reflejan que 
la participación ciudadana en 
Chile está, lentamente, incor-
porándose en nuestras prácti-
cas culturales. Por ello, cree-
mos que nuestro actual marco 
político, institucional y legal 
para favorecer la participa-
ción ciudadana en los asuntos 
públicos denota un acierto en 
la generación de condiciones 
para que la ciudadanía observe 
un Estado más transparente e 
inclusivo.

A continuación presentamos 
un inédito documento que da 
cuenta sobre todos los avances, 
procesos, logros y compromi-
sos que el Presidente Sebastián 
Piñera ha consolidado durante 
su Gobierno en materia de par-
ticipación ciudadana.

INTRODUCCIÓN



CU
EN

TA
 P

ÚB
LI

CA
 A

NU
AL

 D
E 

LA
 PA

RT
IC

IP
AC

IÓ
N 

CI
UD

AD
AN

A
CA

PÍ
TU

LO
  I

: U
N 

NU
EV

O 
M

AR
CO

 P
OL

ÍT
IC

O-
IN

ST
IT

UC
IO

NA
L 

CU
EN

TA
 P

ÚB
LI

CA
 A

NU
AL

 D
E 

 L
A 

PA
RT

IC
IP

AC
IÓ

N 
CI

UD
AD

A

11

CAPÍTULO  I
UN NUEVO MARCO POLÍTICO-INSTITUCIONAL PARA 
LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN CHILE 

Nunca antes en Chile había-
mos contado con una insti-
tucionalidad que abordara y 
normara la participación ciu-
dadana al interior de la gestión 
pública: una política pública 
sobre la materia, un instructivo 
presidencial y una Ley aproba-
da en esta administración son 
condiciones objetivas para que, 
por fin, la ciudadanía sienta que 
la gestión pública se abre a la 
observación, deliberación y al 
control social.

A diferencia de gestiones 
anteriores, el Gobierno del 
Presidente Sebastián Piñera, 
asumió el compromiso de ge-
nerar condiciones objetivas y 
tangibles para continuar me-
jorando nuestra democracia, 
aumentando especialmente 
la participación de los ciu-
dadanos en la gestión guber-
namental. Dicho compromiso 
fue explicitado en su pro-
grama de gobierno durante 
la campaña presidencial, y 
hecho realidad a meses tras 
un trabajo iniciado en agosto 
de 2011 y culminado en abril 
de 2012 con la publicación 
del Instructivo Presidencial 
y la Política de Participación 
Ciudadana en el marco de la 
Corresponsabilidad. 

Con la finalidad de alcanzar 
el propósito mencionado, se 
desplegó un amplio trabajo de 
revisión, análisis y consultas, 
tanto de experiencias naciona-
les como internacionales, que 
entregará insumos conceptua-
les y metodológicos, para dar 
forma a la Política de Partici-
pación Ciudadana en el marco 
de la Corresponsabilidad. Una 
política que diera orientaciones 
transversales en el gobierno 
para avanzar hacia la instala-
ción de procedimientos insti-
tucionalizados de participación 
ciudadana en los asuntos públi-
cos de gobierno.

Lo anterior se tradujo en un do-
cumento que se ha constituido 
en la carta de navegación de 
nuestro gobierno, para el pe-
ríodo 2010 – 2014, en lo que 
a participación ciudadana se 
refiere, oficializando un mar-
co de orientaciones políticas 
y programáticas que se expre-
san a través de mecanismos 
que promuevan el desarrollo 
de procesos participativos en 
los asuntos públicos. Condición 
acorde al contexto actual y a las 
exigencias de una ciudadanía 
cada vez más empoderada, que 
desea participar e incidir en la 
gestión de políticas públicas.

El sentido, propósito y alcan-
ces de la política de gobier-
no en la materia, se orienta al 
“Fomento de la participación 
ciudadana para promover una 
cultura de corresponsabilidad, 
fortaleciendo los espacios de 
comunicación entre el gobier-
no y la ciudadanía, aumentan-
do la transparencia, eficacia, 
eficiencia y efectividad de las 
políticas públicas”, derivando 
en tres objetivos estratégicos 
que guían las líneas de acción 
que el gobierno ha emprendido 
en la materia:

1. Fortalecer las organiza-
ciones de la sociedad civil, 
promoviendo una cultura de 
corresponsabilidad.

2. Promover y orientar las 
acciones de participación 
ciudadana hacia el mejora-
miento de la eficacia, efi-
ciencia y efectividad de las 
políticas públicas.

3. Mejorar y fortalecer los 
canales y espacios de in-
formación y opinión de la 
ciudadanía, promoviendo 
una respuesta de calidad y 
oportuna de parte de los ór-
ganos de la administración 
del Estado.



CU
EN

TA
 P

ÚB
LI

CA
 A

NU
AL

 D
E 

LA
 PA

RT
IC

IP
AC

IÓ
N 

CI
UD

AD
AN

A
CA

PÍ
TU

LO
  I

: U
N 

NU
EV

O 
M

AR
CO

 P
OL

ÍT
IC

O-
IN

ST
IT

UC
IO

NA
L 

CU
EN

TA
 P

ÚB
LI

CA
 A

NU
AL

 D
E 

 L
A 

PA
RT

IC
IP

AC
IÓ

N 
CI

UD
AD

A

12

Esta política pública constitu-
yó un sólido esfuerzo para res-
ponder y enfrentar una falta de 
institucionalidad en la materia, 
que obligaba a un cambio pro-
fundo respecto de lo realizado 
anteriormente. Debíamos pasar 
de las voluntades a ejercicios 
formales e institucionales de 
participación ciudadana en los 
asuntos públicos.

En este marco, y con la finalidad 
de operacionalizar la Política 
de Participación,  el Presidente 
Sebastián Piñera, firmó un ins-
tructivo el 20 de abril de 2011,  
para fortalecer la participación 
ciudadana de su gobierno y, con 
ello, potenciar el capital social 
de nuestro país. Su principal 
propósito va en la línea de es-
tablecer la implementación de  
una serie de acciones que sirvan 
para impulsar de mejor manera 
la participación ciudadana en la 
gestión pública. Además, preci-
sa la relevancia que tiene para 
su gobierno la activa presencia 
de los ciudadanos en los asun-
tos públicos, tanto en referencia 
a la promoción del bien común, 
como al papel que le compete al 
Estado en el servicio de las per-
sonas. En este sentido, mandata 
a los órganos de la administra-
ción del Estado al cumplimien-
to, tanto de sus objetivos como 
la ejecución de los mecanismos 
obligatorios de la Ley Nº 20.500 
y los promovidos en su Políti-

ca de Participación Ciudadana 
2010 - 2014.

Entre las iniciativas que el Go-
bierno consideró indispensa-
bles para su implementación, 
figuran:

• Cuentas Públicas 
  Participativas.
• Consejos de la Sociedad Civil.
• Consultas Ciudadanas.

Todo lo anterior, y por primera 
vez en Chile, se verá reflejado 
en la cuenta pública sobre el 
estado de la participación ciu-
dadana en los órganos de la 
administración del Estado. Lo 
anterior es posible y se cons-
tituirá en una acción inédita en 
nuestro país, a partir de la en-
trada en vigencia de la Ley Nº 
20.500 sobre Asociaciones y 
Participación Ciudadana en la 
Gestión Pública, promulgada el 
4 de febrero de 2011 por el Pre-
sidente Sebastián Piñera. 

Dicha ley institucionaliza la 
participación ciudadana en 
la gestión pública y, además, 
determina el marco referen-
cial, el cual establece la par-
ticipación como un derecho 
ciudadano, agregando a la 
Ley Orgánica Constitucional 
de Bases Generales de Admi-
nistración del Estado, el título 
de la Participación Ciudadana 
en la Gestión Pública, artículo 

70: “Cada órgano de la admi-
nistración del Estado deberá 
establecer las modalidades 
formales y específicas de 
participación que tendrán las 
personas y organizaciones en 
el ámbito de su competencia”, 
por medio de una Norma Ge-
neral de Aplicación.

En este sentido, la Ley Nº 20.500 
dispone el cumplimiento de cua-
tro mecanismos obligatorios, los 
cuales deben ser establecidos 
en Normas Generales de Aplica-
ción de Participación Ciudadana 
de los órganos de la administra-
ción del Estado. A saber:

• Información Relevante.
• Cuentas Públicas 
   Participativas.
• Consultas Ciudadanas. 
• Consejos de la Sociedad Civil. 

Lo señalado en los puntos pre-
cedentes da un nuevo marco 
legal, político e institucional 
para la participación ciuda-
dana en los asuntos públicos. 
Ello significa un cambio en 
profundidad respecto de lo 
existente en administraciones 
anteriores. Llegaremos al año 
2014 con una institucionali-
dad participativa robusta, con 
procedimientos estandariza-
dos y amplios canales para 
que la ciudadanía se exprese 
y participe de las acciones de 
gobierno.
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CAPÍTULO II
IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY N° 20.500 SOBRE 
ASOCIACIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 
GESTIÓN PÚBLICA
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IÓ

N 
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A

2 Implementación de la Ley 
N°20.500 sobre Asociacio-
nes y Participación Ciudada-
na en la Gestión Pública.

2.1 Proceso de Dictación de 
Normas de Participación Ciu-
dadana en los Órganos de la 
Administración del Estado.

La Ley N° 20.500 sobre Aso-
ciaciones y Participación Ciu-
dadana en la Gestión Pública, 
decretó que el 16 de agosto 
de 2011, los órganos de la ad-
ministración del Estado debían 
establecer las modalidades 
formales y específicas de par-
ticipación de las personas y las 
organizaciones en el ámbito de 
su competencia. Ello, en con-
formidad con el Título IV “De la 
participación ciudadana en la 
Gestión Pública”, que consagra 
un cambio sustancial en cuanto 
a que el Estado reconoce a las 
personas el derecho de parti-
cipar en sus políticas, planes, 
programas y acciones efectua-
dos a través de sus órganos de 
administración. 

En lo específico, este capítulo 
de la ley señala que cada órga-
no debía formular una norma 
general que diera cuenta de 

los cuatro mecanismos señala-
dos por esta nueva legislación: 
Acceso a la Información Rele-
vante, Consultas Ciudadanas, 
Cuentas Públicas Participativas 
y Consejos de la Sociedad Civil. 
A saber:

a) Los órganos de la adminis-
tración del Estado deberán 
poner en conocimiento pú-
blico información relevante 
acerca de sus políticas, pla-
nes, programas, acciones y 
presupuestos, asegurando que 
ésta sea oportuna, completa y 
ampliamente accesible. Dicha 
información se publicará en 
medios electrónicos u otros.

b) Los órganos de la adminis-
tración del Estado, anualmen-
te, darán cuenta pública parti-
cipativa a la ciudadanía de la 
gestión de sus políticas, pla-
nes, programas, acciones y de 
su ejecución presupuestaria.

c) Los órganos de la adminis-
tración del Estado, de oficio o 
a petición de parte, deberán 
señalar aquellas materias de 
interés ciudadano en que se 
requiera conocer la opinión 
de las personas. Las consul-
tas deberán ser realizadas de 

manera informada, pluralista y 
representativa.

d) Los órganos de la admi-
nistración del Estado debe-
rán establecer Consejos de 
la Sociedad Civil, de carácter 
consultivo, que estarán con-
formados de manera diversa, 
representativa y pluralista por 
integrantes de asociaciones sin 
fines de lucro que tengan re-
lación con la competencia del 
órgano respectivo.

En el marco del cumplimiento 
de este mandato legal, los mi-
nisterios y servicios dependien-
tes, junto con la designación de 
sus respectivos encargados de 
participación ciudadana proce-
dieron a la elaboración y publi-
cación, vía resolución exenta, 
de sus documentos oficiales 
que daban cuenta de la mane-
ra que, en adelante, se relacio-
narían con la ciudadanía. Esta 
acción, que implicó pasar de 
la voluntad en el desarrollo de 
acciones públicas de perfil par-
ticipativo, a institucionalizar la 
participación de los ciudada-
nos en los asuntos de gobierno, 
dio paso también a la apertura 
de cientos de canales formales 
e innovadores para el ejercicio 



CU
EN

TA
 P

ÚB
LI

CA
 A

NU
AL

 D
E 

LA
 PA

RT
IC

IP
AC

IÓ
N 

CI
UD

AD
AN

A
CA

PÍ
TU

LO
 II

 IM
PL

EM
EN

TA
CI

ÓN
 D

E 
LA

 L
EY

 N
° 

20
.5

00
 S

OB
RE

 A
SO

CI
AC

IO
NE

S 
Y 

PA
RT

IC
IP

AC
IÓ

N 
CI

UD
AD

AN
A 

EN
 L

A 
GE

14

de la participación ciudadana 
en los asuntos públicos. 

Frente a este nuevo escenario, 
el Ministerio Secretaría General 
de Gobierno, a través de la Divi-
sión de Organizaciones Sociales 
(DOS), acompañó el proceso de 
dictación de las normas, entre-
gando recomendaciones meto-
dológicas tendientes a facilitar 
esta tarea a los diversos órga-
nos de la administración. Junto 
con ello, correspondió sistema-
tizar la información resultante 
del proceso.

2.2 Principales  resultados a 
nivel ministerial

Del proceso de dictación de nor-
mas obtenemos finalmente 116 
instituciones del Estado con nor-
mas de participación ciudadana, 
dentro de los cuales se encuen-
tran 22 ministerios y 94 servicios. 

Es así como a nivel nacional, y se-
gún la información reportada por 
los ministerios y servicios con 
norma de participación ciudada-
na al Ministerio Secretaría Gene-
ral de Gobierno, los mecanismos 
obligatorios de participación ciu-
dadana se perfilan así:

Acceso a la Información Re-
levante. Respecto al año 2012, 
114 instituciones reportaron 
tener páginas web con informa-
ción sobre planes, políticas, ac-
ciones y programas actualizados 
disponibles para la ciudadanía; 
105 señalaron contar en pleno 
funcionamiento con el Sistema 
Integral de Atención Ciudadana 
(SIAC) como instrumento recep-
tor y canalizador de las atencio-
nes a la ciudadanía.

Durante 2012, el Gobierno de Chi-
le realizó un total de 14.232.992 
atenciones a la ciudadanía, a 

través de distintos dispositivos, 
tales como Teléfono; Oficina de 
Información, Reclamos y Suge-
rencias (OIRS); buzón virtual y 
actividades en terreno.

Como se puede observar en 
el Gráfico 1, el ministerio que 
recibió la mayor cantidad de 
solicitudes de atenciones ciu-
dadanas, fue el de Hacien-
da, concentrando el 35,36%, 
seguido por Educación con 
26,12%; Salud con 10,18%; 
Trabajo y Previsión Social con 
6,33%; Justicia con 5,65%; In-
terior con 4,68%; Vivienda y Ur-
banismo con 4,3% y Desarrollo 
Social con 1,67%.

Según esto, es posible aseverar 
que los ministerios que con-
centran la mayor cantidad de 
solicitudes de atenciones ciu-
dadanas corresponden en su 
mayoría a ministerios sociales.

Gráfico 1: Distribución de las atenciones ciudadanas 2012, según Ministerio en (%)
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Fuente: Elaboración propia MSGG
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Las consultas ciudadanas, 
tal como lo indica el Gráfi-
co 3, fueron lideradas por el 
Ministerio de Desarrollo So-
cial, concentrando el 28,25% 
del total realizado, seguido 
por Trabajo y Previsión Social 

con 15,61%; Agricultura con 
10,22%; Medio Ambiente con 
8,55%; Educación con 7,43%; 
Justicia con 6,13%; Economía, 
Fomento y Turismo con 5,95% 
y Salud con 3,35%.

Los ministerios que concen-
traron la mayor cantidad de 
participantes en sus consul-
tas ciudadanas fueron Justicia 
con 76,59% del total de par-
ticipantes, seguido por Obras 
Públicas con el 13,53%.

Gráfico 3: Distribución de las consultas ciudadanas 2012, según Ministerio en (%)

Fuente: Elaboración propia MSGG

Gráfico 2: Distribución de consultas ciudadanas, según modalidad en %
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37%

Virtuales
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Fuente: Elaboración propia MSGG

Consultas Ciudadanas

En lo que respecta a consultas 
ciudadanas hechas por el go-
bierno hacia la ciudadanía, con 
el objetivo de recoger sus opi-
niones respecto a temas de-
terminados, según la naturale-

za de la institución, es posible 
decir que todos los ministerios 
del gobierno se sumaron exi-
tosamente a esta iniciativa, 
obteniendo un total de 539 
consultas ciudadanas, de las 
cuales 199 se hicieron a través 
de ventanillas virtuales, y 340 

por medio de diálogos parti-
cipativos u otras actividades 
presenciales tal como puede 
observarse en el Gráfico 2. En 
total, hubo 310.439 respues-
tas de los ciudadanos a las 
consultas realizadas por las 
instituciones.
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Este mecanismo se vio fuer-
temente fortalecido, dada la 
proclividad de los Ministerios y 
Servicios, a realizar sus Cuentas 
Públicas Participativas de manera 
desconcentrada, es decir, dando 
cuenta pública sobre su gestión 
desagregando la información por 
regiones o zonas administrativas, 
complementando así su cuen-
ta pública centralizada sobre la 
gestión a nivel nacional. Esta in-
formación se sustenta ya que el 

63,1% de las cuentas públicas 
realizadas respondieron a proce-
sos desconcentrados.

Consejos de la Sociedad Civil

Si bien el total de organismos y 
servicios del Estado con norma 
de participación ciudadana son 
116, en el caso de los Consejos 
de la Sociedad Civil, según lo 
descrito por las normas, este 
total se reduce a 114 institu-

ciones que debiesen imple-
mentar este mecanismo1.

Como da cuenta el Gráfico 4, de 
este universo, 97 instituciones 
cuentan con Consejos de la So-
ciedad Civil, en diferentes esta-
dos de avance, y solamente 17 
aún no han comenzado su pro-
ceso de implementación, casos 
que en su mayoría se explican 
por retrasos en las resoluciones 
exentas y/o reglamentos.

(1) Nota: Esta diferencia se explica dado que la Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado se sumó al Consejo de la Sociedad del Ministerio de Re-
laciones Exteriores. Por otra parte, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones también se margina de este mecanismo, puesto que los Consejos de la 
Sociedad Civil fueron implementados por sus dos subsecretarías. 

Cuentas Públicas 
Participativas

Según la información reportada 
por las instituciones, se reali-
zaron un total de 384 Cuentas 
Públicas Participativas, de las 
cuales 248 respondieron a un 

proceso desconcentrado (rea-
lizadas en regiones). Se estima 
que a lo largo de Chile partici-
paron 39.195 personas.

Respecto a la Tabla 1, es ne-
cesario señalar que el núme-
ro de órganos relacionados 

con norma de participación 
ciudadana, incide en la canti-
dad de Cuentas Públicas Par-
ticipativas realizadas dada la 
heterogeneidad entre minis-
terios.

Fuente: Elaboración propia MSGG

Tabla 1: Principales Ministerios, según N° de Cuentas Públicas Participativas realizadas

Justicia
Desarrollo Social
Salud
Educación
Trabajo y Previsión Social

Ministerio
Nº Cuentas Públicas 

Participativas
61
58
52
23
22

Tabla 2: N° de participantes en las Cuentas Públicas Participativas, según Ministerio 

Fuente: Elaboración propia MSGG

Salud
Educación
Justicia
Interior
Economía, Fomento y Turismo
Medio Ambiente

Ministerio Nº Participantes

7.416
7.401
5.928
5.920
3.500
2.590
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Gráfico 4: Distribución de los Ministerios y Servicios, según estado de implementación en % 
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En proceso de 
implementación

Aún no  implementa

Fuente: Elaboración propia MSGG

De los 22 ministerios, aquellos 
que más Consejos de la Socie-
dad Civil aportan son Desarrollo 
Social con 21,7%; seguido por 
Salud con 18,6%; Medio Am-
biente con 9,9%; Cultura y Vi-
vienda y Urbanismo con 9,3%. 

Conclusiones

A dos años de la promulgación de 
la Ley Nº 20.500, es posible se-
ñalar que la implementación de 
los mecanismos por parte de las 
116 instituciones que dictaron 
normas de participación ciuda-

dana, muestran avances positi-
vos en lo relativo a la instalación 
de los mecanismos de participa-
ción ciudadana que establece la 
ley en la gestión pública.

No obstante, es un desafío lo-
grar perfeccionar las metodo-
logías para la implementación 
y ejecución de estos mecanis-
mos, ya que sólo esto permi-
tirá hacer de la participación 
ciudadana un factor esencial 
e indispensable en la gestión 
pública del Estado, labor con 
la cual el Ministerio Secreta-

ría General de Gobierno está 
comprometido como asesor 
y promotor, dada la convic-
ción de que sólo una relación 
de corresponsabilidad entre la 
ciudadanía y el Estado permi-
tirán progresar en las políticas 
públicas, planes y programas 
del Gobierno del Presidente 
Sebastián Piñera.

A continuación, se presenta un 
desglose sobre los mecanismos 
de participación ciudadana, por 
ministerio, con sus respectivos 
órganos relacionados.

Las 98 instituciones que cuentan 
con Consejos de la Sociedad Civil, 
lograron constituir exitosamente 
162 Consejos de la Sociedad Civil, 

contando con servicios que en un 
proceso exitoso lograron consti-
tuir consejos en todas las regio-
nes del país. A marzo de 2013, el 

Estado de Chile, a través de sus 
162 Consejos de la Sociedad Ci-
vil, cuenta con 1.730 Consejeros 
de la Sociedad Civil.
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Tabla 3: Principales Ministerios, según Nº de Consejos de la Sociedad Civil implementados

Fuente: Elaboración propia MSGG

Desarrollo Social
Salud
Medio Ambiente
Cultura
Vivienda y Urbanismo

Ministerio Órganos con norma de 
participación ciudadadana

Nº de Consejos de la Sociedad 
Civil implementados

6
4
3
1

17

35
30
16
15
15
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El Ministerio de Agricultura es 
la institución del Estado en-
cargada de fomentar, orientar 
y coordinar la actividad silvoa-
gropecuaria del país. 

Su misión institucional se orien-
ta en contribuir a mejorar la 
competitividad, transparencia 
y acceso a mercados, investi-
gación e innovación y susten-
tabilidad social, económica y 
ambiental del sector silvoagro-
pecuario, tanto a nivel nacional 
como regional, mediante la ar-
ticulación, seguimiento y coor-
dinación eficiente de las políti-
cas, programas y proyectos que 
se ejecutan a nivel ministerial 
o por medio de convenios con 
otras instituciones.

Órganos relacionados con nor-
ma de participación ciudadana:

•  Oficina de Estudios y 
    Políticas Agrarias (ODEPA)
•  Instituto de Desarrollo 
 Agropecuario (INDAP)

•  Servicio Agrícola Ganadero
    (SAG)
•  Corporación Nacional 
 Forestal (CONAF)
•  Comisión Nacional de 
 Riego (CNR)

1. Principales logros alcan-
zados en materia de partici-
pación ciudadana durante el 
año 2012.

1.1 Acceso a la Información 
Relevante

•  Página web. El Ministerio 
de Agricultura y sus órganos 
relacionados mantienen en 
sus páginas web información 
actualizada sobre los planes, 
políticas, acciones y progra-
mas, con objeto que la ciuda-
danía conozca el accionar del 
ministerio así como los be-
neficios y oportunidades que 
brinda a la ciudadanía dentro 
del ámbito de competencia 
que desarrolla.

• Sistema de Información 
Integral y Atención Ciu-
dadana (SIAC). El ministerio 
y sus órganos relacionados 
implementan el Sistema 
Integral de Información y 
Atención Ciudadana (SIAC), 
que, a través de sus dispo-
sitivos de atención, reciben, 
canalizan y dan respuestas a 
las solicitudes y necesidades 
de información que la ciuda-
danía presenta.

•  Atenciones a la ciudada-
nía. Durante el año 2012, el 
ministerio realizó un total de 
122.794 atenciones a la ciu-
dadanía, de las cuales, el 20% 
corresponde a atenciones te-
lefónicas, 67% en las oficinas 
presenciales (OIRS), 12% a 
través de Internet, y sólo 1% 
de las consultas fueron efec-
tuadas durante diversas acti-
vidades en terreno realizadas 
durante el año.

2.2.1 MINISTERIO DE AGRICULTURA
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Tabla 4: Atenciones a la ciudadanía del Ministerio de Agricultura, desagregadas por sexo

Fuente: Elaboración propia MSGG

Teléfono
OIRS
Buzón Virtual
Terreno
TOTALES

Dispositivos Nº hombres Nº mujeres Total

12.270
55.191
8.121
581

76.163

24.109
82.487
15.328

870
122.794

11.839
27.296
7.207
289

46.631
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Otros medios que actúan como 
canal de comunicación entre el 
ministerio y la ciudadanía, han 
sido las redes sociales, entre 
las cuales destacan Facebook, 
Twitter, YouTube, mailing, ade-
más de la emisión de boletines 
electrónicos de temas específi-
cos del ámbito de competencia 
de la institución.

•  Mejoras al fortalecimien-
to del acceso a la informa-
ción. Respecto a las mejoras 
frente al área de “calidad de 
la información”, y a objeto de 
que la ciudadanía obtenga un 
acceso fácil y más expedito a 
la información, se han modi-
ficado las páginas web de 
órganos relacionados (CNR 
y SAG), con el propósito de 
ofrecer una plataforma más 
amable, moderna e interac-
tiva, brindando una mejor 
atención e incrementando 
la eficacia de los canales de 
información. Por otra parte, 
se llevaron a cabo capacita-
ciones a distancia dirigidas 
a  encargados de OIRS y de 
atención de público en te-
mas de la Ley N° 20.285 sobre 
transparencia.

 Otra mejora dice relación 
con la calidad del servicio 
para lo cual se lleva a cabo 
la aplicación de encuestas de 
satisfacción a nivel central y 
regional; además de un pro-
ceso virtual a disposición del 
público en el banner de aten-
ción ciudadana. 

 En lo que se refiere a los 
procesos de difusión, el mi-
nisterio se ha abocado a 
implementar mejoras en la 
atención, derivación y res-
puestas a las personas, ade-
más de dar a conocer a la 
ciudadanía los bienes y servi-
cios a los que pueden optar.

 Otro elemento que se ha me-
jorado es el sistema de regis-
tro, el que ha permitido mo-
nitorear el estado en que se 
encuentran las solicitudes ciu-
dadanas y con ello cumplir con 
los plazos de respuesta que 
establece la Ley N° 19.880. 

 Se implementaron también 
modificaciones en los proce-
dimientos de atención ciuda-
dana, de acuerdo a la Ley N° 
20.285, estableciendo nuevos 
plazos internos de respuesta 
que permitan cumplir con la 
normativa legal. 

 Las publicaciones editadas 
por ODEPA, noticias agrícolas, 
realización de seminarios, son 
todas de carácter gratuito, y 
publicadas en varias platafor-
mas: sitio web, publicaciones, 
distribución en eventos y/o 
seminarios, envío a otros ser-
vicios públicos, lo que facilita 
el acceso de las personas a la 
información.

Existe una mejora en la cober-
tura a las solicitudes ciudada-
nas, debido en parte, al refuerzo 
del plan de difusión y por los 

convenios firmados a través de 
las Seremi de Agricultura, a fin 
de contar con un agente facili-
tador de la Ley N° 18.450 (PMG 
Descentralización). 

Otro avance es la implementa-
ción de oficinas de informacio-
nes en las cuatro provincias de 
la Región del Biobío: Ñuble, Con-
cepción, Biobío y Arauco. Con el 
convenio ChileAtiende–IPS, el 
ministerio tiene una cobertura 
de 155 puntos de contacto ex-
tra a sus oficinas regionales y 
provinciales.

Se habilitó el banner solicitud 
de información en la página 
institucional, cumpliendo así 
el mandato del Instructivo Ge-
neral N°10 del Consejo para la 
Transparencia. Por su parte, con 
el objetivo de mejorar la aten-
ción que brinda a los ciudadanos, 
Conaf implementó una platafor-
ma virtual para realizar trámites 
en línea, entre ellos la obtención 
de guías de libre tránsito para el 
transporte de productos prima-
rios del bosque nativo.

1.2 Consultas Ciudadanas

El Ministerio de Agricultura y 
sus órganos relacionados im-
plementaron las Consultas Ciu-
dadanas a través de ventanillas 
virtuales, diálogos participativos 
y consulta de opinión en banner. 
Así, se realizaron 55 consultas 
en total, de las cuales 53 se 
llevaron a cabo bajo la moda-
lidad virtual, dos presenciales, 
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Tabla 5: Número de integrantes de los Consejos de la Sociedad Civil del Ministerio de 
Agricultura, desagregados por sexo

Fuente: Elaboración propia MSGG

sumando una participación de 
498 personas.

Entre los temas abordados por 
las consultas, se destacan:

• Adaptación al Cambio Climá-
tico del Sector Silvoagrope-
cuario, (Odepa).

• Carta de Compromisos Minis-
terio de Agricultura y Servi-
cios del Agro, (Indap).

• ¿Qué razones le impiden o 
retrasan el cambio desde una 
fuente de energía tradicional 
a una fuente de Energías Re-
novables No Convencionales 
ERNC, (CNR).

• Consulta indígena sobre mo-

dificación a la Ley de Fomento 
Forestal,  (Conaf).

1.3 Cuentas Públicas Partici-
pativas

El Ministerio de Agricultura llevó 
a cabo un proceso de Cuenta Pú-
blica Participativa a nivel central, 
donde se entregó información 
de la gestión ministerial y de los 
órganos relacionados. Esta activi-
dad se realizó el 21 de noviembre 
de 2012, contando con la partici-
pación de 62 personas. En la oca-
sión se dieron a conocer todas las 
acciones implementadas por la 
institución tanto en su área pro-
gramática como presupuestaria.

Además, el Indap realizó su 
Cuenta Pública Participativa 
desconcentradamente de ma-
nera presencial en las 15 re-
giones del país, contando con 
una participación total de 1.582 
personas. 

1.4 Consejos de la Sociedad 
Civil

El Ministerio de Agricultura y sus 
órganos relacionados han confor-
mado los siguientes Consejos de 
la Sociedad Civil, que cuentan en 
su totalidad con 147 consejeros, 
de los cuales el 73% correspon-
de a representantes hombres y el 
27% a representantes mujeres.
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16

32

15

44

24

5

4

7

10

157

1.  Consejo Asesor Chile Potencia Forestal Sustentable.

2.  Comisión Asesora para la Industria Alimentaria Chilena

3. Consejo Asesor Regional Ampliado

4.  Consejo Consultivo del Parque Nacional Lauca

5.  Consejo Consultivo de la Reserva Nacional Las Vicuñas y   
  Monumento Natural Surire

6.  Consejo Consultivo Local del Parque Nacional Volcán Isluga

7.  Consejo Consultivo Local de la Reserva Nacional Pampa del  
Tamarugal

8.  Consejo Consultivo Local de la Reserva Nacional 
  Los Flamencos

9.  Consejo Comisión Nacional de Riego

TOTALES

Consejo de la Sociedad Civil Nº integrantes 
mujeres

Nº integrantes 
hombres

Nº total de 
integrantes

1

2

7

16

9

1

0

3

1

40

15

30

8

28

15

4

4

4

9

117
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2. Plan de acción en materia 
de participación ciudadana 
para el 2013.

El Ministerio de Agricultura con-
tinuará implementando los me-
canismos de participación en el 
marco de la Ley N° 20.500 sobre 
Asociaciones y Participación Ciu-
dadana en la Gestión Pública. 

Así, dentro de lo que correspon-
de al acceso a la información 
relevante, propiciará mantener 
una actualización permanente 

de sus páginas web con todos 
los canales de comunicación 
con la ciudadanía para el cono-
cimiento e información de los 
planes, programas y políticas 
que el ministerio impulsa y lle-
vará a cabo durante 2013.

Por otra parte, se llevará a cabo 
una Consulta Ciudadana bajo 
la metodología de Diálogos 
Participativos en dos regio-
nes del país, con el fin de inte-
riorizarse con las problemáticas 
del sector. Además, se realizará 

una Ventanilla Virtual en la web 
institucional con el fin de cono-
cer la opinión de la ciudadanía.

La cuenta pública anual 2013 
del ministerio se realizará de 
manera presencial y virtual a 
través del portal creado para 
esos efectos, incorporando a 
todos sus órganos relacionados. 

Los Consejos de la Sociedad Civil, 
mantendrán su funcionamiento de 
acuerdo al cronograma que estos 
establezcan para tales fines.

2.2.2 MINISTERIO DE BIENES NACIONALES

El Ministerio de Bienes Na-
cionales tiene como misión 
reconocer, administrar y ges-
tionar el patrimonio fiscal de 
todos los chilenos y chilenas. 
Así como también mantener el 
catastro gráfico de la propie-
dad fiscal actualizado, elaborar 
en coordinación con las demás 
entidades del Estado las po-
líticas destinadas al aprove-
chamiento e incorporación del 
territorio fiscal para ponerlo 
al servicio del desarrollo eco-
nómico, social y cultural del 
país. Todo esto con una mirada 
integral y en forma sustenta-
ble en el marco de una gestión 
que favorezca la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y 
hombres y, especialmente, a las 
personas de mayor vulnerabili-
dad, a través de la entrega de 
servicios eficientes, transpa-

rentes, ágiles, oportunos y en 
continuo mejoramiento.

1. Principales logros alcan-
zados en materia de partici-
pación ciudadana durante el 
año 2012.

1.1 Acceso a la Información 
Relevante 

• Páginas web. Para el Minis-
terio de Bienes Nacionales es 
de vital relevancia entregar 
información de calidad y en 
los plazos oportunos, ofre-
ciendo respuestas rápidas y 
actuando de forma proactiva. 
Es por esto que los planes, 
políticas, acciones, y progra-
mas pueden ser encontra-
dos al visitar la página www.
bienesnacionales.cl. Además, 
el ministerio tiene disponi-

ble todo lo necesario para 
que la ciudadanía se informe 
específicamente sobre las 
campañas que mantiene en 
ciertos períodos del año (por 
ejemplo, campaña “Acceso 
a las playas”), licitaciones y 
sitios de enlaces, trámites, 
etc. El ministerio también 
dispone de cuentas en redes 
sociales como Twitter, Face-
book y YouTube, alcanzando 
alrededor de 2.000 visitas 
anuales, lo cual genera la 
conformación de un público 
objetivo virtual. Asimismo, se 
amplía el espectro de cober-
tura desde el ministerio hacia 
la ciudadanía.

•  Sistema Integral de Aten-
ción Ciudadana. Es el medio 
por el cual se recibe, canaliza y 
da respuesta a las solicitudes y 
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• Mejoras al fortalecimiento 
del acceso a la información. 
Durante el año 2012 se imple-
mentaron medidas para forta-
lecer el acceso y la calidad de la 
información. En ese contexto, en 
la línea telefónica 800 104 559 
todas las consultas fueron res-
pondidas con prontitud al igual 
que las consultas recibidas vía 
sitio web. También se mejoró el 
espacio de atención ciudadana 
en la página web, aumentando 
significativamente el número 
de consultas.

Además, todas las consultas que 
ingresaron al Sistema Integral 
de Atención Ciudadana a través 
del sitio web institucional, fueron 
respondidas conforme a los pla-
zos indicados en la normativa.

Cabe destacar que con el con-
venio ChileAtiende–IPS, el minis-
terio tiene una cobertura en 155 

puntos de contacto extra a sus 
oficinas regionales y provinciales.

1.2 Consultas Ciudadanas 

El Ministerio de Bienes Naciona-
les efectuó cinco consultas ciu-
dadanas de carácter presencial, 
utilizando la metodología de Diá-
logos Participativos. En estas ac-
tividades participaron un total 
de 395 personas, de las cua-
les 237 fueron mujeres y 158 
hombres. 

Los Diálogos Participativos se 
realizaron en las siguientes re-
giones:

• Región de Arica y Parinacota.
• Región de Antofagasta 
 (Calama).
• Región del Biobío 
 (Bulnes y Coronel).
• Región de Magallanes 
 (Punta Arenas). 

1.3 Cuentas Públicas 
Participativas 

El Ministerio de Bienes Nacionales 
realizó un proceso de Cuenta Pú-
blica Participativa. Esta actividad 
contó con un hito presencial que 
se realizó el 12 de diciembre de 
2012, y en éste participaron 250 
personas.  Posterior a este hito, se 
desarrolló un proceso virtual de 
rendición de cuenta en la página 
web ministerial. 

2. Plan de Acción en materia de 
participación ciudadana para el 
2013.

Para complementar los logros 
concretados durante el año 
2012, el Ministerio de Bienes 
Nacionales facilitará el acceso 
de la ciudadanía al sitio web; 
entregará material gráfico de 
los espacios de atención y con 
la misión del ministerio con el 

necesidades de información que 
la ciudadanía presente a través 
de diversos espacios o canales. 
Este ministerio, al igual que la 
mayoría de los otros ministerios 
y sus servicios, también dispone 
de este sistema, dado la utilidad 
que representa como canal de 
comunicación.

• Atención a la Ciudadanía. El 
ministerio, durante el año 2012 
realizó un total de 35.787 aten-
ciones ciudadanas, de las cua-
les 3.235 (9%) corresponden a 
atenciones telefónicas, 1.796 
fueron realizadas por mujeres 
y 1.439 por hombres;  30.009 
(83,9%) corresponden a con-

sultas realizadas por medio de 
las oficinas presenciales/OIRS, 
donde los hombres se impo-
nen con 15.258 consultas ver-
sus 14.751 hechas por mujeres; 
2.543 (7,1%) consultas  por In-
ternet (buzón virtual), con 1.182 
visitas de mujeres y 1.361 de 
hombres.
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Tabla 6: Atenciones a la ciudadanía del Ministerio de Bienes Nacionales, desagregadas por sexo

Fuente: Elaboración propia MSGG

Telefónicas
OIRS
Buzón Virtual
TOTALES

Dispositivos Nº hombres Nº mujeres Total

1.439
15.258
1.361

18.058

3.235
30.009
2.543

35.787

1.796
14.751
1.182

17.729
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fin de realizar una mayor di-
fusión; habrán mejoras en la 
usabilidad del sitio para la 
autoconsulta del usuario/a 
respecto al estado de sus soli-
citudes por la implementación 
de la Ley N° 20.285. Además, 

esto propiciará estar en per-
manente interacción con las 
redes sociales. 

Para el año en curso, se rea-
lizarán tres Diálogos Partici-
pativos, los cuales se llevarán 

a cabo entre  agosto y sep-
tiembre.

Por su parte, el ministerio está, 
desde ya, planificando la rea-
lización de su Cuenta Pública 
Participativa.

La misión del Consejo Nacional 
de la Cultura y las Artes es pro-
mover un desarrollo cultural 
armónico, pluralista y equita-
tivo entre los y las habitantes 
del país, a través del fomento 
y difusión de la creación artís-
tica nacional; así como de la 
preservación, promoción y di-
fusión del patrimonio cultural 
chileno, adoptando iniciativas 
públicas que estimulen una par-
ticipación activa de la ciudada-
nía en el logro de tales fines.

1. Principales logros alcan-
zados en materia de parti-
cipación ciudadana durante 

el año 2012 por parte de la 
institución.

1.1 Acceso a la Información 
Relevante

•  Páginas web. El Consejo Na-
cional de la Cultura y las Artes 
a través de su sitio electróni-
co institucional (www.cultura.
gob.cl), logró entregar infor-
mación oportuna a la ciuda-
danía acerca de sus planes, 
políticas y programas. 

• Sistema Integral de Informa-
ción y Atención Ciudadana 
(SIAC). La institución utilizó el 

SIAC como medio de acceso a 
la información pública de ma-
nera permanente, permitiendo 
la vinculación de la ciudadanía 
con el organismo a través de 
distintos espacios de atención.

• Atenciones a la ciudada-
nía. Considerando todas las 
atenciones realizadas por el 
Consejo Nacional de la Cul-
tura y las Artes, incluyendo  
atenciones telefónicas, OIRS, 
buzón virtual y actividades en 
terreno, se obtuvo un total de 
18.049 atenciones. De ellas, 
8.648 estuvieron dirigidas a 
hombres y 9.401 a mujeres.

2.2.3 CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES
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7.772
6.179
2.561
1.537

18.049

Tabla 7: Atenciones a la ciudadanía del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes,  
desagregadas por sexo. 

Fuente: Elaboración propia MSGG

Telefónicas
OIRS
Buzón Virtual
Terreno
TOTALES

Dispositivos Nº hombres Nº mujeres Total

3.872
3.070
1.189
517

8.648

3.900
3.109
1.372
1.020
9.401
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 Otro mecanismo de acceso a 
la información relevante utili-
zado por el Consejo Nacional 
de la Cultura y las Artes, es la 
Ley Nº 20.285 sobre Transpa-
rencia, donde se atendieron 
un total de 291 solicitudes. 

• Mejoras al fortalecimiento 
del Acceso a la Información 
Relevante. Con el fin de for-
talecer el Acceso a la Infor-
mación Relevante, el Consejo 
Nacional de la Cultura y las 
Artes desarrolló una serie de 
medidas para mejorar ciertas 
áreas específicas de este me-
canismo. 

 Por una parte, realizó iniciati-
vas para mejorar la difusión, a 
través de la ejecución de di-
versas actividades en terreno  
en cada una de las regiones. 
Además, en el ámbito de las 
Tecnologías de Información, 
instaló una plataforma de 
gestión de solicitudes para 
el proceso de Fondos de Cul-
tura 2013, lo cual constituyó 
un gran apoyo para el registro 
presencial, telefónico y virtual 
de la información, incorporan-
do además un formulario web 
de consultas. 

Por último, se desarrolló una 
medida que permitió favorecer 
los canales de acceso a la infor-
mación, mediante la creación 
de un espacio de atención de 
apoyo al proceso de convoca-

toria a Fondos de Cultura 2013. 
Cabe mencionar que dicho es-
pacio registró un total de 7.766 
solicitudes ingresadas en un 
período de dos meses.

1.2 Consultas Ciudadanas

El Organismo realizó un total 
de doce Consultas Ciudadanas 
presenciales, incluyendo sie-
te Diálogos Participativos, una 
Convención Nacional de Cultura 
y cuatro Convenciones Zonales 
que dieron cuenta de los cuatro 
ejes de trabajo del Consejo Na-
cional de la Cultura y las Artes 
basados en la Política Cultural 
2011 – 2016 y que corresponde 
a la principal instancia de en-
cuentro y discusión de las orien-
taciones de la política cultural a 
nivel nacional. 

También se llevaron a cabo Con-
venciones Zonales de Cultura, 
consistentes en espacios de 
encuentro, discusión y prepara-
ción para la Convención Nacio-
nal. Cada año se contempla la 
realización de cuatro eventos, 
uno por cada zona. A través de 
todas estas actividades se logró 
la participación de  762 perso-
nas, de las cuales  478 fueron 
mujeres y 284 fueron hombres.

En referencia a los temas aborda-
dos en las consultas, se trataron 
aquellos que tenían relación con 
“Las Políticas Culturales Regiona-
les y Nacionales, su implemen-

tación y materialización a través 
de los Programas ofrecidos por el 
Servicio”.

Mediante este mecanismo, el 
Consejo Nacional de la Cultura 
y las Artes pudo llegar a orga-
nizaciones culturales, juntas de 
vecinos, instituciones públicas, 
académicos, universitarios, en-
tre otros, y hacerlos partícipes 
del quehacer de la institución 
a través de la consideración de 
sus opiniones.

1.3 Cuenta Pública 
Participativa

El Consejo Nacional de la Cultu-
ra y las Artes realizó la Cuenta 
Pública Participativa de mane-
ra presencial y desconcentra-
da, llevándose a cabo  en las 
15 regiones del país. De todas 
las actividades realizadas, se 
obtuvo la participación de un 
total de 925 personas, 366 
hombres y 559 mujeres.

1.4 Consejos de la Sociedad 
Civil

El Consejo Nacional de la Cultura 
y las Artes cuenta con Comités 
Consultivos Regionales en las 15 
regiones del país. Ellos cumplen 
la misión de asesorar a los Con-
sejos Regionales en lo relativo 
a las políticas culturales, plan 
de trabajo anual, formulación 
de sugerencias y observacio-
nes para la buena marcha de los  
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1.5 Otros mecanismos de 
participación ciudadana

Existen una serie de instancias 
participativas pertenecientes al 
Consejo Nacional de la Cultura y 
las Artes, denominados Comités 
y Consejos. Ellos se encargan de 
retroalimentar la institución, in-
cidir en  la toma de decisiones 

y en la creación de los planes 
de trabajo, fundamentalmen-
te. Dichas facultades han sido 
otorgadas a representantes del 
ámbito público y privado, en su 
mayoría relacionados con el 
área de la cultura. Por lo demás, 
cabe señalar que el poder de 
incidencia de estos organismos 
en el Consejo Nacional de la Cul-

tura y las Artes ya es reconocido 
por la entidad, y por tanto, hay 
un espacio propositivo, abierto 
e  inclusivo ya instalado.

Las organizaciones pertenecien-
tes a esta categoría son seis:
• Consejos Regionales de la 

Cultura y las Artes.
• Comité Consultivo Nacional.

Tabla 9: Número de integrantes de otros mecanismos de participación ciudadana del Consejo 
Nacional de Cultura y las Artes, desagregados por sexo

Nombre del Organismo Número de hombres Número de mujeres Número total 
participantes

1. Consejos regionales de la Cultura y las Artes 40 21 61
2. Comité Consultivo Nacional 5 4 9
3. Consejo Nacional del Libro y la Lectura 7 3 10
4. Consejo de Fomento de la Música Nacional 13 2 15
5. Consejos del  Arte y la Industria Audiovisual 8 3 11
6.  Directorio Nacional del Consejo Nacional de la 

Cultura y las Artes
9 1 10

TOTALES 82 34 116

Fuente: Elaboración propia MSGG

servicios. Además, tienen la fa-
cultad de intervenir sobre otras 
materias para las cuales los Con-
sejos Regionales o directores re-
gionales soliciten su opinión. Los 
integrantes para cada de uno de 
estos comités no pueden supe-
rar las  siete personas  y deben 
ser de reconocida trayectoria en 

el ámbito cultural de la zona. En-
tre las organizaciones represen-
tadas se encuentran: sindicatos 
de artistas, agrupaciones folkló-
ricas, organizaciones funcionales 
del ámbito patrimonial, funda-
ciones, corporaciones, organiza-
ciones culturales, universidades, 
entre otras.

En el año 2012, la suma de los 
integrantes de estos Comités 
Regionales fue de 56 personas, 
incluyendo a 35 hombres y 21 
mujeres. Por lo demás, cabe 
señalar que hasta el 31 de di-
ciembre, dichos comités reali-
zaron un total de 17 sesiones.
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Tabla 8: Número de integrantes de los Consejos de la Sociedad Civil del Consejo Nacional de 
Cultura y las Artes, desagregados por sexo

Comités Consultivos Regionales 
(en 15 regiones del país)

TOTALES

Consejo de la Sociedad Civil Nº integrantes hombres Nº integrantes mujeres Nº total integrantes

35 21 56

35 21 56

Fuente: Elaboración propia MSGG
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• Consejo Nacional  del Libro  y  
la Lectura.

• Consejo de Fomento de la 
Música Nacional.

• Consejos del  Arte y la Indus-
tria Audiovisual.

• Directorio Nacional del Con-
sejo Nacional de la Cultura y 
las Artes. 

2. Plan de acción en materia 
de participación ciudadana 
para el 2013

Para el año 2013, el Consejo 
Nacional de la Cultura y las Ar-
tes tiene programado desarro-
llar ciertas iniciativas para los 
distintos mecanismos de parti-
cipación ciudadana.

En el caso del Acceso a la Infor-
mación Relevante, se cumplirá 
con las siguientes acciones: 
para el Sistema de Atención 
Ciudadana se realizará difusión 
a través de la Carta de Com-
promisos, la Carta de Servicios 
y un formulario web para con-
sultas; además, se establecerá 
un  funcionamiento regular de 
17 Oficinas de Información, 
Reclamos y Sugerencias en las 
15 regiones del país y dos en el 
nivel central. Sumado a ello, se  
implementará una nueva pla-
taforma de Consultas Ciudada-
nas y Centro de Atención Tele-
fónica que apoyará el acceso a 
la información por parte de la 
ciudadanía. 

Para el Acceso a la Información 
Pública, se realizarán acciones 
que permitan socializar las ma-
terias de Gobierno Abierto.

En cuanto a las Consultas 
Ciudadanas, se realizará la 
X Convención Nacional de 
la Cultura el año 2013, que 
corresponde a la principal 
instancia de encuentro y dis-
cusión de las orientaciones 
de la política cultural a nivel 
nacional. También se llevarán a 
cabo Convenciones Zonales de 
Cultura, consistentes en espa-
cios de encuentro, discusión y 
preparación para la Convención 
Nacional.

2.2.4 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

El Ministerio de Defensa Na-
cional es el órgano superior de 
colaboración del Presidente de 
la República en las funciones 
de gobierno y administración 
de la defensa nacional, corres-
pondiéndole fundamentalmente 
las tareas de proponer y evaluar 
la política de defensa, la políti-
ca militar y las planificaciones 
de la defensa nacional. Estudiar, 
proponer y evaluar las políticas y 
normas aplicables a los órganos 
que integran el sector defensa y 
velar por su cumplimiento; estu-
diar las necesidades financieras 
y presupuestarias del sector y 
proponer el anteproyecto de 
presupuesto anual.

Asimismo, asignar y administrar 
los recursos que correspondan 
en conformidad a la ley; fisca-

lizar las actividades del sector 
defensa y velar por su eficiente 
administración en los organis-
mos que lo componen; informar 
al Congreso Nacional respecto 
de las políticas y planes de la 
defensa nacional; y supervisar 
sin perjuicio de las facultades 
del Ministerio de Hacienda, la 
inversión de los recursos asig-
nados, servicios e instituciones 
del sector defensa.

1. Principales logros alcan-
zados en materia de partici-
pación ciudadana durante el 
año 2012.

1.1 Acceso a la Información 
Relevante

• Páginas web. El Ministerio de 
Defensa Nacional entiende el 

acceso a la información como 
un derecho. En ese contexto, a 
través de su sitio electrónico 
institucional (www.defensa.
cl), logró entregar informa-
ción oportuna a la ciudadanía 
acerca de sus planes, políticas 
y programas, durante el pe-
ríodo 2012. 

• Sistema Integral de Infor-
mación y Atención Ciuda-
dana (SIAC): La institución 
utilizó el SIAC como medio de 
acceso a la información pú-
blica de manera permanente, 
permitiendo la vinculación de 
la ciudadanía con el organis-
mo a través de distintos espa-
cios de atención.

• Atención a la ciudadanía. 
Considerando todas las aten-
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Dispositivos Nº hombres Nº mujeres Nº total

Telefónicas 771 513 1.284
OIRS 1.851 1.515 3.366
Buzón Virtual 2.235 2.236 4.471
Terreno 144 36 180
TOTALES 5.001 4.300 9.301

Tabla 10: Atenciones a la ciudadanía del Ministerio de Defensa Nacional, desagregadas por sexo

Fuente: Elaboración propia MSGG

 Finalmente cabe destacar la 
inclusión por parte del mi-
nisterio de las redes sociales 
como apoyo en la difusión de 
información: Twitter, Facebook 
y YouTube.

• Mejoras al fortalecimiento 
del Acceso a la Información 
Relevante. Con el fin de forta-
lecer el Acceso a la Informa-
ción Relevante, el Ministerio 
de Defensa Nacional desa-
rrolló medidas para mejorar 
el área de difusión, principal-
mente, a través de interven-
ciones en las páginas del mi-
nisterio y sus subsecretarías, 
como también en la Oficina 
de Atención Ciudadana.

1.2 Consultas Ciudadanas

El ministerio implementó una 
consulta ciudadana de modalidad 
virtual dirigida a la ciudadanía en 
general, cuyo  tema es “El Nivel 
de Recepción de la Ciudadanía 
respecto del Apoyo a la Comu-
nidad prestado por las Fuerzas 
Armadas”. El objetivo persegui-
do a través de esta consulta es 

conocer la visión de la ciuda-
danía respecto al rol de apoyo 
y benefactor que cumplen las 
Fuerzas Armadas con la comuni-
dad, enfocado principalmente en 
aquellos  chilenos y chilenas que 
viven en las zonas más aisladas 
del país, cuyo proceso se inició el 
10 de enero.

1.3 Cuenta Pública 
Participativa

El Ministerio de Defensa Na-
cional realizó la Cuenta Pública 
Participativa de manera presen-
cial y concentrada, sumando, 
además, la modalidad virtual. 
Para ello se utilizó la página 
web ministerial. La actividad 
presencial tuvo lugar en la Re-
gión Metropolitana y contó con 
la participación de  85 perso-
nas,  entre las cuales  70 fueron 
hombres y  15, mujeres.

2. Plan de acción en materia 
de participación ciudadana 
para el 2013

Para 2013, el Ministerio de De-
fensa Nacional programó una 

serie de iniciativas para los dis-
tintos mecanismos de partici-
pación ciudadana.

Para el Acceso a la Información 
Relevante, se subirá información 
de interés para la ciudadanía en 
el portal de Gobierno Abierto.

En cuanto a la Consulta Ciu-
dadana, durante el primer se-
mestre se evaluará la consulta  
acerca del Nivel de Recepción 
de la Ciudadanía respecto del 
Apoyo a la Comunidad prestado 
por las Fuerzas Armadas. Luego 
de haber analizado esta expe-
riencia, se espera implementar 
una nueva consulta virtual, cuyo 
tema será decidido más adelan-
te, dependiendo de los intereses 
y necesidades del momento.

Respecto a la Cuenta Pública 
Participativa, ésta se efectuará 
en forma centralizada (consi-
derando que esta secretaría de 
Estado no cuenta con repre-
sentación regional), en formato 
presencial y virtual, la cual se 
llevará a cabo durante el mes 
de diciembre del presente año.

ST
IÓ

N 
PÚ

BL
IC

A

ciones realizadas por el minis-
terio, incluyendo  atenciones 
telefónicas, OIRS, buzón vir-

tual y actividades en terreno, 
se obtuvo un total de 9.301 
atenciones. De ellas, 5.001 es-

tuvieron dirigidas a hombres y 
4.300 a mujeres.
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2.2.5 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Esta cartera busca contribuir 
en el diseño y aplicación de 
políticas, planes y programas 
en materia de desarrollo social, 
especialmente aquellos orien-
tados a erradicar la pobreza y 
brindar protección social a las 
personas o grupos vulnerables, 
promoviendo la movilidad e in-
tegración social. Asimismo, vela 
por la coordinación, consisten-
cia y coherencia de las políticas, 
planes y programas en mate-
ria de desarrollo social, a nivel 
nacional y regional, evaluando 
los estudios de pre-inversión 
de los proyectos que solicitan 
financiamiento del Estado para 
poder determinar su renta-
bilidad social de manera que 
respondan a las estrategias y 
políticas de crecimiento y de-
sarrollo económico y social que 
se determinen para el país.

Organismos relacionados con nor-
ma de participación ciudadana:

• Corporación Nacional de 
    Desarrollo Indígena (Conadi)
• Fondo de Solidaridad e 
   Inversión Social (Fosis)
• Instituto Nacional de la 
   Juventud (Injuv)
• Servicio Nacional de la 
   Discapacidad (Senadis)
• Servicio Nacional del 
    Adulto Mayor (Senama)

1. Principales logros alcanza-
dos en materia de participación 
ciudadana durante el año 2012

1.1 Acceso a la Información 
Relevante

• Páginas web. Dada la natura-
leza del ministerio y sus servi-
cios, contar con canales virtua-
les a través de los cuales poner 
a disposición de las personas 
información relevante es fun-
damental. Por esta razón, tanto 
el ministerio como los órganos 
relacionados tienen sitios web 

con toda la información que 
pudiese ser de interés para la 
ciudadanía, sobre todo aquella 
que tiene que ver con benefi-
cios a los que postular.

• Sistema Integral de Atención 
Ciudadana (SIAC). Además de 
los mecanismos web, el minis-
terio y sus servicios cuentan 
con SIAC, lo cual complementa 
la recepción y posterior canali-
zación de las consultas ciuda-
danas para así hacer más ex-
pedito y oportuno el proceso.

• Atenciones a la ciudadanía. Del 
total de las atenciones ciudada-
nas realizadas por el Ministerio 
de Desarrollo Social, incluyendo 
a sus órganos dependientes, el 
74% correspondieron a aten-
ciones efectuadas presencial-
mente en las oficinas de OIRS; 
19% por medio del buzón vir-
tual; 5% por teléfono y 2% du-
rante actividades en terreno.

Dispositivos Nº hombres Nº mujeres Total

Telefónicas 2.371 10.541 12.912
OIRS 73.440 101.687 175.127
Buzón Virtual 9.948 33.996 43.944
Terreno 845 4.626 5.471
TOTALES 86.604 150.850 237.454

Tabla 11: Atenciones a la ciudadanía del Ministerio de Desarrollo Social, desagregadas por sexo

Fuente: Elaboración propia MSGG
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En lo que se refiere al Conse-
jo de la Sociedad Civil, durante 
el primer trimestre se envia-

ron las respectivas cartas e 
invitaciones para integrar di-
cho Consejo, en conjunto con 

aquellas organizaciones que ya 
han manifestado su voluntad 
de pertenecer a éste.  
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Además de los dispositivos 
tradicionales, se disponen de 
las redes sociales para forta-
lecer la circulación efectiva 
de la información relevante, 
principalmente de Facebook y 
de Twitter, como también de 
mailing.

• Mejoras al fortalecimiento 
del acceso a la información. 
La Conadi elaboró un plan de 
difusión en coordinación con 
sus unidades involucradas 
para el año 2013, que se en-
cuentra en proceso de dise-
ño y sistematización. Por su 
parte, Senadis, con el objeto 
de contribuir a la difusión del 
SIAC y de los servicios que se 
prestan a través de los espa-
cios de atención ciudadana 
y canales que lo componen, 
incorporó en su boletín elec-
trónico una sección del SIAC 
institucional “Infórmate con 
Senadis”, que se publica men-
sualmente en el sitio web ins-
titucional y es  distribuido en-
tre bases de datos de cerca de 
2.000 personas. Además, para 
mejorar la calidad de servicio 
se trabajó en conjunto con 
el Departamento de Control 
de Gestión para formular un 
nuevo diseño de informes de 
gestión, los que fueron elabo-
rados mensualmente y envia-

dos a cada Dirección Regional 
del Servicio para la adopción 
de acciones de mejora.

1.2 Consultas Ciudadanas

El Ministerio de Desarrollo 
Social durante 20122 llevó a 
cabo un total de 152 consul-
tas ciudadanas, de las cuales 
4 fueron hechas mediante 
ventanillas virtuales, y las 
148 restantes correspondie-
ron a diálogos participativos 
(modalidad presencial). Se 
estimó un total de 2.602 perso-
nas participantes. 

Cabe destacar el activo rol del In-
juv en esta materia, dado que 135 
de los 148 diálogos participativos 
fueron realizados por este servi-
cio bajo el nombre de “Desayu-
nos Públicos”, los cuales se desa-
rrollaron a nivel nacional durante 
todos los meses del año.

Los temas más relevantes abor-
dados en las consultas ciudada-
nas fueron:
• Proyecto de programas para 

la promoción de la autonomía 
y atención a las personas con 
discapacidad en situación de 
dependencia y sus compo-
nentes.

• Ayudas técnicas susceptibles 
de financiamiento.

• Fortalecimiento de la asocia-
tividad de las personas con 
Discapacidad.

• Necesidades y propuestas que 
plantearon los adultos mayo-
res en el ámbito de las Políti-
cas Públicas. 

• Evaluación social a temas de 
infancia.

• Medio ambiente.
• Participación política juvenil, 

voto voluntario y elecciones 
municipales 2012.

1.3 Cuentas Públicas 
Participativas

El Ministerio de Desarrollo 
Social, el 14 de diciembre de 
2012, realizó la cuenta pública 
ministerial en la Intendencia 
de la Región de O’Higgins, en 
la ciudad de Rancagua. En esa 
ocasión, el ministro expuso los 
logros del año a un público de 
más de 200 personas pertene-
cientes a las organizaciones de 
la sociedad civil, funcionarios de 
gobierno y a beneficiarios de los 
programas del ministerio. 

Los demás órganos relaciona-
dos efectuaron un total de 57 
Cuentas Públicas, de las cuales 
55 fueron desconcentradas, y 
solamente dos centralizadas. 
Una de estas cuentas públicas 
centralizadas fue hecha por 

(2)   Nota: algunas de estas consultas cerraron sus procesos durante el primer trimestre del año 2013.
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Conadi, mientras que la otra fue 
realizada por Fosis, institución 
que además realizó otras 15. Es-
tas están disponibles de manera 
virtual y dieron cuenta sobre la 
gestión a nivel regional, suman-
do así un total de 16 cuentas 
públicas. Senadis y Senama, por 
su parte, realizaron 15 cuentas 
públicas desconcentradas para 
cada región. Finalmente, Injuv 

efectuó diez cuentas públicas, 
todas ellas desconcentradas.

1.4 Consejos de la Sociedad 
Civil

El Ministerio de Desarrollo 
Social y sus órganos relacio-
nados cuentan con un total 
de 35 Consejos de la Sociedad 
Civil, y con 494 consejeros, de 

los cuales 218 son mujeres y 
275 son hombres.

Cabe destacar el logro ministerial 
de implementar con éxito en to-
dos sus servicios este mecanismo 
de participación ciudadana, con-
siguiendo, además, sesionar de 
manera regular en la mayoría de 
los casos, aun cuando la cantidad 
de consejos es muy numerosa.

Nombre del Consejo de la Sociedad Civil
Nº integrantes 

mujeres
N° hombres N° total

1.   Consejo de la Sociedad Civil Conadi 2 6 8

2.   Consejo de la Sociedad Civil Senama 5 11 16
3.   Consejo Asesor Regional de Mayores de Arica y Parinacota 7 3 10
4.   Consejo Asesor Regional de Mayores de Tarapacá 9 3 12
5.   Consejo Asesor Regional de Mayores de Antofagasta 11 6 17
6.   Consejo Asesor Regional de Mayores de Atacama 8 10 18
7.   Consejo Asesor Regional de Mayores de Coquimbo 12 6 18
8.   Consejo Asesor Regional de Mayores de Valparaíso 12 7 19
9.   Consejo Asesor Regional de Mayores Región Metropolitana 9 8 17
10. Consejo Asesor Regional de Mayores del 
       Libertador Bernardo O’Higgins

14 5 19

11.  Consejo Asesor Regional de Mayores del Maule 9 7 16
12.  Consejo Asesor Regional de Mayores del Biobío 8 12 20
13.  Consejo Asesor Regional de Mayores de La Araucanía 5 12 17
14.  Consejo Asesor Regional de Mayores de Los Ríos 8 9 17
15.  Consejo Asesor Regional de Mayores de Los Lagos 14 6 20
16.  Consejo Asesor Regional de Mayores de Aysén 10 6 16
17.  Consejo Asesor Regional de Mayores de Magallanes 8 3 11
18.  Consejo Asesor Regional de Mayores 12 11 24
19.  Consejo de la Sociedad Civil Ministerio Desarrollo Social 2 7 9
20.  Consejo de la Sociedad Civil del Fosis 3 2 5

Tabla 12: N° de integrantes de los Consejos de la Sociedad Civil del Ministerio de Desarrollo 
Social, desagregados por sexo

Continúa en la página siguiente
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Nombre del Consejo de la Sociedad Civil
Nº integrantes 

mujeres
N° hombres N° total

21. Consejo de la Sociedad Civil Injuv de Arica y Parinacota 4 8 12
22. Consejo de la Sociedad Civil Injuv de Tarapacá 2 10 12
23. Consejo de la Sociedad Civil Injuv de Antofagasta 4 10 14
24. Consejo de la Sociedad Civil Injuv de Atacama 6 3 9
25. Consejo de la Sociedad Civil Injuv de Coquimbo 6 7 13
26. Consejo de la Sociedad Civil Injuv de Valparaíso 2 11 13
27. Consejo de la Sociedad Civil Injuv Región Metropolitana 1 12 13
28. Consejo de la Sociedad Civil Injuv de O’Higgins 1 14 15
29. Consejo de la Sociedad Civil Injuv del Maule 6 10 16
30. Consejo de la Sociedad Civil Injuv del Biobío 6 8 14
31. Consejo de la Sociedad Civil Injuv de La Araucanía 2 12 14
32. Consejo de la Sociedad Civil Injuv de Los Ríos 1 5 6
33. Consejo de la Sociedad Civil Injuv de Los Lagos 1 13 14
34. Consejo de la Sociedad Civil Injuv de Aysén 5 7 12
35. Consejo de la Sociedad Civil Injuv de Magallanes 3 5 8
TOTALES  218 275 494

Viene de la página anterior

Fuente: Elaboración propia MSGG

1.4 Otros mecanismos de 
participación ciudadana

Además de los mecanismos 
señalados precedentemente, 
el ministerio también cuenta 
con otros complementarios. 
Por ejemplo, Conadi cuenta con 
el “Programa de Promoción e 
Información de los Derechos 
Indígenas”, el cual tiene la fina-
lidad de contribuir a la igualdad 
de oportunidades en el acceso 
de las personas de pueblos ori-
ginarios a la información sobre 
los beneficios de la red social 
pública y privada, entre ellos 
los ofertados por la propia Co-
nadi, y los alcances de la Ley N° 
19.253. Durante el año 2012 se 
establecieron convenios de co-
operación con diferentes servi-

cios del Estado a fin de llevar la 
oferta programática de la ins-
titución y realizar trámites en 
las mismas comunidades, a fin 
de entregar información clara, 
oportuna y atención resolutiva 
a los usuarios.

Además de los Consejos de la 
Sociedad Civil, Senadis cuen-
ta con un Consejo Consultivo 
creado por la Ley N° 20.422, de 
2010, que tiene por objeto ha-
cer efectiva la participación y 
el diálogo social en el proceso 
de igualdad de oportunida-
des, inclusión social, partici-
pación y accesibilidad de las 
personas con discapacidad. 
Consiste en un organismo co-
legiado, de carácter consultivo, 
integrado por representantes 

de organizaciones de personas 
con discapacidad, de organi-
zaciones de trabajadores y de 
empresarios, de instituciones 
sin fines de lucro y por el Di-
rector Nacional de Senadis, con 
facultades para opinar sobre la 
propuesta de Política Nacional 
de Discapacidad y su plan de 
acción, así como sobre sus ac-
tualizaciones, entre otras.

2. Plan de acción en materia 
de participación ciudadana 
para el 2013

Para el 2013, en términos gene-
rales, tanto el ministerio con sus 
dos subsecretarías, como sus 
servicios relacionados, proyec-
tan llevar a cabo los mecanis-
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mos de participación de manera 
similar, actualizando e introdu-
ciendo mejoras dependiendo 
de las necesidades que se pue-
dan ir detectando en el proceso. 
Para estos efectos, las instancias 
consultivas son de suma impor-
tancia, ya que proveen a los ser-
vicios la retrospectiva necesaria 
respecto a cómo están desem-
peñando sus funciones. 

En lo relativo al Acceso a la In-
formación Relevante, además 
del funcionamiento de las Ofi-
cinas de Información, Reclamos 
y Sugerencias, se preparará fo-
lletería, y material audiovisual.

Destaca el Senama, ya que sus 
acciones ejecutadas en esta 
materia están en el marco de 
una política integral que busca 
promover un envejecimiento 

positivo, orientados a la pre-
vención y atención del maltrato 
a través de la combinación de 
estudios y atención de líneas 
especialmente habilitadas, mo-
dificaciones legales y atención 
en la Corporación de Asistencia 
Judicial.

Respecto a las Consultas Ciu-
dadanas, Conadi se comprome-
te para este año a realizar dos 
ventanillas virtuales de opinión 
(referidas a la política indígena), 
y prevé para el 2014 concretar 
diálogos participativos. 

Fosis, también planea realizar al 
menos dos ventanillas virtuales, 
que buscarán levantar informa-
ción relacionada al programa de 
Educación Financiera y al forta-
lecimiento de organizaciones 
sociales.

En lo que respecta a las Cuentas 
Públicas Participativas, tanto el 
ministerio, Fosis y Senama se 
han comprometido, cada uno, 
a efectuar 16 cuentas públi-
cas: una centralizada, que dará 
cuenta de la gestión a nivel 
nacional, y otras 15 de carác-
ter desconcentrado, que darán 
cuenta sobre la realidad de cada 
región. Injuv y Conadi realizarán 
una cuenta centralizada a nivel 
nacional.

Finalmente, se espera que este 
año y el próximo, los Conse-
jos de la Sociedad Civil sigan 
sesionando de la manera re-
gular en que lo han hecho, 
para así consolidar dichas 
instancias como un espacio 
de retroalimentación efec-
tivo entre el ministerio y la 
ciudadanía.

2.2.6 MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO

La misión del Ministerio de 
Economía, Fomento y Turismo  
es promover la moderniza-
ción y competitividad de la 
estructura productiva del 
país, la iniciativa privada 
y la acción eficiente de los 
mercados; el desarrollo de 
la innovación y la consoli-
dación de la inserción inter-
nacional de la economía a 
fin de lograr un crecimiento 
sostenido, sustentable y con 
equidad, mediante la formu-
lación de políticas, programas 
e instrumentos que faciliten la 

actividad de las unidades pro-
ductivas, sus organizaciones 
corporativas y las instituciones 
relacionadas con el desarrollo 
productivo y tecnológico del 
país, tanto públicas y privadas, 
nacionales y extranjeras.

Organismos relacionados con 
norma de participación ciuda-
dana:

• Corporación de Fomento a la 
Producción (Corfo).

• Comité de Inversiones Extran-
jeras.

• Fiscalía Nacional Económica 
(FNE).

• Instituto de Propiedad Inte-
lectual (Inapi).

• Instituto Nacional de Estadís-
ticas (INE).

• Servicio de Cooperación Téc-
nica (Sercotec).

• Servicio Nacional del Consu-
midor (Sernac).

• Servicio Nacional de Pesca 
(Sernapesca).

• Servicio Nacional de Turismo 
(Sernatur).

• Subsecretaría de Pesca.
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1. Principales logros alcan-
zados en materia de partici-
pación ciudadana durante al 
año 2012. 

1.1 Acceso a la Información 
Relevante

• Páginas web. El ministerio 
entiende que el acceso a la in-
formación oportuna y por ca-
nales expeditos es un derecho 
ciudadano. En ese contexto, el 
ministerio como sus órganos 
relacionados cuentan en sus 
sitios electrónicos institucio-
nales con información de sus 
planes, programas y políticas 
institucionales.

• El Sistema Integral de In-
formación y Atención Ciu-
dadana (SIAC). Como bien 

sabemos, el Sistema de In-
formación y Atención Ciu-
dadana (SIAC), es un medio 
a través del cual se recibe, 
canaliza y da respuesta a la 
solicitudes y necesidades de 
información que la ciudada-
nía realiza a las diversas ins-
tituciones públicas. En ese 
contexto, y entendiendo la 
información como un dere-
cho ciudadano, el ministerio 
y todos los órganos depen-
dientes lo definen en su nor-
ma como un instrumento de 
acceso a información públi-
ca, el cual se encuentra ple-
namente operativo.

• Atenciones a la ciudadanía. 
En este ítem se presenta el 
total de atenciones prestadas 
por el ministerio y sus órganos 

relacionados, sumando todos 
los dispositivos de atención 
ciudadana: atenciones tele-
fónicas, OIRS, buzón virtual 
y actividades en terreno de 
todo el ministerio y órganos 
relacionados. 

 Durante el año 2012 se re-
cibieron 299.711 atencio-
nes ciudadanas (ver cuadro), 
distribuidas de la siguiente 
manera: 65.074 consultas 
telefónicas; 108.514 con-
sultas a través de la Oficina 
de Información y Reclamos; 
99.676 consultas vías bu-
zón virtual y 26.447 con-
sultas mediante activida-
des en terreno. Todas estas 
consultas fueron respondidas 
en plazos oportunos y con in-
formación de calidad.  

Tabla 13: Atenciones a la ciudadanía del Ministerio de Economía, Fomento y 
Turismo, desagregadas por sexo

Dispositivos N° hombres N° mujeres Total

Telefónicas 32.448 32.626 65.074
OIRS 58.300 50.214 108.514
Buzón Virtual 49.824 49.852 99.676
Terreno 9.048 17.399 26.447
TOTALES 149.620 150.091 299.711

 Finalmente, no podemos de-
jar de mencionar la inclusión 
por parte del ministerio y sus 
órganos relacionados, de las 
redes sociales como apoyo 
en la difusión de información 
(Twitter y Facebook).

• Mejoras al fortalecimiento 
del acceso a la informa-
ción. El Ministerio de Eco-
nomía, para mejorar la cali-
dad de atención del servicio, 
capacitó a las ejecutivas de 
atención del SIAC en la co-

municación a través de len-
guaje de señas. 

 A su vez, el Servicio Nacional 
del Consumidor (Sernac), im-
plementó la instalación de 
turnomáticos en las 15 di-

Fuente: Elaboración propia MSGG
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recciones regionales, permi-
tiendo la sistematización de 
la atención y la definición de 
indicadores, como  tiempo de 
espera, tiempo de atención, 
nivel de abandono y volumen 
de atención por ejecutivo/a. 
En las direcciones regionales 
ubicadas en Valparaíso, Con-
cepción, Temuco, Copiapó y 
Santiago, que concentran el 
80% de los reclamos del país, 
se automatiza la transferencia 
de casos al webcenter, acción 
que permite mejorar los cum-
plimientos de plazos y resul-
tados de la gestión.

En el marco de las tecnolo-
gías de la información, tanto la 
Corporación de Fomento de la 
Producción como el Instituto 
Nacional de Propiedad Intelec-
tual,  implementaron el sistema 
CRM (Customer Relationship 
Management). A través de esta 
plataforma es posible realizar 
un seguimiento a todas las con-
sultas recibidas por los distintos 
medios de contacto (sitio web, 
telefonía y presencial).

1.2 Consultas Ciudadanas

Las consultas ciudadanas son un 
mecanismo cuyo objetivo busca 
mejorar y fortalecer los canales 
y espacios de información y 
opinión ciudadana, promovien-
do una respuesta de calidad y 

oportuna de parte de los órga-
nos del Estado. En ese contexto, 
el Ministerio de Economía y sus 
órganos relacionados durante 
2012 realizaron un total de 32 
consultas ciudadanas; de ellas, 
17 se realizaron de manera vir-
tual y 15 de manera presencial, 
utilizando la metodología de 
diálogos participativos.

Sumando ambas modali-
dades, participaron en total 
2.061 personas. De este  total,  
1.290 corresponden a parti-
cipación de hombres y 771 
corresponden a participación 
de mujeres. En este contexto 
vale recalcar que los servicios 
como el Instituto Nacional de 
Estadísticas y el Servicio Na-
cional de Pesca, al momento 
de elaborar este documento, 
se encontraban con procesos 
de consultas abiertas.

Algunas de las temáticas abor-
dadas por estas consultas:

• Diálogos participativos para 
foros regionales de empren-
dimiento.

• Consulta sobre nuevos tipos 
de marcas.

• Evaluación ciudadana Carta de 
Compromisos Institucionales.

• Consulta sobre norma téc-
nica que regula avisos de 
advertencia que deben ex-
hibir productos controlados 

que deterioran la capa de 
ozono.

• Consulta proyecto de ley que 
modifica la Ley N° 19.799 so-
bre Documentos Electrónicos, 
Firma Electrónica y Servicios 
de Certificación.

• Consulta sobre guía de opera-
ciones de concentración.

• Consulta sobre guía de sector 
público y libre competencia.

• Consulta sobre guía de cum-
plimiento.

• Consulta ciudadana proyecto 
de ley de reorganización y li-
quidación de empresas y per-
sonas.

• Consulta ciudadana modifica-
ción Ley N° 19.039 de Propie-
dad Industrial.

• Consulta pública reglamento 
sobre información al consumi-
dor sobre créditos hipotecarios.

• Consulta ciudadana regla-
mento sobre “Sello Sernac”, 
consumidor.

• Consulta ciudadana regla-
mento sobre información al 
consumidor de créditos de 
consumo.

• Consulta pública reglamento 
sobre información al consu-
midor de tarjetas de crédito 
bancarias y no bancarias.

1.3 Cuentas Públicas 
Participativas

En materia de rendición de 
cuentas, el Ministerio de Eco-
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nomía y sus órganos relacio-
nados realizaron once cuentas 
públicas, correspondiendo tres 
de ellas a modalidad presen-
cial y las ocho restantes a mo-
dalidad virtual,  alcanzando una 
participación de 3.500 ciuda-
danos que recibieron respuesta 

oportuna y eficaz en los casos 
que correspondía.

1.4 Consejos de la Sociedad 
Civil

Los Consejos acompañan a la 
máxima autoridad de cada ór-

gano de la administración en los 
procesos de toma de decisiones 
sobre políticas públicas. Consi-
derando la totalidad de los servi-
cios, este Ministerio cuenta con 
un total de 100 consejeros, de 
los cuales 89 corresponden a 
hombres y 11 a mujeres. 

Tabla 14: N° de integrantes de los Consejos de la Sociedad Civil del Ministerio de 
Economía, Fomento y Turismo, desagregados por sexo.

Consejos de la Sociedad Civil  N° hombres N° mujeres N° total

1. Consejo de la Sociedad Civil  Corfo 3 1 4
2. Consejo de la Sociedad Civil FNE 4 0 4
3. Consejo de la Sociedad Civil Inapi 5 0 5
4. Consejo de la Sociedad Civil INE 5 2 7
5. Consejo Nacional Consultivo de la Empresa de Menor Tamaño 15 0 15
6. Directorio del Servicio de Cooperación Técnica 7 1 8
7. Consejo Consultivo del Servicio Nacional del Consumidor 13 1 13
8. Consejo Nacional de Pesca 37 6 43
TOTALES 89 11 100

1.5 Otros mecanismos de 
participación ciudadana

El Servicio Nacional del Consu-
midor cuenta con dos meca-
nismos; el primero de ellos es 
un Observatorio Nacional del 
Consumo, que es una instancia 
formada por asociaciones de 
consumidores, empresas e insti-
tuciones públicas. El objetivo de 
esta iniciativa es formar un gru-
po de trabajo multidisciplinario 
y multisectorial, que permita 
generar conocimiento e infor-
mación respecto a los temas de 
consumo y compartirlo con la 

ciudadanía, con el fin último de 
fortalecer su protección y mejo-
rar las prácticas del mercado. 

El segundo de los mecanismos y 
en aras de la descentralización 
es la instalación de nueve Con-
sejos Consultivos Regionales de 
Consumo, con una participación 
total de 70 consejeros. 

2. Plan de acción en materia 
de participación ciudadana 
2013

El Ministerio de Economía y sus 
órganos relacionados, en materia 

de Información Relevante segui-
rán profundizando lo establecido 
en su norma de participación ciu-
dadana, es decir, la información 
estará disponible en el banner de 
Gobierno Transparente. 

Además, la ciudadanía podrá 
remitir sus consultas, reclamos 
y sugerencias de acceso a la 
información pública en los es-
pacios de atención ciudadana 
establecidos. En el contexto de 
Consultas Ciudadanas, tanto el 
ministerio como los órganos 
realizarán por lo menos una 
consulta ciudadana. La defini-

Fuente: Elaboración propia MSGG
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ción de los temas a consultar 
será informada en los tiempos 
establecidos en la propia norma 
de participación ciudadana.

El ministerio y todos sus ór-
ganos relacionados realizarán 

Cuenta Pública Participativa. 
La fecha de implementación 
de este mecanismo quedará a 
discreción de cada uno de los 
servicios, con el compromiso 
de ejecutarlas antes del 31 de 
diciembre de 2013. 

Finalmente, en el ámbito de 
los Consejos de la Sociedad 
Civil, se implementará en to-
dos los servicios, incorporando 
ciertos elementos que permi-
tan mejorar esta instancia de 
participación.

2.2.7 MINISTERIO DE EDUCACIÓN

La misión del Ministerio de 
Educación es asegurar un sis-
tema educativo equitativo y 
de calidad que contribuya a 
la formación integral y per-
manente de las personas y al 
desarrollo del país, mediante 
la formulación e implemen-
tación de políticas, normas y 
regulación sectorial.

Organismos relacionados con nor-
ma de participación ciudadana:
• Comisión Nacional de Acredi-

tación (CNA).
• Consejo Nacional de Educa-

ción (Cned).
• Comisión Ingresa.
• Comisión de Investigación 

Científica y Tecnológica.
• Consejo de Rectores de las Uni-

versidades Chilenas (Cruch).
• Dirección de Bibliotecas, Ar-

chivos y Museos (Dibam).
• Junta Nacional Auxilio Escolar 

y Becas (Junaeb).
• Junta Nacional de Jardines In-

fantiles (Junji).

1. Principales logros alcan-
zados en materia de partici-
pación ciudadana durante el 
año 2012

1.1 Acceso a la Información 
Relevante

• Páginas web. El Ministerio 
de Educación, dada la gran 
vinculación que tiene con la 
ciudadanía, ha hecho grandes 
esfuerzos por poner la infor-
mación a disposición de las 
personas de la manera más 
amigable posible. Es por esto 
que todos los servicios rela-
cionados a la cartera cuentan 
con información de interés 
público en sus sitios web, fa-
cilitando así la circulación de 
información que pudiese ser 
relevante. 

• Sistema Integral de Aten-
ción Ciudadana (SIAC). En 
paralelo, el ministerio y to-
dos sus servicios, a excepción 

de la Comisión Nacional de 
Acreditación, cuentan con el 
Sistema Integral de Atención 
Ciudadana (SIAC), por el cual 
reciben, canalizan y dan res-
puesta a las consultas sobre 
información que la ciudadanía 
realiza.

• Atenciones a la ciudada-
nía. El ministerio, dada la 
cantidad de servicios rela-
cionados, y el gran interés 
que suscita en la población, 
durante el año 2012 reci-
bió y atendió un total de 
3.717.050 consultas, de las 
cuales 1.220.174 corres-
ponden a consultas hechas 
telefónicamente; 838.923 
corresponden a consultas 
presenciales por medio de 
OIRS; 1.654.151 a través de 
Internet y 3.802 consultas 
concretadas durante activi-
dades en terreno.
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Tabla 15: Atenciones a la ciudadanía del Ministerio de Educación, desagregadas por sexo

Dispositivos Nº hombres Nº mujeres Total

Telefónicas 418.138 802.036 1.220.174
OIRS 278.997 559.926 838.923
Buzón Virtual 549.695 1.104.456 1.654.151
Terreno 921 2.881 3.802
TOTALES 1.247.751 2.469.299 3.717.050

Fuente: Elaboración propia MSGG

Las redes sociales también han 
estado presentes como medios 
de comunicación y retroalimen-
tación, a través de Facebook, 
Twitter, Flickr y YouTube.

• Mejoras al fortalecimiento 
del acceso a la información. 
En lo relativo a la calidad de 
la atención, la Comisión In-
gresa logró mejorar su ca-
pacidad de respuesta con 
la contratación de más per-
sonal. Por otra parte, tanto 
Junaeb como Junji, lograron 
mejorar el sistema SIAC: los 
primeros incluyendo la in-
formación de regiones al 
sistema para así evitar de-
rivaciones de las consultas; 
y los segundos, tomando 
medidas fundadas en una 
encuesta de satisfacción 
externa que se les aplicó a 
los usuarios/as.

Por su parte, el ministerio habi-
litó dos nuevos servicios:

• La obtención gratuita de cer-
tificados de estudios a través 

del sitio web. Call center (de 
escucha remota).

En lo relativo a mejoras en difu-
sión, las mejoras relativas a esta 
área fueron:

• Comisión Nacional de 
    Acreditación
- “Salón de Orientación de Al-

ternativas Académicas del 
año 2012”, actividad en la 
cual se estimó una asistencia 
de 30.000 personas. 

• Comisión Ingresa
- Implementación de un siste-

ma de mailing y entrega de 
mensajes personalizados por 
RUT, en www.ingresa.cl. 

- 120 Charlas informativas con 
6.777 personas, presentes en 
doce regiones, 47 comunas y 
convocadas por 58 institucio-
nes educacionales, que estu-
vieron dirigidas a postulantes 
y renovantes del Crédito con 
Garantía Estatal, a personas 
que desean acceder al Cré-
dito con Garantía Estatal, así 
como también para alumnos 

que ya cuentan con el bene-
ficio y requieren mantenerlo. 
Esta actividad, respecto al 
2011, presentó un aumento 
del 235% respecto al número 
realizado. 

• Junta Nacional de Auxilio 
Escolar y Becas

- Ampliación de la cobertura de 
la línea 600 exclusivamente 
para el proceso TNE.

• Junta Nacional de jardines in-
fantiles:

- Difusión del SIAC a través de 
los “Gobiernos en Terreno”.

• Ministerio de Educación
- Elaboración y distribución de 

cartillas informativas a través 
de las oficinas de atención 
presencial y actividades en 
terreno.

Respecto a la entrega de res-
puestas oportunas, estos fueron 
los logros:

• Dirección de Bibliotecas Ar-
chivos y Museos (Dibam): ha 
definido como compromiso 
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responder toda solicitud ciu-
dadana en un plazo de seis 
días hábiles. 

• Junaeb: indicador “Porcentaje 
de respuesta a reclamos reci-
bidos de parte de la ciudada-
nía,  respondidos en un plazo 
máximo de 15 días hábiles”, el 
que se logró en 98,89%.

• Ministerio de Educación: es-
trenó un nuevo sistema de 
registro de atenciones ciuda-
danas, que permitió efectuar 
seguimiento y control de los 
tiempos de respuesta a las 
solicitudes.

Las mejoras tecnológicas tam-
bién estuvieron presentes en la 
gestión de este año. Es así como 
Dibam, Junaeb y Mineduc 
crearon nuevos sistemas in-
formáticos orientados al re-
gistro y seguimiento de las 
consultas virtuales y presen-
ciales, mientras que la CNA y 
Junaeb modernizaron los sis-
temas ya existentes. 

Sin duda, todas estas mejoras 
han traído por consecuencia 
una mayor y mejor cobertu-
ra a las consultas ciudadanas. 
Prueba de esto es el aumento 
en 74,2% en las atenciones ciu-
dadanas que logró Mineduc en 
2012 respecto al año anterior.

1.2 Consultas Ciudadanas

El Ministerio de Educación y sus 
órganos relacionados, durante 
el año, efectuaron un total de 
40 consultas ciudadanas, las 
cuales congregaron la partici-
pación de 5.259 personas y pro-
mediaron un plazo de respuesta 
de 40 días.

De las 40 consultas, tres de ellas 
se hicieron a través de ventani-
llas virtuales:

• Dirección de Bibliotecas 
Archivos y Museos:

- Carta de Compromiso Insti-
tucional, que contiene entre 
otros temas, los derechos y 
deberes ciudadanos.

• Junta Nacional de Auxilio 
Escolar y Becas:

- Evaluación página web insti-
tucional respecto a la gráfi-
ca y contenidos para cumplir 
con el objetivo de difundir los 
programas y beneficios que 
administra Junaeb. 

- Evaluación de la red cola-
boradora en lo referente a 
entrega de información a la 
comunidad: ¿Cómo conside-
ra que es la información de 

los programas entregada a 
través de las instituciones de 
educación o establecimien-
tos escolares? 

Ambas estuvieron dirigidas 
a profesores, orientadores, 
asistentes sociales, padres y 
madres, directores de esta-
blecimientos y comunidad en 
general.

Se realizaron 37 diálogos parti-
cipativos: 
• 21 fueron desarrollados por 

la Junta Nacional de Jardines 
Infantiles, en los cuales par-
ticiparon 1.230 personas, de 
las cuales 1.032 eran mujeres. 
Se trataron temas tales como 
seguridad, buen trato infantil, 
política de puertas abiertas 
en jardines infantiles, aumen-
to de las instancias de diálo-
go, talleres educativos para 
padres y algunos temas entre 
emergentes y localizados. 

• 16 fueron realizados por el 
Ministerio de Educación y 
contaron con la participación 
de 4.000 personas a lo largo 
de dos ciclos: el primero, de-
dicado a la Educación Prees-
colar y el segundo dedicado a 
la nueva institucionalidad del 
ministerio, Agencia y Superin-
tendencia de Educación.
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1.3 Cuentas Públicas 
Participativas

Durante 2012, el Ministerio 
de Educación y sus órganos 
relacionados efectuaron 23 
cuentas públicas, de las cua-
les ocho corresponden a la 
Junta Nacional de Auxilio Es-
colar y Becas.

Del total de cuentas públicas 
participativas efectuadas, nueve 
de ellas se realizaron de forma 
presencial, y cinco de manera 
virtual. Once de ellas fueron he-

chas de forma desconcentrada, 
incluyendo así la participación 
de la ciudadanía a lo largo del 
país, y sólo tres centralizadas.

Se estima la participación de 
7.401 personas en todo el país.

La cuenta pública participati-
va ministerial se realizó el 7 
de diciembre de 2012 y contó 
con la presencia de 200 per-
sonas de la Región Metropoli-
tana. Además, durante marzo 
de 2013, se efectuaron otras 
quince en regiones, que con-

taron con la participación de 
7.119 personas.

1.4 Consejos de la Sociedad 
Civil

El Ministerio de Educación cuenta 
a la fecha con cinco Consejos de 
la Sociedad Civil constituidos, con 
un total de 61 consejeros, de los 
cuales 32 son hombres y 29 mu-
jeres. Los servicios relacionados 
restantes culminarán sus proce-
sos de constitución y sesionarán 
por primera vez durante el primer 
semestre del presente año.

Tabla 16: N° de integrantes de los Consejos de la Sociedad Civil del Ministerio de 
Educación, desagregados por sexo

Nombre del Consejo de la Sociedad Civil Nº mujeres N° hombres N° total

1. Consejo de la Sociedad Civil de Conicyt 4 4 8
2. Consejo de la Sociedad Civil de la Dirección de Bibliotecas, 
Archivos y Museos. 5 10 15

3. Consejo Programa de Alimentación Escolar (Junaeb) 4 3 7
4. Consejo de la Sociedad Civil de Junji 11 1 12
5. Consejo de la Sociedad Civil Mineduc 5 14 19
TOTALES 29 32 61

Fuente: Elaboración propia MSGG

Las instituciones representa-
das en estos Consejos son las 
siguientes:

1. Consejo de la Sociedad Ci-
vil de Conicyt

• Instituto de Chile. 
• Consejo de Sociedades Cien-

tíficas Chilenas.
• Consejo de Rectores de las 

Universidades Chilenas. 
• Universidades Privadas.
• Asociación Nacional de Inves-

tigadores de Postgrados. 
• Comisión de Educación, Cul-

tura, Ciencia y Tecnología del 
Senado.                     

• Comisión de Ciencia y Tecnolo-
gía de la Cámara de Diputados. 

• Asociación de Periodismo                                              
Científico.

2. Consejo de la Sociedad Ci-
vil de la Dirección de Biblio-
tecas, Archivos y Museos

• Director Dibam.
• Dos últimos ex directores 

Dibam. 
• Tres directores de museos no 

dependientes de la Dibam.
• Director de la Academia Chi-

lena de Lengua.
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• Presidente del Colegio de Ar-
quitectos. 

• Seis personalidades o aca-
démicos que tengan una re-
conocida vinculación en los 
ámbitos de la literatura y del 
libro, de la museología y/o del 
patrimonio cultural, la historia 
y la investigación. 

• Dos representantes de orga-
nizaciones de la sociedad civil 
relacionados con las políticas, 
servicios, programas o planes 
ejecutados por Dibam. 

• Un galardonado con el Pre-
mio Nacional en los ámbitos 
relacionados con el quehacer 
institucional.

3. Consejo Programa de Ali-
mentación Escolar (Junaeb)

• Representante de universida-
des o institutos de Educación 
Superior que tengan compe-
tencias con el área.

• Representantes de organiza-
ciones gremiales que tengan 
competencias con el área.

• Representantes de trabajado-
ras de esta área.

• Representantes de padres o 
madres de establecimientos 
educacionales.

• Profesionales destacados del 
área competente.

4. Consejo de la Sociedad Ci-
vil de Junji

• Funcionarios Junji.
• Profesionales, académicos 

o expertos en educación de 

párvulos o materias de prime-
ra infancia.

• Representantes de las enti-
dades Vía Transferencia de 
Fondos (VTF), (Protectora de la 
Infancia y Cristo Vive).

• Educadores de párvulo de jar-
dines de administración di-
recta y VTF.

• Técnico en educación de pár-
vulo de jardín infantil de ad-
ministración directa.

• Padres, madres o apoderados 
de un párvulo matriculado en 
Jardín infantil de administra-
ción directa y VTF.

5. Consejo de la Sociedad 
Civil Mineduc

• Sostenedor de establecimien-
to (s) educacional (es) munici-
pal.

• Sostenedor de establecimien-
to (s) particular (es) sin fines de 
lucro.

• Miembro del equipo directivo 
de un establecimiento educa-
cional municipal.

• Miembro del equipo directivo 
de un establecimiento educa-
cional particular sin fines de 
lucro.

• Profesional de la educación 
que desarrolle funciones do-
centes en establecimiento (s) 
educacional (es) municipales 
(es), en educación básica o 
media.

• Profesional de la educación 
que desarrolle funciones do-
centes en establecimiento (s) 
educacional (es) particular (es) 

sin fines de lucro, en educación 
básica o media.

• Asistente de la educación que 
cumpla funciones en estable-
cimiento (s) educacional (es) 
sin fines de lucro.

• Profesional de la educación que 
posea título de educador, que 
desarrolle funciones docentes 
en establecimiento (s) educa-
cional (es) sin fines de lucro.

• Estudiante de educación media 
matriculado en un estableci-
miento educacional municipal.

• Estudiante de educación me-
dia matriculado en un esta-
blecimiento particular sin fi-
nes de lucro.

• Padre, madre o apoderado de 
un estudiante matriculado en 
un establecimiento municipal.

• Padre, madre o apoderado de 
un estudiante matriculado en 
un establecimiento educa-
cional particular sin fines de 
lucro.

• Directivo o académico de una 
universidad del Consejo de 
Rectores de Chile.

• Directivo o académico de una 
universidad que no integre el 
Consejo de Rectores de Chile.

• Directivo o académico de un 
Instituto Profesional o Cen-
tro de Formación Técnica 
acreditado conforme a la Ley 
Nº 20.129.

• Estudiante de una universidad 
del Consejo de Rectores de 
Chile.

• Estudiante de una universidad 
que no integre el Consejo de 
Rectores de Chile.
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• Estudiante de un Instituto 
Profesional o Centro de For-
mación Técnica Profesional 
acreditado conforme a la Ley 
Nº 20.129.

• Integrante de una asociación 
sin fines de lucro que tenga 
relación con materias educa-
tivas, no incluido en ninguno 
de los literales anteriores.

1.5 Otros mecanismos de 
participación ciudadana

La Comisión Nacional de Acre-
ditación cuenta, complemen-
tariamente, con seis Comités 
Consultivos, que agregan a los 
Consejos de la Sociedad Civil 
35 nuevos consejeros, de los 
cuales 29 son hombres y seis, 
mujeres.

Los nombres de estos comités 
son:
• Comité Consultivo para la 

Evaluación de las Agencias 
de Acreditación, quienes 
sesionaron cuatro veces du-
rante 2012. Los miembros 
del Comité Consultivo son 
elegidos por su experiencia 
académica y en acreditación. 
Son miembros de la comuni-
dad académica nacional y 
docentes de universidades 
chilenas.

• Comité Consultivo de Espe-
cialidades Médicas, quienes 
sesionaron una vez y cuenta 
con seis consejeros.

• Comité Consultivo de Acredi-
tación de Postgrado, con seis 
consejeros.

• Comité Consultivo de Pregra-
do, con siete consejeros.

• Comité Consultivo de Acredi-
tación Institucional en el ám-
bito de la Formación Técnica y 
Técnica Profesional, con siete 
consejeros.

• Comité Consultivo de Acredi-
tación Institucional, con cua-
tro consejeros.

El Ministerio de Educación tam-
bién implementó dos mecanis-
mos de participación ciudada-
na:

• Mesas Participativas de Edu-
cación. Actividad de carácter 
provincial que se realizó dos 
veces durante el año en to-
das las regiones del país, con 
el fin de potenciar los víncu-
los familia-escuela a través 
de temáticas seleccionadas 
según la contingencia. Los 
convocados fueron sostene-
dores, directores, docentes, 
padres y apoderados, alum-
nos y comunidad estudiantil 
en general. Contó con la par-
ticipación de 12.000 perso-
nas.

• Fondos Provinciales y Fon-
dos Concursables Regiona-
les. Fueron 42 fondos entre-
gados a los departamentos 
provinciales de educación 
y once entregados a los 
Seremis. Para adjudicárse-
los, debieron presentar un 
proyecto de participación 
ciudadana, lo que benefició 
una población estimada de 
20.000 personas.

2. Plan de acción en materia 
de participación ciudadana 
para el 2013

Para el año 2013, los compro-
misos establecidos, tanto por 
el Ministerio como por sus 
servicios relacionados, abor-
dan los distintos mecanismos. 
En lo relativo al Acceso de 
la Información Relevante, 
Mineduc, el Consejo de Rec-
tores, CNA, Conicyt, Dibam y 
Junji, se han comprometido 
a mantener y potenciar los 
logros alcanzados ya des-
critos, en tanto que CNED 
comprometió para este año 
actualizar la sección de pre-
guntas frecuentes por ma-
terias atingentes a su que-
hacer, y proyecta hacia el 
2014 realizar un análisis de 
las consultas, reclamos, su-
gerencias y solicitudes. Por 
su parte, la Comisión Ingresa 
y Junaeb prevén un aumento 
progresivo de la capacidad de 
atención, a través del aumento 
de canales virtuales y oficinas 
presenciales.

En lo que respecta a Consul-
tas Ciudadanas, CNED, Consejo 
de Rectores, Conicyt y Dibam 
comprometen una consulta 
ciudadana, preferentemente 
virtual, sobre temas que sean 
de interés ciudadano. El mi-
nisterio continuará con el ciclo 
anual de Diálogos Regionales, 
los que durante el presente año 
serán replicados en provincias 
y comunas. Como novedad res-
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pecto a años anteriores, la Co-
misión Ingresa incorporará 
diálogos participativos, los 
cuales se suman a los cuatro 
diálogos participativos por 
cada región planificados por 
Junji para el año 2013. Final-
mente, Junaeb espera realizar 
procesos consultivos al final de 
los procesos de postulación a 
determinados beneficios, con 
el objetivo de conocer la per-
cepción de la ciudadanía sobre 
estos e implementar aportes 
en los futuros procesos.

Las cuentas públicas participa-
tivas se desarrollarán, al igual 
que aquellas que dan cuenta 
sobre la gestión del año 2012, 
tanto de forma centralizada 
como desconcentrada. En la 

primera modalidad, encontra-
mos a la Comisión Nacional de 
Acreditación, la Comisión Na-
cional de Educación, el Consejo 
de Rectores, Comisión Ingresa, 
Conicyt y Dibam, todos estos, 
declarando que concretarán 
esta importante instancia, de 
manera virtual. En tanto que 
el ministerio, Junji, y Junaeb, 
realizarán cuentas públicas 
participativas de manera des-
concentrada, en donde, ade-
más de las cuentas regionales, 
están contempladas aquellas 
que darán cuenta de la gestión 
a nivel central.

Respecto a los Consejos de la So-
ciedad Civil, además de los que ya 
se encuentran constituidos, como 
lo son el de Conicyt, Dibam, Mine-

duc, Junaeb y Junji, los cuales se-
guirán sesionando regularmente 
durante el año, fortaleciendo las 
temáticas que a la fecha se han 
perfilado de interés. 

Tanto desde los propios servi-
cios como desde los consejeros 
que participan, se sumarán los 
servicios relacionados restantes 
que aún se encuentran en pro-
ceso de constitución u homolo-
gación, tales como la Comisión 
Nacional de Acreditación, la 
Comisión Nacional de Educa-
ción, el Consejo de Rectores, y 
la Comisión Ingresa, respecto 
a los cuales se espera que al 
finalizar el año hayan podido 
sesionar con éxito en continuo 
fortalecimiento de esta instan-
cia consultiva.

2.2.8 MINISTERIO DE ENERGÍA

El Ministerio de Energía es el ór-
gano superior de colaboración 
del Presidente de la República 
en las funciones de gobierno y 
administración relativas al sec-
tor de energía.

Es por esto que el objetivo ge-
neral del ministerio es elaborar 
y coordinar los planes, políticas 
y normas para el buen funcio-
namiento y desarrollo del sec-
tor; velar por su cumplimiento 
y asesorar al gobierno en todas 
aquellas materias relacionadas 
con la energía.

El sector energía comprende, 
por tanto, todas las activida-

des de estudio, exploración, 
explotación, generación, trans-
misión, transporte, almacena-
miento, distribución, consumo, 
uso eficiente, importación y 
exportación, y cualquiera otra 
que concierna a la electricidad, 
carbón, gas, petróleo y deriva-
dos, energía nuclear, geotér-
mica y solar, y demás fuentes 
energéticas.

Organismos relacionados con 
norma de participación ciuda-
dana:
• Comisión Chilena de Energía 

Nuclear (Cchen).
• Comisión Nacional de Energía 

(CNE)

• Superintendencia de Electri-
cidad y Combustibles (SEC)

1. Principales logros alcan-
zados en materia de partici-
pación ciudadana durante el 
año 2012

1.1 Acceso a la Información 
Relevante

• Páginas web: El Ministerio de 
Energía despliega sus planes, 
políticas, programas y presu-
puesto a través de las páginas 
web

- www.minenergia.cl/ corres-
pondiente al ministerio.

- www.cchen.cl/ pertenecien-
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te a la Comisión Chilena de 
Energía Nuclear. 

- www.cne.cl/ con toda la infor-
mación sobre la Comisión Na-
cional de Energía.

- www.sec.cl de la Superinten-
dencia de Electricidad y Com-
bustibles.

• Sistema Integral de Aten-
ción Ciudadana (SIAC) El 
Ministerio de Energía a la fe-
cha sólo cuenta con dos órga-
nos relacionados que utilizan 

este sistema, los cuales son la 
Comisión Chilena de Energía 
Nuclear (Cchen) y la Super-
intendencia de Electricidad y 
Combustibles. El ministerio y 
la Comisión Nacional de Ener-
gía, si bien prescinden de dicho 
sistema, de todos modos brin-
dan atención a la ciudadanía a 
través de los dispositivos que 
se señalan a continuación.

• Atenciones a la ciudadanía. 
El Ministerio de Energía reci-

bió consultas ciudadanas de 
forma presencial, telefónica, 
virtual y a través de activi-
dades en terreno. Durante 
el año 2012 se recibieron 
72.442 solicitudes de in-
formación, 54% correspon-
dió a aquellas realizadas 
telefónicamente, 22% por 
medio de OIRS, otro 22% a 
través del buzón virtual, y 
4% emanaron de activida-
des en terreno.

Tabla 17: Atenciones a la ciudadanía del Ministerio de Energía, desagregadas por sexo

Fuente: Elaboración propia MSGG

Dispositivos N° hombres N° mujeres Total

Telefónicas 17.560 20.346 37.906
OIRS 7.682 8.297 15.979
Buzón Virtual 7.989 8.029 16.018
Terreno 1.780 759 2.539
TOTALES 35.011 37.431 72.442

• Mejoras al fortalecimiento 
del acceso a la información. 
A nivel ministerial, los funcio-
narios de la oficina de partes 
recibieron diversas capaci-
taciones para entregar una 
mejor orientación al ciuda-
dano al momento de solicitar 
información, en las que, entre 
otras cosas, se cambiaron los 
formularios de consulta facili-
tando su comprensión.

 Además, se establecieron 
procedimientos internos para 
responder consultas de la ciu-
dadanía con plazos determi-

nados. Lo anterior comprende 
todas aquellas solicitudes he-
chas por la ciudadanía que no 
están contenidas en la Ley de 
Transparencia, como audien-
cias, reclamos, etc.

 Se implementó un nuevo sis-
tema de ingreso de solicitu-
des en la página web, a través 
de un formulario virtual de 
fácil acceso. Estas solicitudes 
ciudadanas quedan ingresa-
das en un sistema informáti-
co que permite la derivación 
inmediata a partir de su in-
greso, lo que reduce consi-

derablemente los tiempos de 
respuesta.

 En el caso de la Comisión 
Chilena de Energía Nuclear, el 
SIAC de la Cchen se incorporó 
al Sistema Integral de Cali-
dad Institucional, por tanto, 
permanentemente se están 
detectando e implementan-
do mejoras en los procesos 
que impactan en una mejor y 
más oportuna atención a los 
usuarios. Asimismo, fue dis-
tribuido un folleto sobre los 
espacios de atención a todas 
aquellas personas que visita-
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ron la institución o que parti-
ciparon en las actividades de 
terreno. Posteriormente, se 
publicó en el portal web una 
nota informativa.

 Se estableció un plazo máxi-
mo de respuesta a solicitudes 
de siete días. Sobre esto mis-
mo, un 99,85% de las solicitu-
des fueron resueltas antes de 
siete días y 0,15 % en nueve 
días.

 Por otra parte, fueron enviadas 
cartas a todos los estableci-
mientos educacionales del 
país a objeto de promover el 
uso del buzón virtual en lo que 
se refiere a información para 
estudiantes.

 Complementariamente, la 
Superintendencia de Elec-
tricidad y Combustibles 
mejoró el indicador de re-
clamos 2012 en relación a 
2011, considerando como 
universo el total de recla-
mos ingresados y se mejo-
ró el resultado de atencio-
nes en menos de 90 días.

 Se implementó, además, un 
sistema web de gestión de re-
clamos con las empresas, eli-
minando el traslado de casos 

vía papel, con lo que se redujo 
los tiempos de tramitación.

1.2 Consultas Ciudadanas

El Ministerio de Energía y sus ór-
ganos dependientes  realizaron 
tres consultas ciudadanas, todas 
éstas se realizaron de manera vir-
tual y participaron 77 personas.

Los temas consultados fueron:
• El reglamento de la Ley N° 

20.571 que regula el pago de 
tarifas eléctricas de las gene-
radoras residenciales. 

• “Norma Radiológica Nacional 
Requerimientos de Licencia-
miento para Gammagrafía In-
dustrial” y “Norma Radiológica 
Nacional Licenciamiento para 
Braquiterapia”. Adicionalmen-
te se intentó saber sobre qué 
áreas del ámbito de la Cchen, 
la ciudadanía desearía opinar.

Es importante destacar el pro-
ceso de consulta que imple-
mentó la Superintendencia de 
Electricidad y Combustibles 
(SEC), ya que propuso un listado 
de temas donde las personas 
seleccionaron dos (“Proceso 
de Fiscalización de la SEC” y 
“Colectores Solares”). Para su 
implementación se publicó du-
rante el período de consulta, un 

documento técnico explicati-
vo por cada uno de los temas, 
que junto con contextualizar el 
ámbito de acción del servicio, 
otorgaba información detalla-
da acerca de qué se trata cada 
proceso y las funciones y com-
petencias del servicio.

1.3 Cuentas Públicas 
Participativas

La Cuenta Pública del Ministerio 
de Energía se realizó en forma-
to presencial y virtual. La acti-
vidad presencial se realizó en 
el Palacio de La Moneda con la 
presencia del ministro, seremis, 
directores de los órganos rela-
cionados del ministerio y más de 
170 representantes de organi-
zaciones de la sociedad civil. El 
contenido y los temas expuestos 
por el ministro se encuentran 
disponibles en la página web del 
servicio, con un formulario para 
comentarios y opiniones.

1.4 Consejos de la Sociedad 
Civil

El Ministerio de Energía y sus ór-
ganos relacionados cuentan con 
cuatro consejos de la sociedad 
civil, con la participación total 
de 37 consejeros representan-
tes de organizaciones sociales.
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Nombre del Consejo de la Sociedad Civil Nº integrantes 
mujeres

N° integrantes 
hombres

N° total de 
integrantes

1. Consejo de la Sociedad civil del Ministerio de Energía 3 8 11
2. Consejo de la Sociedad civil de la  Cchen 5 5 10
3. Consejo de la Sociedad Civil de la Comisión Nacional de Energía. 0 6 6
4. Consejo Consultivo de la Sociedad Civil de la SEC 0 10 10
TOTALES 8 29 37

Tabla 18: N° de integrantes de los Consejos de la Sociedad Civil del Ministerio de Energía, 
desagregados por sexo.

Fuente: Elaboración propia MSGG

1.5 Otros mecanismos de 
participación ciudadana

La Comisión Chilena de Energía 
Nuclear tiene un programa de 
acercamiento con los vecinos 
de las comunidades aledañas 
a los centros de estudios nu-
cleares. El programa contempla 
visitas en terreno a las unidades 
vecinales y visitas de los vecinos 
al centro nuclear La Reina. En 
ambas actividades se entregan 
charlas e información impresa.

2. Plan de acción en materia 
de participación ciudadana 
para el 2013

El Ministerio de Energía, en con-
junto con sus servicios relacio-
nados, comprometerán activi-
dades dirigidas a complementar 
y mejorar la implementación de 
los cuatro mecanismos que la 
Ley N° 20.500 establece. Para el 
año 2013, el Acceso a la Infor-
mación Relevante presentará 
constantes mejoras enfocadas 
en satisfacer la demanda de 
información que la ciudadanía 
solicite. 

Algunas de las acciones que se 
implementarán durante 2013:
• Chile sin papeleo, continuar 

con el incentivo a la digitali-
zación de trámites.

• Gestión de Solicitudes (mejo-
ras en plazos internos).

• Se incluirá en los formularios 
de postulación y solicitudes, 
los criterios de clasificación 
“hombre/mujer”, lo que facili-
tará obtener datos en materia 
de género.

• Se contará con un sistema de 
archivos mediante el registro 
físico y digital de la docu-
mentación del Ministerio de 
Energía, agilizando la entrega 
de información susceptible de 
ser solicitada.

Por su parte, la Comisión Chile-
na de Energía Nuclear, en mate-
ria de acceso a la información 
relevante, mejorará los conte-
nidos de información de interés 
para la ciudadanía en el portal 
web institucional. Desde enero 
de 2013 opera una nueva ver-
sión del sitio www.cchen.gob.cl 
interactivo que facilita la par-
ticipación ciudadana mediante 

la integración con redes socia-
les: YouTube, Twitter, Facebook, 
entre otros; lo que mejorará 
el trabajo con material audio-
visual de elaboración propia y 
de organismos extranjeros del 
área.

La Comisión Nacional de Ener-
gía, sobre el mismo tema, man-
tendrá su política de incorporar 
constantemente nueva infor-
mación a su página web y se 
continuará con el registro de 
solicitudes virtuales incorpo-
rando la variable género.

En tanto que la Superintenden-
cia de Electricidad y Combusti-
bles ha definido que los cana-
les por los cuales se entregará 
información a los usuarios será 
fundamentalmente a través del 
sitio web www.sec.cl, espacio 
en el cual se ha generado una 
sección de usuarios donde se 
publica información práctica y 
de utilidad para los que visitan 
el portal.

En lo relativo a las consultas 
ciudadanas, el Ministerio de 
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Energía, realizará una en el año 
2013, estimada para junio. Se 
evaluará la difusión implemen-
tada el año 2012 para resolver 
mejorar o repetir la experiencia 
anterior y alcanzar una cober-
tura a nivel nacional, utilizando 
los medios que se encuentran 
al alcance del ministerio.

La Cchen en tanto, fortalecerá 
la evaluación de pertinencia de 
los temas técnicos a consultar, 
relacionados con la función 
reguladora y fiscalizadora, de 
investigación y desarrollo, y 
de producción de productos y 
servicios tecnológicos; promo-
viendo instancias de participa-
ción de mayor interés y espe-
cificidad. Por tanto, la consulta 
ciudadana se efectuará con-
forme a lo establecido en la 
norma de la Cchen, durante el 
segundo semestre de 2013. Se 
promoverá activamente au-
mentar la participación, utili-
zando la facilidad de acceder 
a las redes sociales a través de 
la web.

La Comisión Nacional de Ener-
gía, tal como lo indica la Norma 
General de Participación, rea-
lizará una consulta pública en 
formato de ventanilla virtual 
de opinión, con el tema “Tarifi-
cación y expansión de sistemas 
Medianos”. Además, las consul-
tas públicas que realice el ser-
vicio estarán relacionadas con 
las propuestas de modificacio-
nes normativas y protocolos de 

ensayo para certificación de 
productos del sector energé-
tico, las que serán publicadas 
en el sitio web de la Superin-
tendencia para conocimiento y 
pronunciamiento de la ciuda-
danía en general.

Por su parte, la Superintenden-
cia de Electricidad y Combusti-
bles (SEC) durante el año 2013 
consolidará el trabajo que ha 
venido desarrollando en el ám-
bito de la participación ciuda-
dana y, para tales efectos, ha 
determinado implementar un 
programa de acción que consi-
dera realizar una cuenta pública 
para diciembre de 2013.

La Cuenta Pública Participa-
tiva del ministerio se reali-
zará anualmente, al finalizar 
el año, de manera presencial 
y virtual, quedando a dispo-
sición de la ciudadanía en la 
página web del ministerio en 
formato video web. Los meca-
nismos de difusión serán eva-
luados en función de resolver 
su continuidad o modificacio-
nes para eventuales mejoras. 
Se  mantendrá el formulario 
que se dispuso en la página web 
del ministerio, para recoger 
las apreciaciones respecto a la 
cuenta pública.

En la Cuenta Pública Participa-
tiva de la Cchen del año 2013, 
se promoverá aumentar la par-
ticipación de la ciudadanía me-
diante la utilización de las nue-

vas facilidades de integración 
con redes sociales que poseerá 
la nueva web institucional.

En tanto que la cuenta pública 
de la CNE será realizada duran-
te el primer trimestre de 2013 
de manera virtual a través de la 
página web del servicio. Con el 
propósito de dar mayores posi-
bilidades de participación a la 
ciudadanía, se ampliará el plazo 
de observaciones a la cuenta 
pública.

Respecto a los Consejos de la 
Sociedad Civil, el Ministerio de 
Energía mantendrá lo realizado 
hasta la fecha sobre esta ma-
teria, adscribiéndole al consejo 
la función de difundir a sus res-
pectivas bases la información 
que sea tratada y acuerdos que 
se generen con el ministerio.

La Comisión Chilena de Energía 
Nuclear dará especial énfasis 
a una definición más activa de 
requerimientos (por ejemplo: 
inquietudes, temas a tratar, 
iniciativas de información y 
otras) por parte de la sociedad 
organizada, en sus diferen-
tes manifestaciones (infor-
maciones, visitas, actividades 
conjuntas y otras), propuesta 
sobre la cual se trabajó duran-
te el año 2012 y se pretende 
continuar, ya que tiene como 
objetivo que la comunidad co-
nozca, comprenda y reconoz-
ca el quehacer de la Cchen en 
beneficio de las personas. 
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Además se realizará un trabajo 
conjunto en torno a la comuni-
dad y en la generación de visitas 
de autoridades comunales y ve-
cinales al Centro de Estudios Nu-
cleares de La Reina. El Consejo de 
la Sociedad Civil continuará sus 
sesiones periódicas, de acuerdo 
a su agenda propia. En su condi-
ción de autónomo, no espera ser 

convocado por las autoridades 
de la Cchen para realizar sus se-
siones. La agenda propia a la que 
se hace mención consiste en ac-
tividades que ellos programan 
y realizan independientemente 
como consejo.

Por último, el Consejo de la 
Sociedad Civil de la CNE se en-

cuentra actualmente operativo 
y mantendrá sus actividades 
regulares durante el año 2013, 
mientras que el Consejo de la 
Sociedad Civil de la Superinten-
dencia, estableció un calenda-
rio de seis reuniones ordinarias 
para el año 2013, por lo que 
se espera que opere de forma 
continua.

La misión del Ministerio de Ha-
cienda es maximizar el poten-
cial de crecimiento de largo 
plazo de la economía y fomen-
tar el mejor uso de los recursos 
productivos del país. De mane-
ra de alcanzar un crecimiento 
económico sustentable que se 
traduzca en una mejor calidad 
de vida para todos los chilenos 
y chilenas, especialmente para 
los sectores más postergados 
y vulnerables, ello mediante la 
administración responsable de 
la política fiscal.

Dentro de las principales tareas 
del ministerio se encuentra el 
diseñar y apoyar iniciativas 
legales que permitan maxi-
mizar la tasa de crecimiento 
económico de tendencia, en 
concordancia con los obje-
tivos del Gobierno. También 
debe trabajar en profundizar 
la apertura de los mercados 
financieros, estimulando la in-
tegración financiera del país 
con el mercado internacional 

y finalmente participar en los 
procesos de negociación de 
acuerdos de libre comercio, 
que permitan favorecer el in-
tercambio comercial y tecno-
lógico.

Organismos relacionados, con 
norma de participación ciu-
dadana:

• Consejo de Defensa del Estado.
• Dirección de Compras y Con-

tratación Pública. 
• Dirección de Presupuestos.
• Dirección Nacional del Servi-

cio Civil.
• Servicio de Impuestos Internos.
• Servicio Nacional de Aduanas.
• Superintendencia de Bancos e 

Instituciones Financieras.
• Superintendencia de Casinos 

de Juego.
• Superintendencia de Valores y 

Seguros.
• Tesorería General de la Repú-

blica.
• Unidad de Análisis Financiero.
• Unidad Administradora de Tri-

bunales Tributarios Aduaneros. 

1. Principales logros alcan-
zados en materia de partici-
pación ciudadana durante el 
año 2012. 

1.1 Acceso a la Información 
Relevante

• Páginas web. Esta Cartera de 
Estado entiende que el ac-
ceso a la información opor-
tuna y por canales expeditos 
es un derecho ciudadano. En 
ese contexto, tanto la Sub-
secretaría como sus órganos 
relacionados cuentan con in-
formación en sus sitios elec-
trónicos institucionales de sus 
planes, programas y políticas 
institucionales.

• El Sistema Integral de In-
formación y Atención Ciu-
dadana o Sistema de Acce-
so a la Información Pública 
(SIAC /SAIP). El Sistema de 
Información y Atención Ciu-
dadana (SIAC) o Sistema de 
Acceso de Información Públi-

2.2.9 MINISTERIO DE HACIENDA
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ca (SAIP) en algunos servicios, 
es un medio a través del cual 
se recepciona, canaliza y da 
respuesta a la solicitudes y 
necesidades de información 
que la ciudadanía realiza  a 
las diversas instituciones 
públicas. En ese contexto, el 
nivel de funcionamiento del 
sistema es bastante óptimo, 
aun cuando no fue incluido 
por todos los servicios en 
sus normas de participación 
como un instrumento de ac-

ceso a la información rele-
vante.

• Atenciones a la ciudadanía. En 
este ítem se presenta el total 
de atenciones prestadas por la 
Subsecretaría y los órganos re-
lacionados del sector Hacien-
da, sumando todos los disposi-
tivos de atención ciudadana, a 
saber: atenciones telefónicas, 
buzón virtual, actividades en 
terreno y, en los servicios que 
corresponda, OIRS.

El año 2012 se recepcionaron 
1.468.195 consultas telefó-
nicas, 3.433.435 consultas a 
través de la Oficina de Infor-
mación y Reclamos, 80.863 
consultas vías buzón virtual 
y 50.483 consultas median-
te actividades en terreno, lo 
que hace una suma final de 
5.032.976 de consultas ciuda-
danas, que fueron respondidas 
en plazos oportunos y con in-
formación de calidad.   

Tabla 19: Atenciones a la ciudadanía del Ministerio de Hacienda, desagregadas por sexo

Dispositivos N° hombres N° mujeres Total

Telefónicas 780.270 687.925 1.468.195
OIRS 1.737.080 1.696.355 3.433.435
Buzón Virtual 46.249 34.614 80.863
Terreno 26.610 23.873 50483
TOTALES 2.590.209 2.442.767 5.032.976

Fuente: Elaboración propia MSGG

Finalmente cabe destacar la 
inclusión por parte de la Subse-
cretaría y órganos relacionados 
de las redes sociales como apo-
yo en la difusión de información 
(Twitter y Facebook), en ese 
contexto, la Dirección de Com-
pras y Contratación Pública, ha 
incorporado de manera siste-
mática el uso de las tecnologías 
en los procesos de difusión de 
la plataforma www.mercado-
público.cl, para ello ha utilizado 
redes sociales como Facebook y 
Twitter. Sumando ambas redes, 
el servicio cuenta con más de 
15.000 seguidores.

• Mejoras al fortalecimiento 
del acceso a la informa-
ción. En cuanto a mejoras 
en la calidad del servicio, el 
Servicio Nacional de Adua-
nas, capacitó a 266 funcio-
narios (as) que trabajan en 
fronteras, sobre metodo-
logía y calidad de atención 
SIAC. En este mismo contex-
to, el Consejo de Defensa del 
Estado creó la Red de Me-
diadores y Facilitadores del 
sector público, pertenecien-
tes a 10 organismos del Es-
tado que realizan mediación 
en diversos ámbitos.

La Dirección de Presupues-
tos implementó medidas en 
el registro de las consultas 
efectuadas por la ciudada-
nía, en efecto, durante el año 
2012 en el marco de la Ley 
N° 19.880 y Ley N° 18.918, 
se recibieron 132 solicitudes 
de información, que fueron 
respondidas en plazos opor-
tunos.

Por su parte, la Subsecretaría de 
Hacienda implementó el Sis-
tema de Atención Ciudadana 
(SAC), mediante el cual se re-
cepcionan, almacenan y distri-
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buyen todos los requerimientos 
de la ciudadanía. Cada reque-
rimiento tiene un código que 
permite una mejor tramitación 
de las consultas, y una impor-
tante mejora en los tiempos de 
respuesta a las personas.

La Superintendencia de Casinos 
de Juegos redefinió sus pro-
cesos internos a fin de redu-
cir los tiempos de respuesta a 
solicitudes ciudadanas. En este 
ámbito, estableció para el año 
2012 indicadores de gestión 
en los procesos de reclamos, 
consultas y de solicitudes de 
acceso a la información, cuyos 
resultados fueron el 90,6% de 
las consultas contestadas en un 
tiempo menor o igual a 30 días, 
se resolvieron el 78,4% de los 
reclamos en un tiempo menor 
a 90 días, y se respondieron el 
81% de las solicitudes de acce-
so a la información en el plazo 
de 10 días hábiles.

La Superintendencia de Va-
lores y Seguros creó tres nue-
vos portales: SVS Educa, que 
entrega de manera fácil y 
atractiva todos los conteni-
dos necesarios para entender 
el mercado de valores y segu-
ros;  la SVS+cerca, focalizado 
en la realización de trámites 
y servicios ciudadanos; y el 
portal conocetuseguro.cl que 
permite conocer los seguros 
contratados o en los que se es 
beneficiario. Adicionalmente, 
se implementó el servicio de 
reclamo en línea.

Finalmente la Tesorería General 
de la República cuenta con un 

mecanismo de consolidación 
del Modelo de Atención Integral 
a la ciudadanía, a nivel nacional, 
en las Tesorerías (atención pre-
sencial), que permite mediante 
ampliación de alcance de la 
certificación ISO 9001:2008, 
abarcando 15 regiones del país, 
de las cuales a la fecha se en-
cuentran certificadas 12, las 
tres restantes quedarán cer-
tificadas durante 2013, esto 
permite mejorar el proceso de 
atención ciudadana brindando 
soluciones a los usuarios. 

1.2 Consultas Ciudadanas

El Ministerio de Hacienda y sus 
órganos relacionados son insti-
tuciones extremadamente  téc-
nicas y específicas, que muchas 
veces se vinculan con la ciuda-
danía a través de instancias de 
compleja interpretación ciuda-
dana, sin embargo, cumpliendo 
con la implementación de me-
canismos de la Ley N° 20.500 so-
bre Asociaciones y Participación 
Ciudadana en la Gestión Públi-
ca, durante 2012 ejecutaron 14 
consultas ciudadanas utilizando 
el soporte virtual y contó con la 
participación de 495 personas.

En esta línea, instituciones como 
la Superintendencia de Valores 
y Seguros sometió a consulta 
ciudadana todas las normas que 
emite, mecanismo que permite 
a la Superintendencia nutrirse y 
complementar su visión regula-
dora en el mercado con un pris-
ma ciudadano. 

Por su parte, el Servicio Nacio-
nal de Aduanas realizó 30 con-

sultas ciudadanas mediante los 
mecanismos de publicación an-
ticipada y agenda normativa, la 
primera con el objetivo de reci-
bir comentarios y, en definitiva, 
minimizar errores o dificultades 
prácticas de aplicación a toda 
nueva normativa, y la segun-
da como una instancia donde 
se puede presentar al Servicio 
iniciativas para conformar una 
agenda de trabajo en el marco 
de la actualización y armoniza-
ción de legislación, normativa y 
procedimientos aduaneros en 
materia que, a juicio del propo-
nente, deban ser revisadas por 
el Servicio.

Algunas de las temáticas abor-
dadas por estas consultas por 
los distintos órganos relaciona-
dos son:
• Regulación sobre tarjetas de 

crédito.
• Norma que modifica Circular 

sobre APV.
• Norma sobre límites a exposi-

ciones bancarias.
• Regulación sobre bonos hipo-

tecarios.
• Norma para implementar lici-

tación de seguros asociados a 
créditos hipotecarios.

• Proyecto de normativa circu-
lar de retorno máquinas de 
azar.

• Nueva Justicia Tributaria y 
Aduanera.

• Normativas que modifican 
Cámara de Cheques.

1.3 Cuentas Públicas 
Participativas

En materia de cuentas públicas, 
el Ministerio de Hacienda y sus 
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órganos relacionados realizaron 
17 cuentas públicas, corres-
pondiendo tres de ellas  a mo-
dalidad presencial y las catorce 
restantes  a modalidad virtual, 
alcanzando una participación 
de 852 ciudadanos que recibie-
ron respuesta oportuna y eficaz 
en los casos que correspondía.

El hito de esta instancia se pro-
dujo el 6 de diciembre de 2012, 
con la Cuenta Pública Partici-
pativa del Ministro de Hacien-
da. En esta actividad partici-
paron autoridades políticas y 

representantes de la sociedad 
civil y ciudadanía en general. 
Su fin fue informar acerca de la 
gestión realizada, y mediante 
el dispositivo implementado 
en la página web institucio-
nal, recoger las preguntas y 
planteamientos de la ciu-
dadanía y dar respuesta a 
éstas.

1.4 Consejos de la Sociedad 
Civil 

Considerando la totalidad de 
los servicios, este Ministerio 

cuenta con un total de 54 con-
sejeros, de los cuales 39 co-
rresponden a hombres y 15 a 
mujeres. 

Es destacable que este Minis-
terio está realizando un es-
fuerzo en la implementación 
de los consejos en aquellos 
casos que lo ameriten, para 
ello existe un cronograma de 
trabajo donde queda explícito 
el compromiso de contar con 
ellos durante el primer tri-
mestre del año 2013.

Tabla 20: N° de integrantes de los Consejos de la Sociedad Civil del Ministerio de Hacienda, 
desagregados por sexo

Consejos de la Sociedad Civil N° integrantes 
hombres

N° integrantes 
mujeres

N° total de 
integrantes

1. Consejo Público-Privado de Integridad en los Proveedores 
del Mercado Público

15 5 20

2. Consejo de la Sociedad Civil de la Dirección Nacional del 
Servicio Civil.

2 2 4

3. Consejo de la Sociedad Civil de la Superintendencia de 
Bancos e Instituciones Financieras

8 4 12

4. Consejo Consultivo del SII 10 0 10
5. Consejo de Sociedad Civil de la Tesorería General de la 
República

4 5 9

TOTALES 39 15 54
Fuente: Elaboración propia MSGG

1.5 Otros mecanismos de 
participación ciudadana

La Dirección de Compras y Con-
tratación Pública ejecuta dos 
foros virtuales denominados: 
Foro del Consejo Público y Pri-
vado de Integridad en el merca-
do público y Foro de Convenios 
Marco, estos permiten a los 

ciudadanos conocer las políti-
cas llevadas por el servicio en 
el contexto de los temas men-
cionados. 

2. Plan de acción en materia 
de participación ciudadana 

El Ministerio de Hacienda y sus 
órganos relacionados se com-

prometen a seguir profundi-
zando y perfeccionando aque-
llos mecanismos establecidos 
en sus normas de participación 
ciudadana, en esa línea, en el 
ámbito de  Información Rele-
vante se realizará una manten-
ción y revisión constante del 
Sistema de Atención Ciudada-
na, se dispondrá de formularios 
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de requerimientos de informa-
ción en mapudungun y se en-
tregará capacitación constan-
te a funcionarios que atienden 
público.

En materia de Consulta Ciuda-
dana, se publicarán proyectos 
de ley de competencia de la 
cartera, con el objetivo de reci-
bir comentarios de la ciudada-
nía. Su funcionamiento estará 

regido por lo establecido en las 
propias normas de participación 
ciudadana.

En lo relacionado a las Cuentas 
Públicas Participativas, tanto 
el ministerio como los órga-
nos relacionados realizarán los 
procesos establecidos, para 
ello podrán efectuar ejercicios 
virtuales o presenciales. El foco 
de este mecanismo estará cen-

trado en mejorar la difusión, 
con el propósito de aumentar la 
participación y las consultas por 
parte de la ciudadanía.

Finalmente en materia de Con-
sejos de la Sociedad Civil, los 
Servicios reforzarán la práctica 
de este mecanismo y senta-
rán las bases necesarias para la 
pronta implementación de los 
mismos, según corresponda.

La misión del Ministerio del 
Interior y Seguridad Pública es 
colaborar de manera directa 
al Presidente de la República 
en asuntos relativos al orden 
público y la seguridad pública 
interior. Para dichos efectos, 
el organismo se encarga de: 
proponer al Presidente de la 
República las normas y ac-
ciones sobre políticas inter-
nas orientadas a mantener el 
orden público, la seguridad 
y la paz social,  aplicando por 
medio de las autoridades de 
Gobierno Interior, las normas 
que para este efecto se dic-
ten. Coordinar los Ministerios 
encargados, en sus respecti-
vas esferas de competencia,  
para el cumplimiento de la se-
guridad pública y ciudadana.  
Promover e impulsar políticas 
de desarrollo regional, pro-
vincial y local, evaluando su 
ejecución. Fiscalizar el cum-

plimiento de normas legales, 
reglamentarias, técnicas y de 
las instrucciones que se dicten 
para la administración civil del 
Estado, en materias atingentes 
a las áreas de desarrollo re-
gional, modernización y refor-
ma administrativa. Proponer al 
Presidente de la República las 
políticas de migración, y asu-
mir la representación judicial 
del Gobierno en todos los ca-
sos que le señalan las leyes.

Organismos relacionados con 
Norma de Participación Ciuda-
dana:
• Servicio Nacional para la 

Prevención y Rehabilitación 
del Consumo de Drogas y Al-
cohol

1. Principales logros alcan-
zados en materia de partici-
pación ciudadana durante el 
año 2012.

1.1 Acceso a la Información 
Relevante

• Páginas web. Tanto el mi-
nisterio del Interior y Seguri-
dad Pública como el Servicio 
Nacional para la Prevención 
y Rehabilitación del Con-
sumo de Drogas y Alcohol, 
cumplieron la tarea de dis-
poner de manera oportuna 
a la ciudadanía información 
relevante sobre sus planes, 
programas y políticas, a tra-
vés de sus sitios electrónicos 
institucionales.

• Sistema Integral de Informa-
ción y Atención Ciudadana 
(SIAC). Ambas instituciones 
utilizaron un medio de acceso 
a la información pública de ma-
nera permanente, que permitió 
vincular a la ciudadanía con los 
organismos,  a través de distin-
tos espacios de atención.

2.2.10 MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA

ST
IÓ

N 
PÚ

BL
IC

A



CU
EN

TA
 P

ÚB
LI

CA
 A

NU
AL

 D
E 

LA
 PA

RT
IC

IP
AC

IÓ
N 

CI
UD

AD
AN

A
CA

PÍ
TU

LO
 II

 IM
PL

EM
EN

TA
CI

ÓN
 D

E 
LA

 L
EY

 N
° 

20
.5

00
 S

OB
RE

 A
SO

CI
AC

IO
NE

S 
Y 

PA
RT

IC
IP

AC
IÓ

N 
CI

UD
AD

AN
A 

EN
 L

A 
GE

52

• Atenciones a la ciudadanía.
Considerando todas las aten-
ciones realizadas por las insti-
tuciones, ambos (el Ministerio 
y el Servicio),  coinciden en 
haber realizado atenciones 

telefónicas y presenciales. 
Además, el Ministerio del In-
terior utilizó dispositivos de 
atención como el buzón vir-
tual y realizó actividades en 
terreno.

Respecto a la cantidad  de aten-
ciones realizadas durante el año 
2012, se obtuvo un total de 
665.613. De ellas, 314.346  
fueron realizadas a hombres 
y 351.267 a mujeres.

Tabla 21: Atenciones a la ciudadanía del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, 
desagregadas por sexo

Dispositivos N° hombres N° mujeres Total

Telefónicas 52.193 79.640 131.833
OIRS 40.456 49.931 90.387
Buzón Virtual 6.315 6.314 12.629
Terreno 215.382 215.382 430.764
TOTALES 314.346 351.267 665.613

Fuente: Elaboración propia MSGG

Otros mecanismos de Acceso 
a la Información Relevante uti-
lizados por el Servicio Nacional 
para la Prevención y Rehabili-
tación del Consumo de Drogas 
y Alcohol, fueron: Bibliodrogas, 
Fonodrogas, Twitter, Facebook y 
Ferias Preventivas.

• Mejoras al fortalecimiento 
del Acceso a la Información 
Relevante. Entre los aspectos a 
fortalecer en materia de Acce-
so a la Información Relevante,  
destacan la difusión y los ca-
nales de acceso. Respecto a la 
difusión, el Ministerio del Inte-
rior y Seguridad Pública llevó a 
cabo  632 Plazas de Gobierno 
en terreno en provincias del 
país y dos a nivel nacional, 
con el fin de difundir la ofer-
ta de los servicios públicos; en 
tanto, el Servicio Nacional para 

la Prevención y Rehabilitación 
del Consumo de Drogas y Al-
cohol, desarrolló un sistema 
informático útil para esta área. 
En relación a los Canales de Ac-
ceso, para el caso del Ministerio 
se incorporó un nuevo Sistema 
de Consulta en Línea sobre el 
estado de tramitación de las 
consultas realizadas a través de 
la plataforma tecnológica de la 
Subsecretaría. Mientras que el 
Servicio, mejoró el sistema de 
registro y solicitudes en las Ofi-
cinas Regionales (según Ley de 
Transparencia).

Además de lo mencionado, se 
realizaron mejoras en la calidad 
del Servicio Nacional para la 
Prevención y Rehabilitación del 
Consumo de Drogas y Alcohol, 
a través de la aplicación de en-
cuestas de satisfacción; y tam-

bién en la cobertura, mediante 
la implementación de las OIRS 
a nivel regional.

1.2 Consultas Ciudadanas

Se realizaron dos consultas 
ciudadanas por parte del Servi-
cio Nacional para la Prevención 
y Rehabilitación del Consumo 
de Drogas y Alcohol durante 
el año 2012, incluyendo una 
presencial y una virtual. La pre-
sencial, denominada Consulta 
de Expertos, Instrumento de 
Diagnóstico para el programa 
CHIPE (Chile Previene en Es-
cuelas), la cual estuvo  dirigida  
a profesionales expertos en el 
tema; mientras que la virtual, 
llamada Campaña de Verano 
2012 (en el marco de la cam-
paña “Decide tu verano”) es-
tuvo dirigida a adolescentes 
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y jóvenes con el objetivo de 
fomentar su participación en 
la prevención del consumo 
de drogas y alcohol. Para ello,  
se indagó mediante la solicitud 
de testimonios gráficos y es-
critos a los adolescentes y jó-
venes,  respecto de cómo ellos 
disfrutaron del período estival 
sin el consumo de drogas y 
alcohol. A través de esta cam-
paña se logró obtener un total 
de 593 respuestas, además, se 
invitó a los usuarios a elegir la 
fotografía que reflejase mejor 
los conceptos de campaña.
 
1.3 Cuenta Pública 
Participativa

Se realizaron un total de 15 
Cuentas Públicas Participati-
vas por parte del Ministerio a 
lo largo de todo Chile, una en 
cada región y todas de modali-
dad presencial. El número total 
de participantes obtenido en la 
suma de todas las actividades 
fue de 5.920 personas.

1.4 Consejos de la Sociedad 
Civil

El Ministerio del Interior y Se-
guridad Pública y el Servicio 
Nacional para la Prevención y 
Rehabilitación del Consumo de 
Drogas y Alcohol se encuentran 
en proceso de constitución del 
Consejo de la Sociedad Civil, 
para ello se encuentran traba-
jando en la elaboración de los 

reglamentos que normen su 
funcionamiento y realizando in-
vitaciones a las organizaciones 
de la sociedad civil que van a 
componer dicho mecanismo. 

2. Plan de acción en materia 
de participación ciudadana 
para el 2013

Para el año 2013, el Ministerio 
del Interior y Seguridad Pública 
junto con el Servicio Nacional 
para la Prevención y Rehabili-
tación del Consumo de Drogas 
y Alcohol, programaron la rea-
lización de iniciativas para los 
distintos mecanismos de parti-
cipación ciudadana.

Para el caso del Acceso a la In-
formación Relevante, se incor-
porará el Sistema de Gobierno 
Abierto en la información de 
Transparencia de las páginas 
web de las Subsecretarías del 
Ministerio. Además, el Servi-
cio realizará acciones para 
el sistema de Bibliodrogas 
y Fonodrogas y Alcohol. En 
lo que refiere a Bibliodrogas, 
esto se llevará a cabo a través 
de la producción de un Boletín 
“News” trimestral, la consoli-
dación de Bibliodrogas regio-
nales (16 nodos de atención), el 
desarrollo del Proyecto Biblio-
teca Iberoamericana de drogas 
y otras adicciones (COPOLAD), 
el seguimiento de Bibliodrogas 
regionales (Región del Biobío 
y La Araucanía), la continuidad 

de  la actividad Chile Previene 
en la Escuela e implementa-
ción de la inauguración del año 
escolar, la actualización de  la 
colección bibliográfica y audio-
visual, la mejora del sistema de 
búsqueda de información y el 
funcionamiento de Bibliodro-
gas Móvil para Jamboree 2013. 
Mientras que para el Fonodro-
gas y Alcohol, se continuará 
con las asesorías telefónicas y 
se aplicará la Encuesta de Cali-
dad del Servicio.

En cuanto a la Consulta Ciu-
dadana, la principal tarea pro-
puesta por parte del Ministerio, 
consiste en ejecutar al menos 
dos consultas anuales. Previo a 
esta labor, se deberá instalar el 
sistema informático en la web, 
en cooperación con el Ministe-
rio Secretaría General de Go-
bierno. El Servicio Nacional para 
la Prevención y Rehabilitación 
del Consumo de Drogas y Alco-
hol en tanto, se comprometió a 
realizar al menos una durante el 
año 2013.

Respecto de la Cuenta Pública 
Participativa, el Ministerio tiene 
programado ampliar su focali-
zación, y por ende, su cobertura. 
Puesto que ya no se realizará 
sólo en el nivel central y en las 
15 Intendencias; además,  se 
ejecutarán en las 53 Goberna-
ciones del país para cada una 
de las provincias. El servicio por 
su parte, realizará una Cuenta 
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Pública Participativa durante el 
año 2013.

Por último, en lo que refiere 
al Consejo de la Sociedad Ci-
vil, ambas instituciones tienen 
programada su implementación 
para este año. De esta mane-
ra, el Ministerio proyectó tener 

aprobado su reglamento de fun-
cionamiento, haber constituido 
el primer Consejo y realizada la 
primera reunión durante el pri-
mer semestre de 2013. Mientras 
que el Servicio, se comprome-
tió a realizar el Primer Consejo 
de la Sociedad Civil la segunda 
semana de marzo, con el tema: 

“Intervenciones en pobla-
ciones vulnerables afectadas 
por el consumo problemático 
de alcohol y drogas”. Además, 
el Servicio planificó  revisar la 
reglamentación que regirá al 
Consejo de forma permanente, 
para ser sancionada por los par-
ticipantes de éste.

2.2.11 MINISTERIO DE JUSTICIA 

La misión del Ministerio de 
Justicia es modernizar el siste-
ma de justicia mediante leyes, 
políticas, planes y programas 
orientados a facilitar el acceso 
ciudadano a la justicia y  servi-
cios, contribuyendo además a la 
seguridad y reinserción social.

Dentro de las principales ta-
reas del ministerio se en-
cuentra formular políticas, 
planes y programas secto-
riales; en especial, respec-
to de la defensa judicial de 
los intereses del Estado; del 
tratamiento penitenciario 
y la rehabilitación del reo; 
de la organización legal de la 
familia e identificación de las 
personas: de la tuición que al 
Estado corresponde en la ad-
ministración y realización de 
los bienes de las personas que 
infringan la ley, y de los siste-
mas asistenciales aplicables a 
los menores que carezcan de 
tuición o cuya tuición se en-
cuentre alterada y a los meno-

res que presenten desajustes 
conductuales o estén en con-
flicto con la justicia. A su vez, 
la institución debe asesorar al 
Presidente de la República en 
los nombramientos de jueces, 
funcionarios de la administra-
ción de justicia y demás em-
pleados del Poder Judicial.

Organismos relacionados con 
norma de participación ciuda-
dana:
• Corporación de Asistencia Ju-

dicial Tarapacá y Antofagasta.
• Corporación de Asistencia Ju-

dicial Valparaíso.
• Corporación de Asistencia Ju-

dicial Metropolitana.
• Corporación de Asistencia Ju-

dicial Biobío. 
• Defensoría Penal Pública.
• Gendarmería de Chile.
• Servicio Médico Legal. 
• Servicio Nacional de Menores.
• Servicio de Registro Civil e 

Identificación.
• Superintendencia de Quiebras. 

1. Principales logros alcan-
zados en materia de partici-
pación ciudadana durante al 
año 2012. 

1.1 Acceso a la Información 
Relevante

• Páginas web. El Ministerio 
entiende que el acceso a la in-
formación oportuna y por ca-
nales expeditos es un derecho 
ciudadano, en ese contexto el 
ministerio como sus órganos 
relacionados cuentan con in-
formación en sus sitios elec-
trónicos institucionales de sus 
planes, programas y políticas 
institucionales de fácil acceso 
para la ciudadanía.

• El Sistema Integral de In-
formación y Atención Ciu-
dadana (SIAC). El Sistema 
de Información y Atención 
Ciudadana (SIAC), es un medio 
a través del cual se recepcio-
na, canaliza y da respuesta a 
las solicitudes y necesidades 
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de información que la ciuda-
danía realiza  a las diversas 
instituciones públicas. En ese 
contexto, el nivel de funciona-
miento del sistema es bastan-
te óptimo, aun cuando en sus 
normas de participación no 
fue incluido por todos los ser-
vicios   como un instrumento 
de acceso a la información 
relevante.

• Atenciones a la ciudadanía. 
En este indicador del meca-
nismo de Acceso a Informa-
ción Relevante, se presenta el 
total de atenciones prestadas 
por el Ministerio y sus órga-
nos relacionados, sumando: 
atenciones telefónicas, OIRS, 
buzón virtual y actividades en 
terreno de todo el Ministerio y 
sus órganos relacionados. 

 Durante el año 2012 se recep-
cionaron un total de 804.351 
atenciones ciudadanas, corres-
pondiendo un total de 439.516 
a consultas telefónicas; 219.578 
a   consultas mediante la Ofici-
na de Información y Reclamos; 
50.785 a  consultas vías buzón 
virtual; y finalmente, 94.472  
consultas recibidas mediante 
actividades en terreno. 

Tabla 22: Atenciones a la ciudadanía Ministerio de Justicia, desagregadas por sexo

Dispositivos N° hombres N° mujeres Total

Telefónicas 214.097 225.419 439.516
OIRS 101.411 118.167 219.578
Buzón Virtual 25.607 25.178 50.785
Terreno 36.806 57.666 94.472
TOTALES 377.921 426.430 804.351

•  Mejoras al fortalecimiento 
del acceso a la información. 
En relación a mejoras en la 
calidad del servicio, la De-
fensoría Penal Pública imple-
mentó el Sistema Informáti-
co de Gestión OIRS (SIGO), el 
Sistema SIG MOE (Modelo de 
Operación Eficiente), como 
también la optimización del 
Sistema de Gestión de la De-
fensa Penal que alimenta los 
registros, posibilitando una 
mejor atención de los impu-
tados y sus familias.

 Gendarmería de Chile, para 
acercar a los ciudadanos a 
su gestión, incorporó Twitter 
como herramienta de difu-

sión, además de actualizar el 
sitio web, habilitando seccio-
nes especiales donde los ciu-
dadanos pueden realizar sus 
consultas específicas.

 Por su parte, el Servicio de Re-
gistro Civil e Identificación im-
plementó nuevos indicadores 
de medición de tiempos de 
atención, tanto a niveles de ser-
vicio como de la calidad del ser-
vicio para Call Center e Internet.

En el caso del Servicio Nacional de 
Menores, las 15 Oficinas de Infor-
mación, Reclamos y Sugerencias 
(OIRS) de las direcciones regiona-
les, cuentan con planes de difusión  
y metas regionalizadas.

El Servicio Médico Legal realizó 
procesos de mejora en equipa-
miento de 44 espacios de aten-
ción ciudadana, aplicando una 
cobertura nacional. Además se 
perfeccionaron los soportes de 
difusión con clientes estratégi-
cos del servicio. 

Por su parte, la Superintenden-
cia de Quiebras, a partir de julio 
del año 2012, habilitó nuevas 
instalaciones para la atención 
de clientes (OIRS-SIAC) en la 
Región Metropolitana, ade-
cuando los horarios de atención 
a las necesidades del público 
y mejorando con esto la aten-
ción brindada y la comodidad a 
quienes acuden al servicio.

Fuente: Elaboración propia MSGG
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La Corporación de Asistencia 
Judicial de Valparaíso inauguró 
tres oficinas móviles que desa-
rrollan una importante labor en 
la difusión de derechos, llegan-
do a sectores de difícil acceso.

Finalmente, la Corporación de 
Asistencia Judicial Metropoli-
tana abrió nuevos canales de 
atención profesional, como 
stand ciudadanos, donde más 
de 30 mil personas fueron aten-
didas; la implementación de su 
call center permitió que durante 
el año 2012 los usuarios resol-
vieran sus dudas vía telefónica; 
además, se trabajó en la reno-
vación completa de la página 
web, con un lenguaje y diseño 
más cercano, donde las perso-
nas pueden consultar en línea y 
pedir hora con un abogado. 

1.2 Consultas Ciudadanas

El Ministerio de Justicia y sus 
órganos relacionados durante el 
año 2012 ejecutaron 33 con-
sultas ciudadanas, 30 de ellas 
utilizaron la metodología de 
Diálogos Participativos y tres 
consultas ciudadanas virtua-
les, alcanzando un total de 
237.757 participantes, cada 
uno de estos ejercicios de par-
ticipación entregaron valiosa 

información para la implemen-
tación de las políticas públicas 
sectoriales.

Algunas de las temáticas abor-
dadas por estas consultas son 
las siguientes:
- Reglamento de la Ley N° 

20.500 sobre Asociaciones y 
Participación Ciudadana en la 
Gestión Pública.

- Consulta Ciudadana sobre De-
rechos Humanos.

- Consulta para recibir opinión 
de usuarios para el mejora-
miento de la defensa de la 
Defensoría Pública Penal.

- Consulta sobre Exposición a 
riesgos biológicos realizado 
por el Servicio Médico Legal.

- Reformas que mejoran meca-
nismos de difusión del queha-
cer institucional.

1.3 Cuentas Públicas 
Participativas

En materia de rendición de 
cuentas, el Ministerio de Justi-
cia y sus órganos relacionados 
realizaron 61 cuentas públicas, 
correspondiendo 46 de ellas  a 
modalidad presencial y las res-
tantes 15 a modalidad virtual. 
Alcanzando una suma  de  5.928 
participantes, todos ellos  reci-
bieron una respuesta oportuna 

y eficaz en los casos que co-
rrespondía.

El hito de esta instancia se 
produjo el 9 de diciembre del 
año 2012 con la Cuenta Públi-
ca Participativa del Ministro de 
Justicia, en esta actividad par-
ticiparon autoridades políticas 
y representantes de la sociedad 
civil y ciudadanía en general. Su 
fin fue informar sobre la gestión 
realizada, recoger las preguntas 
y planteamientos de la ciuda-
danía y dar respuesta a éstas.

1.4 Consejos de la Sociedad 
Civil 

El Ministerio de Justicia y sus 
órganos relacionados cuentan 
con un total de 39 consejeros, 
de los cuales 22 corresponden 
a hombres y 17 a mujeres. 

Cabe recordar que ciertos ór-
ganos de este Ministerio se en-
cuentran en proceso de imple-
mentación de los Consejos de la 
Sociedad Civil, para ello se está 
trabajando de manera coordi-
nada con la División de Orga-
nizaciones Sociales y existe un 
cronograma de trabajo donde 
queda explícito el compromiso 
de contar con ellos durante el 
primer trimestre del año 2013.
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Tabla 23: N° de integrantes de los Consejos de la Sociedad Civil del Ministerio de Justicia, 
desagregados por sexo

Dispositivos N° hombres N° mujeres N° Total

1. Consejo de la Sociedad Civil, Defensoría Penal Pública 6 2 8
2. Consejo de la Sociedad Civil de Gendarmería de Chile 4 5 9
3. Consejo de la Sociedad Civil Ministerio de Justicia 3 2 5
4. Consejo Sociedad Civil Servicio Registro Civil e Identificación 2 4 6
5. Comité Consultivo Nacional Servicio Nacional de Menores 3 2 5
6. Consejo de la Sociedad Civil del Servicio Médico Legal 4 2 6
TOTALES 22 17 39

Fuente: Elaboración propia MSGG

1.5 Otros mecanismos de 
participación ciudadana

El Ministerio de Justicia lleva a 
cabo un ejercicio participativo 
denominado Plazas de Justicia, 
que se traducen en un espacio 
desconcentrado de difusión 
y promoción en lugares pú-
blicos de las políticas, pla-
nes, programas y acciones del 
Ministerio de Justicia y sus 
servicios dependientes y re-
lacionados. Mediante la reali-
zación de estas plazas, se busca 
entregar algunas de las presta-
ciones otorgadas por los servi-
cios  de esta cartera ministerial 
e informar sobre las principales 
orientaciones que el gobierno 
está desarrollando en este ám-
bito. Durante el 2012 se realiza-
ron 145 Plazas de Justicia a nivel 
país, que permitieron difundir y 
promover en lugares públicos las 
políticas, planes, acciones y pro-
gramas del Ministerio de Justi-
cia y sus servicios relacionados y 

dependientes. Asimismo, no fue 
posible determinar el número de 
participantes, por la gran canti-
dad de instituciones asistentes 
y por las características de la 
actividad.

2. Plan de acción en materia 
de participación ciudadana 

Para el año 2013,  el Ministerio 
de Justicia y sus órganos rela-
cionados buscarán fortalecer el 
mecanismo de Acceso a la In-
formación Relevante, principal-
mente a través de actividades 
vinculadas a la transparencia y a 
la iniciativa de Gobierno Abier-
to. A su vez se irá  incorporando 
mejoras a  los sitios web insti-
tucionales tratando de generar 
un  acceso expedito de los ciu-
dadanos a información relevan-
te. Se fijarán indicadores para 
la medición de las atenciones 
ciudadanas, evaluando la cali-
dad, oportunidad y cobertura 
del servicio.

En el ámbito de Consulta Ciu-
dadana, Gendarmería a través 
de una Meta de Incentivo Co-
lectivo, ejecutará consultas 
ciudadanas a nivel regional. Por 
su parte, el Ministerio realizará 
una consulta sobre Seguridad 
Ciudadana en el marco del pro-
yecto de ley que perfecciona el 
Sistema Procesal Penal.

El Servicio Médico Legal utili-
zará la metodología de Diálo-
gos  Participativos, al igual que 
la Defensoría Pública Penal, los 
temas abordados serán defi-
nidos por las autoridades y sus 
equipos directivos. En el caso 
de la Defensoría Penal Pública, 
cabe mencionar que los diálo-
gos participativos se realizan en 
recintos penitenciarios, con im-
putados /as, donde se evalúa la 
gestión del servicio.

Respecto del mecanismo de 
Cuenta Pública Participativa, 
tanto a nivel ministerial como 
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los servicios potenciarán esta 
iniciativa generando procesos 
desconcentrados de rendición 
de cuentas, informando sobre 
logros, ejecución presupues-
taria y acciones futuras de 
las políticas sectoriales ante 
organizaciones de la socie-
dad civil y organizaciones de 
interés público. Para ello, se 
ejecutarán procesos virtuales 
y presenciales, cumpliendo el 
compromiso de las  autorida-

des ministeriales de responder 
cada uno de los planteamien-
tos recibidos.

Como bien sabemos, los Conse-
jos de la Sociedad Civil son una 
instancia consultiva de carácter 
autónomo, que busca profundi-
zar la participación ciudadana 
mediante reflexiones y apor-
tes de los consejeros /as. En 
ese contexto, se trabajará para 
seguir avanzando en la imple-

mentación de este mecanismo, 
teniendo como objetivo la con-
formación de consejos regiona-
les en los casos que la autoridad 
estime pertinente.

Finalmente, se potenciará la 
realización de las Plazas de 
Justicia, esperando realizar un 
total de 120 plazas a nivel na-
cional con la participación de 
todos los servicios vinculados a 
la cartera de justicia.

2.2.12 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE 

El Ministerio del Medio Ambien-
te de Chile, es el órgano del Es-
tado encargado de colaborar 
con el Presidente de la Repú-
blica en el diseño y aplicación 
de políticas, planes y progra-
mas en materia ambiental, 
así como en la protección y 
conservación de la diversidad 
biológica y de los recursos 
naturales renovables e hídri-
cos, promoviendo el desarro-
llo sustentable, la integridad 
de la política ambiental y su 
regulación normativa.

El Ministerio contribuye al de-
sarrollo sustentable en ma-
teria ambiental, a través de la 
administración del Sistema de 
Evaluación de Impacto Am-
biental (SEIA) y coordinación de 
los organismos del Estado con 
el propósito de calificar am-
bientalmente los proyectos o 

actividades sometidos al SEIA, 
velando por el cumplimiento 
de la normativa vigente con la 
finalidad de preservar el medio 
ambiente, los recursos natura-
les y la calidad de vida de los 
habitantes del país.

Órganos relacionados con nor-
ma de participación ciudadana:
• Superintendencia del Medio 

Ambiente
• Servicio de Evaluación Am-

biental

1. Principales logros alcan-
zados en materia de partici-
pación ciudadana durante el 
año 2012.

1.1 Acceso a la Información 
Relevante

• Página web. El Ministerio del 
Medio Ambiente y sus órga-

nos relacionados mantienen 
en sus páginas web informa-
ción actualizada sobre los 
planes, políticas, acciones y 
programas, para que la ciuda-
danía conozca el accionar del 
ministerio así como los be-
neficios y oportunidades que 
brinda a la ciudadanía dentro 
del ámbito de competencia 
que desarrolla.

• Sistema de Información In-
tegral y Atención Ciudada-
na, SIAC. El Ministerio y sus 
órganos relacionados imple-
mentan el Sistema Integral 
de Información y Atención 
Ciudadana, que a través de 
sus dispositivos de atención 
recepcionan, canalizan y dan 
respuestas tanto a las solici-
tudes como necesidades de 
información que la ciudadanía 
presenta.
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• Atenciones a la ciudadanía. 
Durante el año 2012, el Minis-
terio realizó un total de 3.749 
atenciones a la ciudadanía, 

de ellas,  54% correspondió a 
hombres y el 46% a mujeres. 
Dentro de sus dispositivos de 
atención, se aprecia que del 

total de atenciones, el 3% se 
realizó vía telefónica, el 14% en 
las oficinas presenciales (OIRS), 
y 83% a través de Internet.

Tabla 24: Atenciones a la ciudadanía Ministerio del Medio Ambiente, desagregadas por sexo

Dispositivos N° hombres N° mujeres Total

Teléfono 47 54 101
OIRS 286 258 544
Buzón Virtual 1.700 1.404 3.104
TOTALES 2.033 1.716 3.749

Fuente: Elaboración propia MSGG

Otros medios que actúan como 
canal de comunicación entre el 
Ministerio y la ciudadanía, han 
sido las redes sociales, entre 
las cuales destacan Facebook, 
Twitter, youTube, Flickr, mailing, 
boletín electrónico “La hora 
sustentable”, Revista de Edu-
cación Ambiental y Plataforma 
e-PAC.

Así también, se cuenta con el 
Sistema Nacional de Informa-
ción Ambiental (SINIA), consti-
tuido por:
- Sistema de Evaluación de Im-

pacto Ambiental (e-SEIA) 
- Sistema de Información Am-

biental Geográfica
- Sistema Integrado de Gestión 

de Calidad del Aire (SIGCA)
- Sistema de Información Na-

cional de Calidad del Aire 
(SINCA)

- Registro de Emisiones y Trans-
ferencia de Contaminantes 
(RETC)

- Sistema de Postulación en 
Línea al Fondo de Protección 
Ambiental (e-FPA)

- Centro de Documentación en 
Línea, Información Legal

- Mapa de Ruido del Gran San-
tiago en Mapcity, y Sistema 
Nacional de Calidad de Aguas

• Mejoras al fortalecimiento 
del acceso a la información

Dentro de las mejoras aplicadas 
se encuentran mecanismos 
orientados al conocimiento 
del perfil de la ciudadanía y 
los niveles de satisfacción 
ciudadana. Durante diciembre 
de 2012, la SMA realizó difusio-
nes respecto a la metodología 
de atención de usuarios en cada 
uno de sus espacios de aten-
ción, por medio de los cuales 
serán atendidas tanto las con-
sultas ciudadanas como las de-
nuncias ambientales. Para esto 
se desarrollaron: protocolos de 
atención de oficina de partes, 
protocolo de atención ciuda-
dana en regiones y énfasis en la 
estructura organizacional de la 
oficina de Atención Ciudadana. 
Así también se destinaron re-

cursos para la existencia de un 
encargado OIRS por región y se 
diseñaron espacios apropiados 
para la recepción de público.

Se llevaron a cabo charlas y ta-
lleres de difusión de la nueva 
institucionalidad ambiental, es-
pecialmente dirigidos a muni-
cipios, instituciones de educa-
ción superior y organizaciones 
civiles.

Sobre las mejoras en tecnolo-
gías de información, se ha refor-
mulado la página web contando 
con una actualización oportu-
na (diaria), se han rediseñado 
y desarrollado plataformas de 
acceso a la información, en es-
pecial el Sistema Nacional de 
Información Ambiental (SINIA), 
el Registro de Emisión y Trans-
ferencia de Contaminantes 
(RETC), Sistema de Monitoreo 
de Calidad del Aire (SINCA).

En cuanto a la cobertura del Mi-
nisterio ante la ciudadanía, se 
ha promovido la participación 
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de la OIRS en terreno, tanto en 
las regiones en que se desarro-
lló el Programa de Recambio de 
Calefactores como en la Región 
de Valparaíso, logrando tener 
contacto presencial en lugares 
a los cuales no había llegado el 
Ministerio, incluyendo a la Isla 
Juan Fernández e Isla de Pascua, 
así como comunas de las regio-
nes incluidas en el Programa de 
Recambio.

1.2 Consultas Ciudadanas

El Ministerio del Medio Am-
biente y sus órganos relacio-
nados implementaron 46 con-
sultas en total, de las cuales 
siete se realizaron a través 
de Ventanillas Virtuales, una, 
mediante Diálogo Participa-
tivo, y 38, utilizando otras 
metodologías participativas, 
entre las cuales destaca PAC en 
Normas Ambientales y PAC en 
Planes Ambientales.

La cantidad de participantes de 
estas instancias sumó un total 
de 5.183 personas, donde el 
53% corresponde a hombres y 
el 47% a mujeres, entre repre-
sentantes de ONG ambientales; 
Gremio/Sector regulado; Cen-
tros Académicos; Consultoras 
Ambientales; Expertos en temas 
ambientales y socio ambien-
tales; Ciudadanos con especial 
interés y/o experiencia en las 
temáticas; Organizaciones ciu-
dadanas del área de influencia 
de la regulación.

Los temas abordados por las 
consultas, fueron:
- Reglamento Registro de Emi-

siones y Transferencia de 
Contaminantes (RETC).

- Reglamento que establece 
normas aplicables a las impor-
taciones de las sustancias ago-
tadoras de la capa de ozono.

- Reglamento Evaluación Am-
biental Estratégico.

- Plan de Adaptación al Cambio 
Climático del Sector Silvoa-
gropecuario.

- Carta de Compromiso del Mi-
nisterio del Medio Ambiente 
(en proceso).

- Propuestas de la ciudadanía 
en materia de interés hacia la 
SMA. 

- Reglamento para la Autoriza-
ción y Control de las Entidades 
Técnicas de la Superintenden-
cia del Medio Ambiente.  

- Reglamento del Sistema Na-
cional de Información de 
Fiscalización Ambiental y de 
los Registros Públicos de las 
Resoluciones de Calificación 
Ambiental y Sanciones. 

- Reglamento sobre Programas 
de Cumplimiento, Autodenun-
cia y Planes de Reparación.

- Anteproyecto de Revisión de 
la Norma de Calidad Prima-
ria para Material Particulado 
Respirable MP10-DS N°59/98 
del Ministerio Secretaría Ge-
neral de la Presidencia.

- Anteproyecto de Revisión de 
Normas de Emisión Aplicables 
a Vehículos Motorizados Me-
dianos Revisión del DS N°54/94 

del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones.

- Anteproyecto de Revisión de 
las Normas Aplicables a Ve-
hículos Motorizados Livianos 
DS 211/91 del Ministerio de 
Transportes y Telecomunica-
ciones.

- Anteproyecto de Normas Se-
cundarias de Calidad Ambien-
tal para la Protección de las 
Aguas de la Cuenca del Río 
Valdivia.

- Anteproyecto Norma de Emi-
sión Para Fundiciones de Co-
bre y Fuentes Emisoras de Ar-
sénico.

- Consultas Públicas en Planes 
de Prevención o Descontami-
nación Ambiental: PPA Con-
cepción Metropolitano y PDA 
Valle Central de la Región de 
O’Higgins.

1.3 Cuentas Públicas 
Participativas

El Ministerio del Medio Ambiente 
llevó a cabo un proceso de Cuen-
ta Pública Participativa de nivel 
central, y además, por primera 
vez a nivel desconcentrado. 

La Cuenta Pública del Ministe-
rio, se realizó el 26 de noviem-
bre de 2012, en tanto las Cuen-
tas de las Seremi se realizaron 
entre el 27 de noviembre y el 
23 de enero de 2013. Durante 
el proceso han participado 
367 personas en las activida-
des presenciales desarrolladas 
en ocho de las 15 regiones del 
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país (Arica y Parinacota, Tara-
pacá, Antofagasta, Coquimbo, 
Valparaíso, O’Higgins, Maule, 
Magallanes). Se remitió invi-
tación a participar vía correo 
electrónico a 2.590 actores fo-
calizados, y se estimó una par-
ticipación de 10.000 personas, 

a través de medios de comuni-
cación local.

1.4 Consejos de la Sociedad 
Civil

El Ministerio del Medio Am-
biente cuenta con un total de 

16 Consejos de la Sociedad Ci-
vil, que en su totalidad suman 
130 consejeros, de los cuales 
el 65% corresponde a repre-
sentantes hombres y el 35% a 
representantes mujeres.

Tabla 25: N° de integrantes de los Consejos de la Sociedad Civil del Ministerio de Medio 
Ambiente, desagregados por sexo

Consejo de la Sociedad Civil N° mujeres N° hombres N° Total

1.   Consejo Consultivo del  Ministerio del Medio Ambiente 4 7 11
2.   Consejo Consultivo Regional del Medio Ambiente, 
       Región de Arica y Parinacota 4 5 9

3.   Consejo Consultivo Regional del Medio Ambiente, 
       Región de Antofagasta 3 4 7

4.   Consejo Consultivo Regional del Medio Ambiente, 
       Región de Atacama 2 4 6

5.   Consejo Consultivo Regional del Medio Ambiente, 
      Región de Coquimbo 1 8 9

6.   Consejo Consultivo Regional del Medio Ambiente, 
      Región de Valparaíso 2 5 7

7.   Consejo Consultivo Regional del Medio Ambiente, 
      Región Metropolitana 3 4 7

8.   Consejo Consultivo Regional del Medio Ambiente, 
      Región de O’Higgins 1 5 6

9.   Consejo Consultivo Regional del Medio Ambiente, 
      Región del Maule 2 6 8

10. Consejo Consultivo Regional del Medio Ambiente, 
       Región del Biobío 7 2 9

11. Consejo Consultivo Regional del Medio Ambiente, 
       Región de La Araucanía 1 6 7

12. Consejo Consultivo Regional del Medio Ambiente, 
       Región de Los Ríos 1 5 6

13. Consejo Consultivo Regional del Medio Ambiente, 
       Región de Los Lagos 2 7 9

14. Consejo Consultivo Regional del Medio Ambiente, 
       Región de Magallanes 4 3 7

15. Consejo de la Sociedad Civil Superintendencia 
       del Medio Ambiente 6 8 14

16. Consejo de la Sociedad Civil del Servicio de Evaluación 
Ambiental 2 6 8

TOTALES 45 85 130
Fuente: Elaboración propia MSGG

ST
IÓ

N 
PÚ

BL
IC

A



CU
EN

TA
 P

ÚB
LI

CA
 A

NU
AL

 D
E 

LA
 PA

RT
IC

IP
AC

IÓ
N 

CI
UD

AD
AN

A
CA

PÍ
TU

LO
 II

 IM
PL

EM
EN

TA
CI

ÓN
 D

E 
LA

 L
EY

 N
° 

20
.5

00
 S

OB
RE

 A
SO

CI
AC

IO
NE

S 
Y 

PA
RT

IC
IP

AC
IÓ

N 
CI

UD
AD

AN
A 

EN
 L

A 
GE

62

1.5 Otros mecanismos de 
participación ciudadana

El Ministerio del Medio Ambien-
te cuenta con Otros Mecanis-
mos de Participación Ciudadana 
que son implementados por la 
institución dentro del ámbito 
de sus competencias. Estos son:

- Plataforma Electrónica e-
PAC, Participación Ciudada-
na en Planes y Normas Am-
bientales, cuyo objetivo es 
promover y facilitar la partici-
pación activa de la ciudadanía 
en los procesos de Consulta 
Pública, relacionados con la 
elaboración de normas de 
emisión, de calidad ambiental, 
y planes de prevención o des-
contaminación.

- Fondo de Protección Am-
biental (FPA), que tiene como 
objetivo, financiar total o par-
cialmente proyectos o activi-
dades orientadas a la protec-
ción o reparación del medio 
ambiente, la preservación de 
la naturaleza o la conserva-
ción del patrimonio. Durante 
el 2012 se registra: 
* Concurso Gestión Ambien-

tal Local: 47.732 partici-
pantes. 

*  Protección y Gestión Am-
biental Indígena: 4.057 parti-
cipantes. 

* Concurso de Promoción de 
Redes Ambientales: 21.791 
participantes. 

* Investigación e Informa-
ción Ambiental: 3.587 par-

ticipantes. Total año 2012: 
77.167 participantes.

- Comités Ambientales de Es-
tablecimientos Educativos, 
CAEE (Sistema Nacional de 
Certificación Ambiental de 
Establecimientos Educacio-
nales, SNCAE): tienen como 
objetivo, liderar el proceso de 
certificación ambiental de los 
establecimientos incorpora-
dos al SNCAE.

- Participación ciudadana en la 
clasificación de especies se-
gún estado de conservación, 
cuyo objetivo es promover y 
facilitar la participación de la 
ciudadanía en los procesos de 
clasificación de especies se-
gún estados de conservación.

- Mesas Regionales de la Po-
lítica de Educación para el 
Desarrollo Sustentable, que 
tienen como objetivo definir 
estrategias de trabajo para 
el diseño y elaboración de 
Planes de Acción Regional, 
cuyos objetivos, actividades, 
plazos y responsabilidades se 
determinan de manera colec-
tiva, definiendo además las 
prioridades temáticas, la ar-
ticulación del trabajo en red 
y el diseño de estrategias de 
intervención local.

- Programa Forjadores Ambien-
tales, que tiene como objetivo 
fomentar la corresponsabili-
dad ciudadana en la solución 
de los problemas ambientales, 

mejorando la cohesión social 
de las comunidades, la calidad 
ambiental y el reconocimien-
to de sus líderes locales.

2. Plan de acción en materia 
de participación ciudadana 
para el 2013

El Ministerio del Medio Ambien-
te continuará implementando 
los compromisos establecidos 
dentro de los mecanismos de 
participación en el marco de la 
Ley N° 20.500 sobre Asociacio-
nes y Participación Ciudadana 
en la Gestión Pública. 

Así, dentro de lo que corres-
ponde al acceso a la informa-
ción relevante, contará con 
una actualización permanente 
de sus páginas web, con todos 
los canales de comunicación 
con la ciudadanía para el co-
nocimiento e información de 
los planes, programas y políti-
cas que el Ministerio impulsa y 
llevará a efecto durante el año 
2013. Además, confecciona-
rá material de difusión sobre 
las principales funciones del 
servicio para ser distribuido 
a la comunidad en instancias 
ligadas a la evaluación de 
proyectos y otras instancias 
de difusión. 

Asimismo, a través de la página 
web del Servicio se informa-
rán los procesos de participa-
ción ciudadana vigentes, en el 
caso de Estudios de Impacto 
Ambiental que se encuentren 
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sometidos a evaluación. Se lle-
vará a cabo un curso de auto-
capacitación virtual destinado 
a la ciudadanía en la plataforma 
web del Servicio, de manera tal 
que puedan conocer los distin-
tos mecanismos de consulta 
que posee el Servicio, y cómo 
poder utilizarlos de mejor ma-
nera, haciendo uso del ejercicio 
de derechos ciudadanos.

Por otra parte, se llevarán a 
cabo Consultas Ciudadanas 
bajo la metodología Ventanilla 
Virtual en la web institucional, 
con el fin de conocer la opinión 
de la ciudadanía sobre:

- Normas de Calidad Ambiental y 
Emisión, (regulada por Decreto 
Nº93/1995 MINSEGPRES).

- Planes de Prevención y 
Descontaminación, (regula-
da por Decreto Nº94/1995 
MINSEGPRES).

- Clasificación de Especies Sil-
vestres, (regulada por Decreto 
Nº75/2005 MINSEGPRES). Ini-
cio del 10º Proceso de Clasi-
ficación de Especies (2013).

- Productos Estratégicos del Mi-
nisterio: este tipo de Consulta, 
como mecanismo de partici-
pación ciudadana se encuen-
tra contemplada en el artículo 
73 de la Ley N° 18.575, sobre 
Bases Generales de la Admi-
nistración del Estado.

- Sistema de Evaluación de Im-

pacto Ambiental para asegu-
rar la participación informada 
de la comunidad en el proce-
so de calificación ambien-
tal de los proyectos que son 
evaluados a través de este 
sistema. Los procedimientos 
vigentes de consulta ciuda-
dana asociados al Sistema de 
Evaluación de Impacto Am-
biental, SEIA, son: (i) Estudios 
de impacto Ambiental (EIA), 
(ii) Declaraciones de impacto 
ambiental con cargas am-
bientales (DIA).

Los procesos de consulta en 
los Estudios de Impacto Am-
biental se extienden por 60 
días hábiles. En el caso de 
las Declaraciones de Impacto 
Ambiental con cargas am-
bientales, una vez que se ha 
declarado su inicio, el pro-
ceso se extiende por 20 días 
hábiles. 

La cuenta pública anual 2013 
se realizará de manera pre-
sencial y virtual a través del 
portal creado para esos efec-
tos, incorporando a todos sus 
órganos relacionados y des-
concentradamente. Este pro-
ceso contará con un progra-
ma de difusión de manera de 
garantizar una cobertura de 
participación superior en al 
menos 10% de la cobertura 
obtenida el año 2012.

Los Consejos de la Sociedad 
Civil mantendrán su funciona-
miento, de acuerdo al crono-
grama que éstos establezcan 
para tales fines. Así también, 
se establecerá la constitución 
del 100% de los Consejos Con-
sultivos Regionales del Me-
dio Ambiente (regulados por 
Decreto 25/2011 que aprue-
ba Reglamento del Consejo 
Consultivo del Ministerio del 
Medio Ambiente y los Conse-
jos Consultivos Regionales del 
Medio Ambiente). Se realizará 
una mejora al acceso web al 
Consejo de la Sociedad Civil 
a través del sitio de Gobierno 
transparente en la web del Mi-
nisterio del Medio Ambiente, 
favoreciendo el contacto de la 
ciudadanía con los consejeros, 
tanto a nivel nacional, como 
regional y se dará inicio al pro-
ceso de nombramiento, Con-
sejo Consultivo del Ministerio 
del Medio Ambiente y Conse-
jos Consultivos Regionales del 
Medio Ambiente, para el perio-
do 2014 – 2016.

El Sistema Nacional de Infor-
mación de Fiscalización Am-
biental (SNIFA) mantendrá  ac-
tualizada la información de los 
instrumentos de gestión am-
biental, los procesos de fiscali-
zación, los procesos sanciona-
torios y la normativa vinculada 
a la institución.
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Los titulares de Resoluciones 
de Calificación Ambiental que 
aceptaron las respectivas De-
claraciones de Impacto Ambien-
tal o aprobaron los respectivos 
Estudios de Impacto Ambiental, 
sujetos a un plan de seguimien-
to o monitoreo de las variables 
ambientales, deberán remitir in-
formación respecto de las condi-
ciones, compromisos o medidas, 
ya sea por medio de monitoreos, 
mediciones, reportes, análisis, 
informes de emisiones, estudios, 

auditorías, cumplimiento de me-
tas o plazos, y en general cual-
quier otra información destinada 
al seguimiento ambiental del 
proyecto o actividad, lo anterior, 
bajo la supervisión y responsabi-
lidad del Sistema de Seguimien-
to Ambiental.

El Servicio de Evaluación Am-
biental ha implementado Diálo-
gos Participativos en lo referido 
al nuevo Reglamento de Eva-
luación de Impacto Ambiental, 

realizando reuniones con diver-
sos actores. De acuerdo a los re-
querimientos de la institución, se 
desarrollarán diálogos participa-
tivos en los temas que resulten 
pertinentes durante el año 2013.

Se llevará a cabo la publicación 
en el banner de Gobierno Trans-
parente de todos los “otros me-
canismos de participación ciuda-
dana” no obligatorios por la Ley 
N° 20.500 y con los que cuenta el 
Ministerio del Medio Ambiente.

2.2.13 MINISTERIO DE MINERÍA 

El Ministerio de Minería reco-
noce como misión diseñar, di-
fundir y fomentar las políticas 
mineras del país en un marco de 
sustentabilidad y de innovación 
tecnológica, con el fin de maxi-
mizar el aporte sectorial al de-
sarrollo económico, ambiental y 
social del país.

A la actualidad, el Ministerio 
de Minería se constituye como 
un referente en lo técni-
co, liderando un desarrollo 
sustentable al interior de la 
minería nacional lo que por 
consecuencia ha logrado po-
sicionar a Chile como un país 
minero a nivel internacional. 
Podemos decir entonces, que 
el Ministerio de Minería ha lo-
grado liderar el desarrollo mi-
nero dándole un valor agregado 
en aras de la sustentabilidad, 

y complementariamente se 
ha situado como la institución 
desde la cual surgen los prin-
cipales lineamientos relativos 
a los aspectos técnicos del área 
en el país y en la región.

Además, el Ministerio se ha 
orientado por lineamientos bá-
sicos que en términos generales 
han buscado apoyar el creci-
miento de la actividad e inver-
sión minera en el país desde el 
sector público, como desde el 
privado implementando accio-
nes específicas para impulsar 
la colaboración entre ambos 
sectores. De esta manera se ha 
potenciado la cadena producti-
va completa; apoyado el desa-
rrollo de la pequeña y mediana 
minería a través de políticas es-
pecíficas de fomento y desarro-
llo de mercados y diseñado los 

lineamientos estratégicos que 
permitan mejorar el rendimien-
to de las empresas y direccio-
nes públicas a su cargo.

Organismos relacionados con 
norma de participación ciuda-
dana:
• Comisión Chilena del Cobre
• Servicio Nacional de Geología 

y Minería

1. Principales logros alcan-
zados en materia de partici-
pación ciudadana durante el 
año 2012

1.1 Acceso a la Información 
Relevante

•  Páginas web. El Ministerio 
y sus órganos relacionados 
han puesto a disposición de 
la ciudadanía a través de sus 
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páginas web toda la informa-
ción sobre los planes, políticas, 
acciones y programas de forma 
amigable y completa a modo 
de facilitar el acceso a la infor-
mación relevante. Asimismo, 
se ha dispuesto un “Sistema 
de gestión de acceso” donde 
los ciudadanos pueden realizar 
consultas respecto a lo esta-
blecido en la Ley N° 20.285 o 
bien acceder a la Oficina de 
Partes de nivel central y/o Se-
remis para realizar sus consul-
tas en formato papel.

• Sistema Integral de Aten-
ción Ciudadana (SIAC). 
Complementariamente, tan-
to la Comisión Chilena del 
Cobre como el Servicio Na-
cional de Geología y Mine-
ría, cuentan con el Sistema 
Integral de Atención Ciuda-
dana (SIAC) a través del cual 
se recepciona, canaliza y da 
respuesta a las solicitudes y 
necesidades de información 
que la ciudadanía presente a 
través de diversos espacios 
o canales.

• Atenciones a la ciudada-
nía. Durante el año 2012 se 
atendieron un total de 2.705 
consultas ciudadanas a través 
de los distintos canales de ac-
ceso a la información. De las 
consultas realizadas, 2.126 
fueron realizadas por hombres 
y 579 por mujeres. El disposi-
tivo que lideró las consultas 
fue el de OIRS, con 46% de las 
atenciones, seguido por el bu-
zón virtual con 31%, llamadas 
telefónicas con 14% y activi-
dades en terreno con 9%.

Tabla 26: Atenciones a la ciudadanía del Ministerio de Minería, desagregadas por sexo

Dispositivos Nº hombres Nº mujeres Total

Telefónicas 304 82 386
OIRS 1017 213 1230
Buzón Virtual 605 234 839
Terreno 200 50 250
TOTALES 2.126 579 2.705

Fuente: Elaboración propia MSGG

• Mejoras al fortalecimiento 
del acceso a la información. 
Las mejoras con miras al for-
talecimiento han sido variadas 
y por lo mismo de una u otra 
forma han logrado introducir 
apoyos sustanciales desde di-
ferentes áreas. 

 Se creó un banner en el sitio web 
del Ministerio de Minería titu-
lado “Solicitud de información: 
Ley de Transparencia”, mediante 
el cual se puede gestionar rápi-
damente una solicitud de infor-
mación. En virtud de la misma 
instrucción, se han acortado los 
plazos para dar respuesta a las 
solicitudes ciudadanas.

La Comisión Chilena del Cobre 
realizó charlas y capacitaciones 
a sus funcionarios sobre técni-
cas de mejoras en la atención, 
lo que  ha permitido mantener 
una alta valoración de los usua-
rios y complementariamen-
te implementó un sistema de 
“newsletter” que ha permitido 
mejorar la difusión de los dife-
rentes mecanismos de partici-
pación ciudadana. Actualmen-
te el sistema maneja más de 
4.000 suscritos lo que ha per-
mitido ampliar la difusión del 
quehacer del servicio.

En el caso del Servicio Nacional 
de Geología y Minería (SERNA-

GEOMIN), se destacan los ajus-
tes realizados a los procesos de 
Transparencia, dado que se mo-
dificaron los procedimientos de 
respuesta a solicitudes de infor-
mación pública. Por otra parte se 
retomaron las instancias de ca-
pacitación para los funcionarios 
de atención OIRS a lo largo del 
país, actividades que no se reali-
zaban desde el año 2008.

En cuanto a la entrega de ser-
vicios por parte de los depar-
tamentos de SERNAGEOMIN, en 
Propiedad Minera, a noviembre 
de 2012 se despacharon 11.886 
expedientes de explotación, 
equivalente a 101,7% del obje-
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tivo anual proceso en el cual se 
disminuyeron los días de trami-
tación desde 229 días en 2011 
a 113  en noviembre de 2012. 
Por su parte, en Seguridad Mi-
nera, a noviembre de 2012,  las 
fiscalizaciones  alcanzaron un 
acumulado de 7.335, con un 
avance de 110% respecto de 
la meta original. En atenciones 
OIRS, durante el 2012 se alcan-
zó el 90% de solicitudes OIRS 
respondidas con éxito dentro 
del plazo legal.

En lo que respecta a la incorpo-
ración de nuevas tecnologías, 
durante el primer trimestre del 
2012 se publicó un nuevo sitio 
web, que, entre otras acciones, 
mejoró la plataforma Tecnoló-
gica de Propiedad Minera, agre-
gándose servicios como el pago 
de patentes, además de busca-
dores especializados sobre el 
tema de minería.

1.2 Consultas Ciudadanas

El Ministerio de Minería, du-
rante el año 2012 realizó en 
total seis consultas ciudada-
nas cuyos temas estuvieron 
orientados a recoger la opi-
nión de la ciudadanía res-
pecto a temas de relevancia 
en el área. La Comisión Chilena 
del Cobre por ejemplo, realizó 
una consulta sobre la impor-
tancia de la innovación tecno-
lógica en la minería y se llevó a 
cabo en el marco de un semi-
nario para estudiantes, acadé-

micos, consultores, ejecutivos, 
funcionarios públicos y ciuda-
danía en general. Por su par-
te, SERNAGEOMIN realizó una 
consulta virtual abierta sobre 
la elaboración de las Normas 
Técnicas para la Utilización de 
GPS en las Mensuras Mineras. 
La consulta si bien estaba 
dirigida a la ciudadanía en 
general, buscaba la retroa-
limentación de profesiona-
les vinculados a mensuras y 
propiedad minera.

De las seis consultas realizadas 
durante el año 2012, quedaron 
dos en desarrollo que culmina-
ron durante enero de 2013.

1.3 Cuentas Públicas 
Participativas

El Ministerio realizó un total 
de cuatro cuentas públicas, 
las cuales respondieron a di-
ferentes modalidades. SERNA-
GEOMIN, realizó una de manera 
virtual abierta a toda la ciuda-
danía, la cual al término del año 
acumuló 81 consultas vía co-
rreo electrónico. Por su parte, 
la Comisión Chilena del Cobre 
al igual que el servicio anterior, 
también optó por efectuar su 
cuenta pública participativa 
valiéndose de la difusión y al-
cance que ofrece Internet. El 
Ministerio por su parte con-
cretó dos cuentas públicas: una 
presencial y una virtual, alcan-
zando esta última 31 visitas al 
término del año.

1.4 Consejos de la Sociedad 
Civil

El ministerio de minería cuenta 
con un Consejo de la Sociedad 
Civil recientemente implemen-
tado compuesto por nueve 
consejeros, siete hombres y dos 
mujeres, cuyos participantes 
provienen de diferentes luga-
res, tales como universidades y 
centros de estudios, asociacio-
nes gremiales, representantes 
de los trabajadores del sector 
minero y profesionales del mis-
mo sector.

La Comisión Chilena del Cobre, 
por su parte, cuenta con su pro-
pio Consejo de la Sociedad Civil 
compuesto por cinco represen-
tantes provenientes de la Uni-
versidades de Chile y Católica, 
SONAMI, Consejo Minero y Pro-
fesionales destacados.

Entre los temas tratados duran-
te el 2012 destaca un debate 
sobre las funciones de Cochil-
co y sobre las expectativas que 
tiene el consejo de la sociedad 
civil respecto de las materias 
que se abordan, además  temas 
de relevancia para la cartera, 
como la industria energética y 
el agua, entre otros.

Existe además el Consejo de 
la Sociedad Civil de SERNA-
GEOMIN, el cual se compone 
de 11 personas provenientes 
de la Sociedad Geológica de 
Chile, el Instituto de Ingenie-
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ros de Minas, SONAMI, el Con-
sejo Minero, la Universidad de 
Chile, el Servicio Sismológi-
co y el Ministerio de Minería. 
Dentro de los temas tratados 
durante el periodo, destaca la 
discusión respecto de la nueva 
institucionalidad minera, el rol 

de la investigación Heológica 
en SERNAGEOMIN, la entrega 
de información Geológica a 
empresas que realizan explo-
ración minera, el rol normativo 
de la actividad geológica de 
SERNAGEOMIN y la investiga-
ción geológica, en particular 

en la zona sur del territorio 
nacional.

En resumen, el Ministerio cuen-
ta con un total de 25 conseje-
ros de la sociedad civil, de los 
cuales dos son mujeres, y los 23 
restantes hombres.

Tabla 27: N° de integrantes de los Consejos de la Sociedad Civil del Ministerio de Minería, 
desagregados por sexo

Consejo de la Sociedad Civil Nº hombres Nº mujeres Total

1. Ministerio de Minería 2 7 9
2. Comisión Chilena del Cobre 0 5 5
3. Servicio Nacional de Geología y Minería 0 11 11
TOTALES 2 23 25

Fuente: Elaboración propia MSGG

Tanto la Comisión Chilena del 
Cobre como el Servicio Na-
cional de Geología y Minería 
sesionaron con éxito una vez 
durante el año 2012. Si bien 
el Consejo de la Sociedad Civil 
del Ministerio no lo hizo dado 
su proceso de constitución, 
ha programado para el año en 
curso dos sesiones.

2. Plan de acción en materia 
de participación ciudadana 
para 2013

Para el año 2013 el Ministerio 
de Minería contempla seguir 
mejorando el acceso a infor-
mación relevante a través de 
difusión de sus páginas web, 
mediante envío de mails masi-
vos, comunicados de prensa y 
“newsletter”. También se privi-
legiará la difusión interna a las 

Seremis, dado su utilidad en la 
propagación de información a 
nivel regional. 

Para cumplir con lo anterior-
mente señalado, se actualiza-
rá y mejorará la base de datos 
entregada al sitio de Gobierno 
Abierto, lo que se difundirá en 
las webs institucionales.

Por otra parte, se revisará el 
formulario de registro de so-
licitudes para tener una mejor 
identificación del público ob-
jetivo que se atiende en las ac-
tividades de difusión en terre-
no (ferias, gobierno en terreno, 
charlas a comunidades, entre 
otras) y poder de este modo 
obtener una mejor fotografía 
sobre quiénes son los ciudada-
nos más interesados respecto 
a la labor de nuestro ministe-

rio y de este modo estrechar y 
afianzar los lazos comunicati-
vos unos con otros.

En términos de consultas ciuda-
danas, se continuará con la apli-
cación de ventanillas virtuales 
de opinión, para recoger la opi-
nión de la ciudadanía respecto a 
temas que el ministerio definirá 
durante el primer trimestre del 
año en curso.

Las cuentas públicas se rea-
lizarán en formato virtual al 
igual que el año 2012, a través 
del mismo soporte informá-
tico. En el caso del SERNA-
GEOMIN la cuenta pública 
2013 será presencial y de-
sarrollada en cada sede re-
gional y grabada en video, 
una vez efectuada la acti-
vidad de forma presencial, 
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será publicado en el sitio web 
para recibir las consultas de la 
ciudadanía que no pudo estar 
presente, y dar respuesta den-
tro de los plazos indicados en 

la norma de participación ciu-
dadana.

Los Consejos de la sociedad 
civil seguirán sesionando, y en 

este sentido, el Ministerio de 
Minería se compromete para a 
convocar al menos dos sesio-
nes para 2013.

2.2.14 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS 

La misión del Ministerio de Obras 
Públicas dice relación con recu-
perar, fortalecer y avanzar en la 
provisión y gestión de obras y 
servicios de infraestructura para 
la conectividad, la protección 
del territorio y las personas, la 
edificación pública y el aprove-
chamiento óptimo de los recur-
sos hídricos; asegurando la pro-
visión y cuidado de los recursos 
hídricos y del medio ambiente, 
para contribuir con el desarro-
llo económico, social y cultural, 
promoviendo la equidad, calidad 
de vida e igualdad de oportuni-
dades de las personas.

Órganos relacionados con Nor-
ma de Participación Ciudadana. 

• Superintendencia de Servicios 
Sanitarios.

1. Principales logros alcan-
zados en materia de partici-
pación ciudadana durante el 
año 2012

1.1  Acceso a Información Re-
levante

• Páginas web. Durante el año 
2012, tanto el Ministerio de 
Obras Públicas como la  Super-
intendencia de Servicios Sani-
tarios dispusieron en su página 
web información sobre sus polí-
ticas, programas y proyectos en 
ejecución, lo que permitió que 
la ciudadanía que visitó sus pla-
taformas virtuales, conociera 
las distintas materias que está 
llevando a cabo esta cartera. 

• Sistema Integral de Infor-
mación y Atención Ciuda-

dana (SIAC). Por medio de los 
distintos espacios de informa-
ción que implementa el Minis-
terio, se recibieron consultas 
de diverso índole, las cuales 
fueron respondidas por medio 
de sus distintos dispositivos, 
entre ellos podemos encontrar 
las oficinas presenciales, telé-
fono de información, Internet y 
actividades en terreno. 

• Atenciones a la ciudada-
nía. Se realizaron un total  de 
96.377 atenciones ciudada-
nas en relación al uso de los  
dispositivos. De ellas, 29,2% 
se llevaron a cabo a través 
de teléfono; 40,9% mediante 
oficinas presenciales; 22,8% 
utilizando buzón virtual; y 
6,9% a través de actividades 
en terreno.

Tabla 28: Atenciones a la ciudadanía del Ministerio de Obras Públicas, desagregadas por sexo

Dispositivos N° hombres N° mujeres Total

Teléfonos de información 13.736 14.408 28.144
Oficinas presenciales 26.307 13.175 39.482
Buzón virtual 14.164 7.889 22.053
Actividades en terreno 4.683 2.015 6.698
TOTALES 58.890 37.487 96.377

Fuente: Elaboración propia MSGG

ST
IÓ

N 
PÚ

BL
IC

A



CU
EN

TA
 P

ÚB
LI

CA
 A

NU
AL

 D
E 

LA
 PA

RT
IC

IP
AC

IÓ
N 

CI
UD

AD
AN

A
CA

PÍ
TU

LO
 II

 IM
PL

EM
EN

TA
CI

ÓN
 D

E 
LA

 L
EY

 N
° 

20
.5

00
 S

OB
RE

 A
SO

CI
AC

IO
NE

S 
Y 

PA
RT

IC
IP

AC
IÓ

N 
CI

UD
AD

AN
A 

EN
 L

A 
GE

69

• Mejoras al fortalecimiento 
del acceso a la información. 
De acuerdo a lo reportado por 
el Ministerio de Obras Públi-
cas en relación al área mejo-
ras en Calidad de Servicio se 
destaca la integración de los 
procesos del SIAC en el siste-
ma de gestión de calidad, el 
cual consistió en el levanta-
miento e implementación de 
procesos de gestión de solici-
tudes y atención presencial y 
telefónica a nivel central, y en 
las regiones de Arica y Parina-
cota, Valparaíso, Metropoli-
tana, Del Libertador Bernardo 
O’Higgins y Los Ríos.

Por su parte, respecto a las me-
joras en cuanto al proceso de 
difusión el MOP implementó 
una nueva imagen SIAC, elimi-
nando  el concepto OIRS y po-
sicionando concepto de Infor-
mación y Atención Ciudadana. 
Además, de la publicación del 
Manual de Relación Ciudadana 
y Gestión de Información Mi-
nisterial, distribuyéndose 1.200 
ejemplares a nivel nacional.

Finalmente respecto a las me-
joras en cobertura de consul-
tas y atenciones ciudadanas, 
los funcionarios del SIAC de los 
servicios MOP participaron ac-
tivamente en Gobiernos en Te-
rreno y Plazas Ciudadanas. 

Por su parte, la Superintendencia 
de Servicios Sanitarios, respecto 
a las medidas que ha llevado a 

cabo para fortalecer el acceso 
y la calidad de la información, 
destacan las mejoras del proce-
so de difusión y el uso de redes 
sociales para la divulgación de 
comunicados de prensa. 

Además, dentro de las medidas 
respecto a las tecnologías de 
información, la implementa-
ción de un sistema informá-
tico de registro y control, en 
su versión 3.1, el cual se en-
cuentra operativo y ha per-
mitido mejorar la eficiencia 
de los procesos de atención a 
la ciudadanía.

1.2 Consultas Ciudadanas

Respecto al mecanismo de Con-
sultas Ciudadanas, el Ministerio 
de Obras Públicas, realizó  la 
“Primera Consulta Ciudadana de 
Obras Públicas”, donde se solici-
tó la opinión ciudadana acerca 
de los proyectos que se encuen-
tran en los planes de ejecución 
del 2012 al 2022,  tanto a tra-
vés de actividades en terreno 
como por medio de Ventanillas 
Virtuales de opinión (www.con-
sultamop.cl), las cuales tuvieron 
una duración de 45 días. El prin-
cipal hito fue el lanzamiento de 
la consulta simultáneamente 
en todo Chile el 10 de julio de 
2012, el cual fue encabezado 
por el Presidente de la Repúbli-
ca. El mecanismo fue dirigido a 
la ciudadanía en general, debido 
al impacto de los proyectos que 
el ministerio implementa.

Por su parte, la Superintenden-
cia de Servicios Sanitarios, llevó 
a cabo una consulta ciudada-
na denominada “SISS Escucha” 
la cual consistió en procesos 
de consulta  desarrollados en 
asambleas, en las cuales se ex-
pusieron temas que la Superin-
tendencia gestiona a los clien-
tes de empresas de servicios 
sanitarios y juntas de vecinos. 

Este proceso de consultas fue 
realizada en las regiones de 
Arica y Parinacota, Tarapacá, 
Coquimbo, La Araucanía, Ay-
sén y Magallanes y la Antártica 
Chilena.

A través de la implementación 
de este mecanismo de partici-
pación, se obtuvo un total esti-
mado de 42.000 participantes.

1.3 Cuenta Pública 
Participativa

Respecto de la rendición de 
cuentas, el Ministerio de 
Obras Públicas realizó 15 
cuentas presenciales descon-
centradas, una por cada re-
gión del país, dirigidas a repre-
sentantes de la sociedad civil y 
líderes sociales, lo que permitió  
conocer a través de un diálogo 
ciudadano con las autoridades 
regionales, información sobre la 
gestión de sus políticas, planes, 
programas, acciones y de su 
ejecución presupuestaria. Pos-
teriormente y de acuerdo a lo 
que establece la Ley N° 20.500, 
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se dispuso para conocimiento 
de la ciudadanía, en especial a 
los dirigentes y líderes sociales 
que participaron en las activi-
dades regionales,  información 
sobre las preguntas, plantea-
mientos de la ciudadanía y las 
respuesta a éstas. 

Por su parte, la Superinten-
dencia de Servicios Sanita-
rios realizó su cuenta en mo-
dalidad virtual, la cual tuvo 
como objetivo informar a la 
ciudadanía y especialmente 
a quienes visitan el sitio web 

institucional, sobre las labo-
res realizadas por la entidad 
y los recursos públicos para 
ello utilizados. 

1.4 Consejos de la Sociedad 
Civil

El Ministerio de Obras Públicas 
ya publicó la resolución N° 740, 
que determina el funciona-
miento del Consejo de la Socie-
dad Civil del Ministerio de Obras 
Públicas, normando aspectos 
relativos a su composición y 
funcionamiento.

Asimismo, la  Superintendencia 
de Servicios Sanitarios, cuenta 
con su Consejo de la Sociedad 
Civil constituido y ya está defi-
nida su programación a través 
de un cronograma de trabajo 
para el año 2013. En este con-
sejo participan representantes 
de asociaciones de consumido-
res, asociaciones profesionales 
ligadas al sector de educación, 
de la Asociación Nacional de 
Empresas Sanitarias y un re-
presentante de asociaciones 
profesionales ligadas al sector 
sanitario.

Tabla 29: N° de integrantes de los Consejos de la Sociedad Civil del Ministerio de Obras 
Públicas, desagregados por sexo

Consejo de la Sociedad Civil N° hombres N° mujeres Total

1. Consejo de la Sociedad Civil SISS 0 5 5
TOTALES 0 5 5

Fuente: Elaboración propia MSGG

2. Plan de acción en materia 
de participación ciudadana 
para el 2013

El Ministerio de Obras Públicas en 
materias de Acceso a la Informa-
ción Relevante, implementará un 
nuevo sistema de atención ciu-
dadana, que permitirá mejorar 
la interfaz de interacción con la 
ciudadanía y el seguimiento que 
las personas pueden hacer de 
su solicitud, además de entregar 
más herramientas a la institución 
para la gestión de éstas. También 
fortalecerá la capacidad del Sis-
tema Integral de Información 
y Atención Ciudadana (SIAC), lo 

que permitirá perfeccionar los 
flujos de información para una 
mayor eficiencia y eficacia de los 
dispositivos de contacto con la 
ciudadanía en todas las regiones 
del país. Finalmente ajustará y re-
definirá sus procesos en el mar-
co del Sistema de Gestión de la 
Calidad, en las regiones de Arica 
y Parinacota, Valparaíso, Metro-
politana, Del Libertador Bernardo 
O’Higgins y Los Ríos.

Además, el Ministerio desarro-
llará el mecanismo de Consulta 
Ciudadana para lo cual, identifi-
cará en el año 2013 las materias 
sobre las cuales desea conocer 

la opinión de representantes de 
la sociedad civil y la ciudadanía.

Respecto de las Cuentas Públicas 
Participativas, al igual que el año 
2012, se realizará una a nivel na-
cional y otras en las 15 regiones 
del país de forma desconcen-
trada, lo que permitirá informar 
y recibir opiniones respecto a  la 
gestión de sus políticas, planes, 
programas, acciones y de su eje-
cución presupuestaria.

Finalmente, se constituirá defini-
tivamente el Consejo de la Socie-
dad Civil ministerial a través de la 
selección de los representantes.
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El Ministerio de Relaciones 
Exteriores (RR.EE.) y su Subse-
cretaría están a cargo de la 
planificación, dirección, co-
ordinación, ejecución y di-
fusión de la Política Exterior 
que formula el Presidente de 
la República.

Dada la complejidad de los te-
mas abordados por esta cartera, 
existen órganos que comple-
mentan la labor para así fortale-
cer la gestión ministerial.

Organismos relacionados con 
norma de participación ciuda-
dana:

• Agencia de Cooperación In-
ternacional, su misión es 
contribuir al logro de los ob-
jetivos de la política exterior 
definidos por el Gobierno, im-
pulsando acciones de Coope-
ración Horizontal y Triangular 
para instituciones y países de 
la región y de perfecciona-
miento de recursos humanos 
para profesionales de Lati-
noamérica, como asimismo, 
apoyar y complementar las 
políticas, planes y programas 
nacionales prioritarios que 
promueva el Gobierno orien-
tados al desarrollo del país, 
impulsando acciones de co-
operación bimultilateral.

• Dirección de Fronteras y Lí-
mites del Estado, que busca 
preservar y fortalecer la in-
tegridad territorial del país, 
asesorando profesional y téc-
nicamente al Gobierno y par-
ticipando en la celebración 
y aplicación de tratados, en 
la negociación de convenios, 
entre otras actividades. 

• Dirección General de Relacio-
nes Económicas Internaciona-
les, que vela por ejecutar y co-
ordinar la política de Gobierno 
en materia de Relaciones Eco-
nómicas Internacionales, para 
promover una adecuada in-
serción de Chile en el mundo.

• Instituto Antártico Chileno, 
que busca cumplir con la Po-
lítica Antártica Nacional, in-
centivando el desarrollo de la 
investigación científica, tec-
nológica y de innovación en la 
Antártica.

1. Principales logros alcan-
zados en materia de partici-
pación ciudadana durante el 
año 2012

1.1 Acceso a la Información 
Relevante

• Páginas web. El Ministerio de 
Relaciones Exteriores cuenta 

con una página web acorde a 
las necesidades que deman-
da su rol. Es por ello, que en 
su interior es posible encon-
trar  la información necesaria 
sobre todo el quehacer de la 
cartera. Además, de manera 
amigable, facilita el acceso a 
las páginas web de cada uno 
de sus órganos relacionados.

• Sistema Integral de Aten-
ción Ciudadana (SIAC). La 
utilización del Sistema In-
tegral de Atención Ciuda-
dana, no es la excepción en 
este Ministerio, es por esto 
que tanto la Subsecretaría 
de RR.EE. como sus cuatro 
órganos relacionados com-
prometidos con la parti-
cipación ciudadana, hacen 
uso de este mecanismo para 
recepcionar, canalizar y dar 
respuesta a las solicitudes y 
necesidades de información 
de la ciudadanía.

• Atenciones a la ciudada-
nía. Durante el año 2012, 
la Subsecretaría de RR.EE. 
recibió 29.251 consultas 
ciudadanas, de las cuales  
78% se canalizó de mane-
ra presencial a través de la 
OIRS; 13%  a través de In-
ternet y 9% se efectuaron 
por vía telefónica.

2.2.15 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
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Tabla 30: Atenciones a la ciudadanía  de la Subsecretaría del Ministerio de R.R.E.E., 
desagregadas por sexo

Dispositivos Nº hombres Nº mujeres Total

Telefónicas 1.037 1.703 2.740
OIRS 12.003 10.870 22.873
Buzón Virtual 1.846 1.792 3.638
TOTALES 14.886 14.365 29.251

Fuente: Elaboración propia MSGG

En conjunto los otros cuatro ór-
ganos relacionados recibieron 
8.471 consultas ciudadanas, de 

las cuales 54% se efectuaron 
por vía telefónica, 32% a través 
de Internet y 14% se canalizó 

de manera presencial a través 
de OIRS.

Tabla 31: Atenciones a la ciudadanía de los órganos relacionados al Ministerio de R.R.E.E., 
desagregadas por sexo

Dispositivos Nº hombres Nº mujeres Total

Telefónicas 2.282 2.272 4.554
OIRS 861 321 1.182
Buzón Virtual 1.385 1.350 2.735
TOTALES 4.528 3.943 8.471

Por tanto, como Ministerio, en 
total se recibieron 37.722 con-
sultas ciudadanas, de las cuales 

64% se canalizaron de mane-
ra presencial a través de OIRS, 
19% se efectuaron por vía te-

lefónica y 17% a través de In-
ternet.

Fuente: Elaboración propia MSGG

Tabla 32: Atenciones a la ciudadanía del Ministerio de Relaciones Exteriores, desagregadas por sexo

Dispositivos Nº hombres Nº mujeres Total

Telefónicas 3.319 3.975 7.294

OIRS 12.864 11.191 24.055
Buzón Virtual 3.231 3.142 6.373
TOTALES 19.414 18.308 37.722

Fuente: Elaboración propia MSGG
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El Ministerio dispone de ca-
nales oficiales de comuni-
cación en Internet, a través 
de redes sociales tales como 
Facebook, Twitter y Youtube, 
mediante los cuales se promo-
cionan acciones y programas 
institucionales. Paralelamente 
se están implementando estra-
tegias para incrementar la co-
munidad de usuarios y mejorar 
la interacción con los mismos, 
especialmente para potenciar 
la promoción de los productos 
y servicios institucionales. Asi-
mismo, se ha llevado a cabo 
una estrategia para visualizar 
eventos vinculados al quehacer 
institucional, a través de mini-
sitios promocionales que po-
tencian además el impacto del 
sitio web principal. Se ha lle-
vado a cabo una estrategia de 
mailing vinculada a la distribu-
ción periódica de un newsletter 
dirigido a una base de contac-
tos institucionales.

• Mejoras al fortalecimiento 
del acceso a la información. 
El Ministerio de Relaciones Ex-
teriores se mostró proactivo 
en el fortalecimiento de las 
diferentes áreas asociadas al 
acceso de la información. En 
lo que respecta a la calidad de 
esta, por parte de la Subsecre-
taría de RR.EE. se homologaron 
los días y horarios de atención 
hacia la ciudadanía, en aquellas 
áreas que atienden de lunes a 
viernes de 09:00 a 14:00hrs en 

los trámites consulares corres-
pondientes a Legalizaciones, 
Registro Civil Consular, Previ-
sión Social Consular, Servicio 
Social Consular y OIRS.

Complementariamente en la 
Dirección General de Relacio-
nes Económicas Internaciona-
les (Direcon) se definieron du-
plas de trabajo por espacio de 
atención, asignándose dos per-
sonas responsables de la aten-
ción telefónica, dos personas 
en atención virtual y una per-
sona en atención presencial. Lo 
anterior con el propósito de lo-
grar una mayor profundización 
en los temas de competencia 
de Direcon. Asimismo, se logró 
una mayor coordinación inter-
na en los reemplazos, lo que 
permitió que siempre estuvie-
sen disponibles las tres áreas 
de atención.
 
La Subsecretaría de RR.EE. 
dispone del Sistema de Aten-
ción Ciudadana, presente en 
la página web del Ministe-
rio, en donde se registran las 
atenciones presenciales y te-
lefónicas por parte de la OIRS, 
y en donde se reciben las 
consultas web. A su vez, dis-
tribuyó material gráfico sobre 
Atención Ciudadana web para la 
difusión de su plataforma y uso 
frente a consultas, sugeren-
cias, reclamos y felicitaciones 
a los Consulados. Internamen-
te, se realizó una distribución 

dentro de la institución y hacia 
los Consulados de Calendarios 
2013 con información sobre 
trámites consulares, cuadernos 
con información general sobre 
el Ministerio, trámites consula-
res y canales de contacto con la 
ciudadanía, lápices de difusión 
de página web institucional, en-
tre otras medidas.

Las respuestas oportunas son 
una arista importante dentro 
de la atención ciudadana. Es por 
esto que, en 2012, la Dirección 
de Fronteras y Límites del Estado 
(DIFROL) estableció como meta 
de respuesta a las consultas, re-
clamos y/o sugerencias de los 
ciudadanos cuatro días hábiles, 
la que se cumplió ampliamente 
con un promedio de 3,66 días. El 
sistema en la actualidad cuenta 
con espacios de atenciones tan-
to electrónicas como telefónicas, 
los cuales permiten,  la interac-
ción entre el servicio y el ciuda-
dano con el fin de esclarecer las 
dudas que tengan que ver con el 
giro de DIFROL.

Por otra parte, la Dirección Ge-
neral de Relaciones Económicas 
Internacionales implementó un 
nuevo sistema de telefonía para 
entregar una oportuna aten-
ción telefónica, el cual dispone 
de registros y tecnología más 
eficiente. Las consultas se re-
suelven en forma inmediata, y 
si amerita se complementa con 
información vía email. 
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En la Subsecretaría de RR.EE. si 
bien por Ley de Procedimientos 
Administrativos N° 19.880, se 
debe dar respuesta en un tiem-
po máximo de 10 días hábiles, 
a las solicitudes, tanto en Chile 
como en el Exterior da curso a 
ellas en un tiempo promedio 
de dos días hábiles cuando son 
solicitudes simples, y cuando su 
temática es más compleja se 
responden en un tiempo pro-
medio de cinco días hábiles.

El Ministerio y sus servicios 
reportaron este año grandes 
avances en la incorporación 
de nuevas tecnologías. La Di-
rección General de Relaciones 
Económicas Internacionales 
implementó un nuevo siste-
ma telefónico “DENWA” que 
distribuye llamadas equitati-
vamente entre las asistentes 
conectadas al sistema, y si las 
líneas están ocupadas el usua-
rio puede grabar un mensaje de 
voz con sus datos para devolver 
la llamada y así el servicio no se 
interrumpe. Lo mismo ocurre 
cuando por motivos justificados 
no hubiese atención telefónica. 
“DENWA” entrega reportes de 
llamadas recibidas, perdidas, 
abandonadas, entre otros.

Por su parte, la Subsecretaría 
de RR.EE. elaboró material in-
formativo a través de cápsulas 
educativas dirigidas a la ciuda-
danía sobre trámites consulares, 
las que se difunden a través del 
sitio web institucional y pueden 
ser vistas tanto en Chile como 
en el exterior por Internet, como 

también en los Consulados de 
Chile. Además, se implementó 
el “Sistema de Atención Re-
gistro y Reconocimiento de 
Títulos” a través de la página 
web institucional. 

El Instituto Antártico Chileno, 
por su parte, realizó modifica-
ciones en el sistema OIRS-SIAC, 
con el objetivo de establecer 
mejoras en el acceso, funciona-
miento y usabilidad del sistema 
por parte de los usuarios. 

También la cobertura se vio fa-
vorecida por la realización de 
seminarios y eventos en institu-
ciones afines a Direcon-ProChi-
le, donde se informó entre otras 
materias los instrumentos de 
apoyo al sector exportador y los 
acuerdos comerciales de Chile 
vigentes.

1.2 Consultas Ciudadanas

El Ministerio durante el año 
20123 realizó nueve consultas 
ciudadanas, de las cuales cinco 
fueron ventanillas virtuales y 
cuatro diálogos participativos.

De las Ventanillas Virtuales, dos 
fueron implementadas por el 
Instituto Antártico Chileno (IN-
ACH) relacionadas con los prin-
cipales productos estratégicos 
del INACH: Feria Antártica Esco-
lar y Fondos Concursables. 

Otros temas abordados a través 
de ventanillas virtuales, fueron 
“Participación de la sociedad ci-
vil en la política de cooperación 

de Chile” dirigida a la sociedad 
civil en general; “Punto Nacional 
de Contacto de Chile (PNC) para 
las Líneas Directrices de la Or-
ganización para la Cooperación 
y Desarrollo Económico (OCDE) 
para las Empresas Multinacio-
nales”, que promueve el diálogo 
en materia de Responsabilidad 
Social Empresarial entre los 
distintos actores, siendo la ciu-
dadanía un actor interesado en 
tales políticas y, por lo tanto, se 
considera importante conocer 
su opinión acerca de esta nueva 
estructura, ya que está servirá 
de apoyo para que el PNC, pueda 
desarrollar sus labores de mejor 
manera. El plazo promedio de 
respuesta de aquellas consultas 
cerradas a la fecha del reporte, 
fue de 37 días.

En cuanto a los diálogos parti-
cipativos realizados, en su to-
talidad fueron efectuados por 
la Subsecretaría de Relaciones 
Exteriores con un plazo prome-
dio de respuesta a la ciudadanía 
de cuatro días. Se registraron 
350 participantes, 200 hombres 
y 150 mujeres en temas concer-
nientes a esta cartera en cuatro 
regiones del país: Arica y Parina-
cota, Antofagasta, Valparaíso y 
Los Lagos. 

1.3 Cuentas Públicas 
Participativas

Se realizaron un total de 20 
Cuentas Públicas, de las cua-
les cuatro fueron centraliza-
das y 16 desconcentradas. De 
este total, 19 se efectuaron de 

(3)    Nota: Algunas de estas consultas cerraron sus procesos durante el primer trimestre del año 2013.
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manera virtual y una de manera 
presencial y virtual.

Para apoyar este proceso, el 
Instituto Antártico Chileno por 
ejemplo, difundió su quehacer 
a través del Newsletter institu-
cional que cuenta con una base 
de datos de 2.290 contactos.

En lo que respecta a la Direc-
ción General de Relaciones 

Económicas Internacionales, 
la cuenta pública se entregó 
el 11 de enero de 2013 y se 
encuentra a disposición de la 
ciudadanía. 

1.4 Consejos de la Sociedad 
Civil

El Ministerio de Relaciones 
Exteriores cuenta con los 
cuatro Consejos de la Socie-

dad Civil que corresponden 
según las normas de parti-
cipación ciudadana. El único 
órgano relacionado que no 
cuenta con su propio  Conse-
jo es la Dirección General de 
Fronteras y Límites del Estado 
(DIFROL) dado que por norma, 
se adscribe al Ministerial. 

El Ministerio cuenta con un to-
tal de 47 consejeros.

Tabla 33: N° de integrantes de los Consejos de la Sociedad Civil del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, desagregados por sexo

Nombre del Consejo de la Sociedad Civil Nº mujeres N° hombres N° Total

1. Consejo de la Sociedad Civil de AGCI 2 8 10

2. Consejo de la Sociedad Civil de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores 1 7 8
3. Consejo de la Sociedad Civil de DIRECON 4 19 23
4. Consejo de la Sociedad Civil del Instituto Antártico Chileno 0 6 6
TOTALES 7 40 47

Fuente: Elaboración propia MSGG

Dentro de los temas tratados 
es posible encontrar aquellos 
de índole general como los re-
lativos a la consolidación sobre 
las formas en que operarán los 
propios Consejos, Ley de Partici-
pación Ciudadana y similares; así 
como también otros específicos 
como el rol de la sociedad civil 
en la cooperación internacional.

2. Plan de acción en materia 
de participación ciudadana 
para el 2013

A lo ya realizado desde la pro-
mulgación de la Ley N° 20.500, 

para el año 2013 se proyectan 
nuevas líneas de acción que 
buscarán potenciar los logros 
ministeriales.

En este contexto la Subsecre-
taría de RR.EE. fortalecerá la 
difusión de información rele-
vante a través de un Reel TV con 
los trámites de legalizaciones, 
reconocimientos de títulos, 
Registro Civil, servicio social 
consular, previsión social, “work 
and holidays” y OIRS, el cual se 
difundirá en la TV usuarios. Esto 
además se apoyará con follete-
ría, como por ejemplo trípticos 

informativos sobre “Retorno de 
Chilenos desde España a Chile” 
entre otros temas de interés. A 
las ya existentes, se sumarán 
tres nuevas cápsulas educati-
vas: una sobre el tema recién 
mencionado, otra sobre consu-
lados/embajadas y una tercera 
sobre “work and holiday”. Tam-
bién se instalará el Sistema de 
Total Pack para la atención de 
usuarios presenciales.

Por su parte, la Agencia de Co-
operación Internacional segui-
rá actualizando su información 
web de manera que cada vez la 
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información sea más amigable y 
accesible para todos. Se conti-
nuará con la dinámica de tra-
bajo para la entrega de infor-
mación a través del Sistema 
SIAC, y el Sistema de Gestión 
de Solicitudes Sobre Acceso a 
la Información Pública.

La Dirección Nacional de Fron-
teras y Límites del Estado se 
compromete para 2013 a man-
tener el nivel de cumplimien-
to alcanzado en los últimos 
años respecto a la celeridad y 
oportunidad en las respuestas 
entregadas. Además, a modo 
de respuesta de las solicitu-
des, preguntas, opiniones y/o 
reclamos recibidos durante el 
año por el Servicio, se proce-
derá a desarrollar una base de 
datos con la información que 
es solicitada con mayor fre-
cuencia, con el objeto de faci-
litar el alcance de la misma a 
la ciudadanía. 

La Dirección General de Re-
laciones Económicas Interna-
cionales mejorará las meto-
dologías y procedimientos de 
trabajo en lo que respecta a las 
atenciones ciudadanas, ya sean 
virtuales, presenciales (OIRS) y 
telefónicas, así como también 
el Sistema de Gestión de Soli-
citudes Sobre Acceso a la Infor-
mación Pública.

El Instituto Antártico Chileno 
implementará una herramienta 
tecnológica de gestión para la 
distribución de newsletter ins-
titucional que permita medir su 
impacto en el público objetivo, 
entregando información sobre 
acceso y tráfico de los usuarios 
en los contenidos del newsletter. 

También diseñará una estrategia 
de promoción de los productos 
y servicios estratégicos institu-
cionales a través del sitio web 
y el newsletter, y de otros ser-
vicios vinculados a espacios de 
atención a la ciudadanía, como 
por ejemplo la Biblioteca Digital. 
Esto también contempla un re-
diseño del sitio web institucio-
nal, para facilitar el acceso ciu-
dadano a contenidos de interés 
y permitir una mayor interacción 
con los usuarios a través de este 
medio. Esto significa potenciar 
aquellas áreas y servicios que 
la institución brinda con infor-
mación relevante relacionada 
al quehacer institucional y los 
productos estratégicos como lo 
son los Fondos Concursables y la 
Feria Antártica Escolar.

Esta misma institución, respecto 
a las consultas ciudadanas di-
señará un plan de difusión para 
éstas, que considere el público 
objetivo y los diferentes cana-
les institucionales para su pro-

moción. Además, establecerá 
un procedimiento para analizar 
la información recopilada, ges-
tionar las respuestas, evaluar 
la factibilidad de implementar 
acciones para integrarlas en su 
planificación y gestión en los 
procesos institucionales para 
finalmente, obtener una re-
troalimentación de los usuarios 
en relación a temas de interés 
para futuras consultas. Para 
este año, los temas abordados 
para las consultas ciudadanas 
del Ministerio considerarán las 
propuestas que emanen desde 
el Consejo de la Sociedad Civil 
u Organizaciones relaciona-
das. Además, el Ministerio se 
compromete a realizar cua-
tro diálogos participativos 
durante el año, en regiones 
diferentes a las de años an-
teriores, las cuales serán pu-
blicadas en el banner de Parti-
cipación Ciudadana de la página 
web institucional. Para el 2014 
se proyecta que los diálogos 
adopten la modalidad de semi-
narios; esto con el fin de darles 
mayor profundidad.

Sobre lo mismo, la Subsecre-
taría de RR.EE. realizará una 
cuenta pública presencial y 
participativa la que tendrá lu-
gar durante diciembre de 2013 
y será publicada en la página 
web de acuerdo a la norma 
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de participación ciudadana. 
Lo mismo se hace extensible 
a los otros servicios relacio-
nados al Ministerio, en donde 
solamente la Dirección Gene-
ral de Relaciones Económicas 
Internacionales la efectuará de 
forma desconcentrada a través 

de las Direcciones Regionales. 
Todas serán publicadas en sus 
respectivas páginas webs ins-
titucionales.

En lo relacionado a los Conse-
jos de la Sociedad Civil, se con-
servará el mismo mecanismo 

de trabajo, con sesiones re-
gulares, a lo que se agrega por 
parte del Instituto Antártico 
Chileno, evaluar la factibilidad 
de implementar acciones para 
integrar la información tratada 
en la planificación y gestión de 
los procesos institucionales.

2.2.16 MINISTERIO DE SALUD 

El Ministerio de Salud recono-
ce como misión contribuir a 
elevar el nivel de salud de los 
chilenos. Para esto, pretende 
desarrollar armónicamente los 
sistemas de salud centrándolos 
en los ciudadanos, fortalecien-
do el control de los factores que 
puedan afectar la salud y refor-
zando la gestión de la red nacio-
nal de atención con el propósito 
de acoger oportunamente las 
necesidades de las personas, 
familias y comunidades, rendir 
cuentas a la ciudadanía y pro-
mover la participación de las 
mismas en el ejercicio de sus 
derechos y sus deberes. 

Complementariamente, la vi-
sión del Ministerio de Salud 
es que las personas, familias y 
comunidades tengan una vida 
más saludable, participen acti-
vamente en la construcción de 
estilos de vida que favorezcan 
su desarrollo individual y co-
lectivo, vivan en ambientes sa-

nitariamente protegidos, y que 
tengan acceso a una atención 
en salud oportuna, acogedora, 
equitativa, integral y de calidad.

Al Ministerio de Salud le corres-
ponde fijar y diseñar las políticas 
de salud, por lo que deberá, en-
tre otras cosas encargarse de la 
formulación, control y evaluación 
de planes y programas generales 
en materia de salud, definir ob-
jetivos sanitarios nacionales, co-
ordinación sectorial e intersec-
torial, velar por la cooperación 
internacional en salud y estable-
cer la dirección y orientación de 
todas las actividades del Estado 
relacionadas a la provisión de ac-
ciones de salud, de acuerdo con 
las políticas fijadas.

Organismos relacionados con 
norma de participación ciuda-
dana:
• Fondo Nacional de Salud
• Instituto de Salud Pública
• Superintendencia de Salud

1. Principales logros alcan-
zados en materia de partici-
pación ciudadana durante el 
año 2012

1.1 Acceso a la Información 
Relevante

• Páginas web. La importancia 
del acceso a la información 
oportuno y expedito, es un 
derecho para cualquier ciu-
dadano y así lo entiende el 
Ministerio de Salud. Es por 
esto que tanto la página web 
del Ministerio, como las de los 
servicios dependientes, ponen 
a disposición de la ciudadanía 
información sobre los planes, 
políticas, acciones y progra-
mas de forma amigable y 
completa a modo de facilitar 
su acceso. 

• Sistema Integral de Atención 
Ciudadana (SIAC). Comple-
mentariamente, el Ministerio 
y todos sus servicios cuentan 
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con el Sistema Integral de 
Atención Ciudadana (SIAC) a 
través del cual se recepciona, 
canaliza y da respuesta a las 
solicitudes y necesidades de 
información que la ciudadanía 
presente a través de diversos 
espacios o canales.

• Atenciones a la ciudadanía. 
Durante el año 2012, se reali-
zaron un total de 1.449.198 de 
atenciones a la ciudadanía, de 
las cuales, el 58% correspon-
de a atenciones telefónicas, 
38% en las oficinas presen-
ciales (OIRS), 3% a través de 

Internet, y 1% fueron efec-
tuadas durante diversas acti-
vidades en terreno realizadas 
durante el año.

Tabla 34: Atenciones a la ciudadanía del Ministerio de Salud, desagregadas por sexo

Dispositivos Nº hombres Nº mujeres Total

Telefónicas 420.508 426.353 846.861

OIRS 275.696 273.265 548.961
Buzón Virtual 21.663 22.732 44.395
Terreno 3.705 5.276 8.981
TOTALES 721.572 727.626 1.449.198

Fuente: Elaboración propia MSGG

 Sin duda que las redes socia-
les fueron un apoyo a la ges-
tión y a la difusión de informa-
ción; medios como Facebook 
y Twitter complementaron 
esta labor. Datos que grafi-
can su alcance, señalan que 
la Superintendencia de Salud 
contó al cierre del año 2012 
con 2.994 seguidores en 
Twitter, y 587 en Facebook, 
en tanto que el Instituto de 
Salud reportó 4.622 segui-
dores y 14.216 impresiones, 
mientras que por Facebook 
recibió un total de 16.284 
visitas. 

 Hubo otras iniciativas como la 
de la Superintendencia de Sa-
lud que apoyó el proceso infor-
mativo con el boletín electró-
nico “Aldea Salud” que cuenta 
con un total de 65.344 suscrip-
tores, 19.603 hombres y 45.741 
mujeres, además de folletería.

• Mejoras al fortalecimiento 
del acceso a la información.
Respecto a las mejoras hechas 
en relación a la calidad de la 
información, FONASA imple-
mentó un modelo de atención 
en sucursales lo que mejoró 
sustancialmente la calidad de 
atención en el servicio entre-
gado, en tanto que el Institu-
to de Salud Pública realizó un 
encuesta para determinar la 
percepción de la calidad de los 
usuarios y en base a esto esta-
blecer las mejoras necesarias.

El Ministerio por su parte, de-
clara que los usuarios tienen 
acceso directo a las actividades 
que se desarrollan en sus dos 
subsecretarías (Redes Asisten-
ciales y Salud Pública). Además, 
permanentemente se realizaron 
evaluaciones de los servicios 
presenciales y telefónicos, apli-
cado a los usuarios de la Super-

intendencia. En lo que respecta 
a la difusión, FONASA desarrolló 
una publicación sobre Pato-
logías AUGE, lo que favoreció 
la difusión de la cobertura de 
salud que entrega el servicio. 
Por otra parte, las actividades 
también se desarrollan en te-
rreno en regiones, por lo que la 
cobertura de la información es 
acompañada por medios de co-
municación local y regional.

Sin duda que las oportunidades 
de acceso a la información se 
han visto favorecidas por el buen 
uso que se ha hecho de Internet. 
Sobre esto mismo, es posible 
aseverar que existe una mayor 
oportunidad de acceso a la in-
formación y transparencia de la 
misma. A través de canales vir-
tuales y presenciales de contac-
to con los ciudadanos, se puede 
entregar información oportuna y 
de primera fuente por parte de 
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las autoridades ministeriales y 
así alcanzar las metas propues-
tas de atención efectiva, cuyo 
nivel de eficiencia obedece al 
modelo de atención basado en 
cascada a nivel nacional no im-
portando el lugar físico donde se 
encuentre el ejecutivo.

Además de su contribución a los 
procesos de difusión, las tecno-
logías han tenido otras utilida-
des. Por ejemplo, FONASA im-
plementó en algunas sucursales 
kioskos para la emisión de cer-
tificados agilizando la atención 
de los asegurados, mientras que 
la Superintendencia de Salud a 
partir de junio de 2012 imple-
mentó el “Sistema de Reclamo 
en Línea” a través de su por-
tal web, en el cual incorporó 
una aplicación que se conecta 
con el “Sistema de Documen-
tación Digital” y “Sistema de 
Reclamos” que permite tra-
mitar en línea las solicitudes. 
Su objetivo es facilitar el acceso 
de los usuarios y aumentar la 
cobertura geográfica.

La cobertura sigue siendo per-
manentemente reforzada por 
las actividades en terreno, fo-
calizadas especialmente en 
aquellos sectores donde ni el 
Ministerio ni los servicios tienen 
presencia física. Ello puede ve-
rificarse con los diálogos ciuda-
danos realizados en terreno, con 
las jornadas de participación 
social, donde se ha socializado 

la nueva Ley de Participación 
Ciudadana, y donde se han im-
pulsado las nuevas leyes de De-
rechos y Deberes del Paciente, 
Antidiscriminación, entre otras. 
Los canales de acceso siguen en 
mejoras constante, llevando los 
servicios a la ciudadanía de for-
ma novedosa y cercana, crean-
do aplicaciones para teléfonos, 
desplegando móviles en terre-
no y entregando información de 
manera expedita y amigable.

1.2 Consultas Ciudadanas

El Ministerio de Salud destacó 
a nivel nacional por la oferta 
que realizó de instancias parti-
cipativas a la ciudadanía. En el 
caso de las Ventanillas Virtuales 
concretó con éxito dos: una de 
ellas realizada por el Institu-
to de Salud Pública respecto a 
su Carta de Compromisos, que 
señala los derechos y deberes 
de los usuarios/as del Institu-
to de Salud Pública de Chile y 
otra consulta en línea llamada 
“Fiscalización Participativa” que 
realizó una encuesta en el sitio 
web institucional, a través de la 
cual se invitó a la ciudadanía a 
elegir, del listado de materias 
expuestas, la de mayor interés 
para tratar en el diálogo pre-
sencial realizado en diciembre 
del año 2012. Ambas, fueron 
respondidas en un plazo pro-
medio de 45 días. Participaron 
un total de 96 personas, 35 
hombres y 61 mujeres.

Los Diálogos Participativos 
en tanto, sumaron un total 
de 11, 10 de ellos realizados 
por el Ministerio de Salud. 
La dinámica utilizada consistió 
en una breve cuenta pública, 
donde la autoridad entregó su 
visión sobre avances en salud. 
Luego los participantes se di-
vidieron en grupos y trabajaron 
sobre temas relacionados con 
la gestión en salud, para lue-
go terminar en plenario donde 
se expusieron las conclusiones 
extraídas de cada grupo. En es-
tos diálogos participaron agru-
paciones sociales y gremiales, 
funcionarios de salud y comuni-
dad en general. El diálogo rea-
lizado por la Superintendencia 
de Salud se tituló “Fiscalización 
Cobro de Prestaciones GES”, y 
se conversó con los usuarios 
del GES-AUGE en la Región Me-
tropolitana, con el objetivo de 
levantar información e inquie-
tudes relevantes en materia 
de cobros de prestaciones GES, 
tema que ha sido incluido en el 
diseño del Programa de Fiscali-
zación del año 2013. Esta ins-
tancia estuvo dirigida hacia el 
Consejo de la Sociedad Civil de 
la Superintendencia de Salud, 
como también hacia personas 
que hubiesen ingresado un re-
clamo en la Institución por ma-
teria GES y dirigentes sociales 
del área de la salud.

Los Diálogos Participativos pro-
mediaron un plazo de respues-
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ta a la ciudadanía de 45 días y 
contaron un total de 3.290 par-
ticipantes, de los cuales 61% 
de ellos fueron mujeres y 39% 
hombres.

En total, sumando ambas mo-
dalidades, se efectuaron trece 
consultas ciudadanas, con un 
total de 3.386 participantes vir-
tual y presencialmente.

FONASA además realizó cinco 
diálogos de manera comple-
mentaria, enmarcados en la 
necesidad de dar a conocer y 
recibir retroalimentación por 
parte de la ciudadanía organi-
zada, de los avances y desafíos 
que está realizando el Servicio 
para un mejoramiento conti-
nuo. En ese contexto se buscó 
descentralizar la participa-
ción considerando para ello 
la realización de Diálogos en 
algunas comunas donde antes 

no se habían realizado activi-
dades. Para esto, se convocó 
a los Consejos de la Sociedad 
Civil, como también a la co-
munidad donde se realizarían 
estas actividades, y población 
adulto mayor.

1.3 Cuentas Públicas 
Participativas

Durante el año 2012 se realiza-
ron al interior del Ministerio, un 
total de 52 cuentas públicas, de 
las cuales 44 corresponden al 
Ministerio.

Del total de cuentas públicas 
participativas efectuadas, 44 
de ellas se realizaron de forma 
presencial, es decir, con público 
asistente, 7 de manera virtual, 
y una (la del Instituto de Salud 
Pública), en ambas modalida-
des. 50 de ellas fueron hechas 
de forma descentralizada, in-

cluyendo así la participación de 
la ciudadanía a lo largo del país, 
y dos centralizadas.

Se estima que participaron 
7.406 personas a lo largo del 
país.

1.4 Consejos de la Sociedad 
Civil

El Ministerio de Salud cuenta a 
la fecha con 30 Consejos de la 
Sociedad Civil operativos, de los 
cuales 28 pertenecen al Fondo 
Nacional de Salud (FONASA).  

A la fecha, el Ministerio cuenta 
con un total de 289 consejeros 
con presencia en 27 comunas, 
de los cuales 127 son hombres 
y 162 mujeres; sesionaron du-
rante el año 2012 un total de 
144 veces, de las cuales 136 
corresponden a los Consejos de 
FONASA.

Tabla 35: N° de integrantes de los Consejos de la Sociedad Civil del Ministerio de Salud, 
desagregados por sexo

Nombre del Consejo de la Sociedad Civil Nº mujeres Nº hombres N° Total

1. CSC de la Superintendencia de Salud 4 0 4

2. CSC Instituto de Salud Pública de Chile 6 10 16
3. CSC Arica 3 3 6
4. CSC Iquique 8 2 10
5. CSC Antofagasta 2 2 4
6. CSC Tocopilla 4 1 5
7. CSC Vallenar 2 6 8
8. CSC Copiapó 7 1 8
9. CSC Calama 5 1 6
10. CSC Coquimbo 2 3 5

Continúa en la página siguiente
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Nombre del Consejo de la Sociedad Civil Nº mujeres Nº hombres N° Total

11. CSC Ovalle 4 3 7
12. CSC Illapel 1 4 5
13. CSC San Antonio 6 8 14
14. CSC Quillota 7 4 11
15. CSC San Felipe 6 8 14
16. CSC Valparaíso 8 8 16
17. CSC Concepción 10 3 13
18. CSC Talca 6 4 10
19. CSC Chillán 4 6 10
20. CSC Talcahuano Hualpén 5 0 5
21. CSC Temuco 8 8 16
22. CSC Coyhaique 9 2 11
23. CSC Osorno 4 0 4
24. CSC Puerto Montt 1 5 6
25. CSC Nivel Central 7 8 15
26. CSC La Florida 8 2 10
27. CSC Maipú 4 9 13
28. CSC San Bernardo 10 3 13
29. CSC Rancagua 5 9 14
30. CSC La Unión 6 4 10
TOTALES 162 127 289

Viene de la página anterior

Los temas tratados a grandes 
rasgos son:
- Inducción sobre la naturaleza 

de la institución
- Información sobre las funcio-

nes, atribuciones, productos 
y servicios de la Superinten-
dencia de Salud

- Capacitación sobre Ley N° 
20.285 Transparencia de la 
Función Pública y de Acceso a 
la Información de la Adminis-
tración del Estado, y sobre la 
Ley N° 20.500 de Asociacio-
nes y Participación Ciudadana 
en la Gestión Pública

- “FONASA también asegura a los 
trabajadores de temporada”

- Beneficios Centros de Salud 
Familiar (CESFAM)

- Seguro Público de Salud Apor-
te Previsional 7%

- ¿Cómo nos perciben nues-
tros usuarios y asegurados 
en general?

- Oferta programática SENAMA
- Implementación Modelo de 

Servicio Gestión de Clientes
- Género y Discriminación
- Encuesta Nacional de Derechos
- Eliminación del 7% para 

pensionados

- ChileAtiende
- Entrega de Manuales AUGE
- Listas de espera de pacientes 

no AUGE
- Ley de Urgencias
- Compra de Bonos Libre Elec-

ción

Además de estas temáticas ge-
nerales, se discutieron sobre 
problemáticas locales, como 
por ejemplo los compromisos 
y metas de la sucursal FONA-
SA Chillán y la escasez de pro-
fesionales en Temuco, entre 
otras.

Fuente: Elaboración propia MSGG

ST
IÓ

N 
PÚ

BL
IC

A



CU
EN

TA
 P

ÚB
LI

CA
 A

NU
AL

 D
E 

LA
 PA

RT
IC

IP
AC

IÓ
N 

CI
UD

AD
AN

A
CA

PÍ
TU

LO
 II

 IM
PL

EM
EN

TA
CI

ÓN
 D

E 
LA

 L
EY

 N
° 

20
.5

00
 S

OB
RE

 A
SO

CI
AC

IO
NE

S 
Y 

PA
RT

IC
IP

AC
IÓ

N 
CI

UD
AD

AN
A 

EN
 L

A 
GE

82

1.5 Otros mecanismos de 
participación ciudadana

El Ministerio llevó a cabo Plazas 
Ciudadanas, que contaron con 
la participación de 3.052 per-
sonas, de los cuales 891 fue-
ron hombres y 2.161 mujeres. 
En ellas se trataron temas como 
los derechos y deberes que otor-
ga el sistema de salud chileno, 
así como también actividades 
más específicas de índole edu-
cativa. Estas últimas sumaron un 
total de 152 a lo largo del país, 
con un total de 4.661 asistentes 
y obteniendo una tasa de califi-
cación de excelencia dado por 
los participantes de 96%.

Complementario a lo señalado, 
se apoyó el proceso con un to-
tal de 36 actividades de difusión 
en las cuales participaron 2.976 
personas.

Algo novedoso y valorado al 
interior del Ministerio fueron 

las “Jornadas de Sensibiliza-
ción”, que tienen como objeti-
vo vincular a la ciudadanía con 
temáticas referentes a cómo 
enfrentar el duelo en los esta-
blecimientos de salud; derechos 
de las personas transgénero e 
intersexual, entre otros.

2. Plan de acción en materia 
de participación ciudadana 
para el 2013

A través de los Diálogos Ciu-
dadanos se informará a la co-
munidad sobre las principales 
actividades que desarrolla la 
Subsecretaría de Redes Asis-
tenciales a través de su De-
partamento de Participación y 
trato al Usuario. Además, otras 
formas de participación son las 
ferias ciudadanas, programas 
radiales sobre información ins-
titucional en salud y todo tipo 
de difusión a través de la opi-
nión pública.  

Para este año 2013 se desa-
rrollarán 10 diálogos ciuda-
danos en regiones donde no 
fueron realizados el 2012, 
además de capacitaciones a 
funcionarios y comunidad en 
general sobre leyes de parti-
cipación, Ley Antidiscrimina-
ción y jornadas de humaniza-
ción entre otras. 

Los 29 Servicios de Salud 
realizan anualmente Cuen-
tas Públicas Participativas a 
la comunidad en cada una de 
las regiones del país, las cua-
les son realizadas por los direc-
tores de los Servicios de Salud y 
los directores de hospitales de 
la red asistencial.    

Se continuará con los Conse-
jos de la Sociedad Civil, aunque 
incorporando las mejoras que 
sean necesarias para sortear las 
dificultades detectadas en su 
implementación.

La misión del Ministerio Secre-
taría General de Gobierno es 
facilitar la comunicación en-
tre el gobierno y la ciudadanía, 
difundiendo las decisiones, 
iniciativas, mensajes, activi-
dades, beneficios y oportu-
nidades emanados desde el 
Ejecutivo. Para ello, debe asi-
mismo asesorar y coordinar en 
este ámbito a los ministerios y 

servicios, y establecer canales 
de vinculación con las personas 
y las organizaciones sociales, de 
manera tal que sus opiniones, 
expectativas e inquietudes sean 
recogidas a tiempo y en un con-
texto de plena transparencia.

En el escenario antes enuncia-
do debe desarrollar espacios de 
comunicación entre el gobierno 

y la ciudadanía de modo que se 
difunda y retroalimente la ac-
ción gubernamental con las de-
mandas, y opiniones de las per-
sonas. También debe coordinar 
la política comunicacional del 
ejecutivo y entregar a las prin-
cipales autoridades de gobier-
no asesoría comunicacional que 
permita identificar necesidades 
estratégicas y coyunturales.

2.2.17 MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO 
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En relación a la participación 
ciudadana debe promover ca-
nales de participación en la ge-
neración e implementación de 
políticas públicas en los minis-
terios y servicios públicos y de-
sarrollar herramientas y meca-
nismos para el fortalecimiento 
de la sociedad civil y sus distin-
tas formas de organización.

Finalmente debe apoyar la eje-
cución de iniciativas regiona-
les, provinciales y comuna-
les destinadas a fomentar el 
pluralismo informativo y la 
libertad de expresión. Además 
debe promover entre las insti-
tuciones públicas y la sociedad 
civil, el respeto de la diversidad 
social, la interculturalidad y la 
no discriminación arbitraria en 
cualquiera de sus formas.

Organismo relacionado:
• Instituto Nacional de Deportes

1. Principales logros alcan-
zados en materia de partici-
pación ciudadana durante el 
año 2012 

1.1 Acceso a la Información 
Relevante

• Páginas web. El Ministerio 
entiende que el acceso a la in-
formación oportuna y por ca-
nales expeditos es un derecho 
ciudadano, en ese contexto el 
Ministerio como su órgano re-
lacionado cuentan con infor-
mación en sus sitios electró-
nicos institucionales sobre sus 
planes, programas y políticas 
institucionales de fácil acceso 
para la ciudadanía.

• El Sistema Integral de In-
formación y Atención Ciu-
dadana (SIAC). Es un medio 
a través del cual se recepcio-
na, canaliza y da respuesta a 
la solicitudes y necesidades 
de información que la ciu-

dadanía realiza a las diversas 
instituciones públicas. En ese 
contexto, el SIAC está con-
templado como un canal de 
acceso a la información rele-
vante en la norma ministerial 
de participación ciudadana.

• Atenciones a la ciudadanía. 
En este apartado se presenta 
el total de atenciones pres-
tadas por el ministerio y su 
órgano relacionado, sumando 
atenciones telefónicas, OIRS, 
buzón virtual y actividades en 
terreno.

 Durante año 2012 se recep-
cionaron un total de 16.735 
atenciones ciudadanas corres-
pondiendo un total de 400 a 
consultas telefónicas; 4.372 a 
consultas a través de la Ofici-
na de Información y Reclamos; 
684 a  consultas vías buzón 
virtual y finalmente 11.279 
consultas recibidas mediante 
actividades en terreno.   

Tabla 36: Atenciones a la ciudadanía del Ministerio Secretaría General de Gobierno, 
desagregadas por sexo.

Dispositivos Nº hombres Nº mujeres Total

Telefónicas 142 258 400
OIRS 2.069 2.303 4.372
Buzón Virtual 304 380 684
Terreno 3.683 7.596 11.279
TOTALES 6.198 10.537 16.735

Fuente: Elaboración propia MSGG

ST
IÓ

N 
PÚ

BL
IC

A



CU
EN

TA
 P

ÚB
LI

CA
 A

NU
AL

 D
E 

LA
 PA

RT
IC

IP
AC

IÓ
N 

CI
UD

AD
AN

A
CA

PÍ
TU

LO
 II

 IM
PL

EM
EN

TA
CI

ÓN
 D

E 
LA

 L
EY

 N
° 

20
.5

00
 S

OB
RE

 A
SO

CI
AC

IO
NE

S 
Y 

PA
RT

IC
IP

AC
IÓ

N 
CI

UD
AD

AN
A 

EN
 L

A 
GE

84

• Mejoras al fortalecimiento 
del acceso a la información. 
En materia de mejoras en la 
calidad del servicio durante el 
año 2012 se implementaron 
procedimientos de atención 
para las OIRS de todo el país, 
según norma ISO 9001 2008. 
Estos procedimientos fueron 
aprobados y certificados por 
una empresa externa. Actual-
mente el sistema SIAC del 
Ministerio se encuentra cer-
tificado bajo esta normativa. 
Adicionalmente se realizaron 
dos jornadas de capacita-
ción para los funcionarios que 
atienden público en regiones, 
estas capacitaciones fueron 
realizadas por video confe-
rencia y los temas fueron: Uso 
del nuevo software de regis-
tro OIRS-SIAC y  Técnicas de 
atención al cliente.

Durante el año 2012 el Mi-
nisterio Secretaría Gene-
ral de Gobierno inauguró 
la Biblioteca de Participa-
ción Ciudadana, enfocando 
su atención principalmente 
en temas relacionados con 
la participación ciudadana, 
políticas sociales y fortaleci-
miento de la sociedad civil. 

Finalmente, podemos señalar 
que se actualizó la Carta de 
Compromisos del Ministerio, 
que contiene información sobre 
los derechos y deberes de las 

personas que solicitan infor-
mación en las OIRS y de forma 
virtual. 

1.2 Consultas Ciudadanas

El Ministerio Secretaría General 
de Gobierno durante el año 2012 
y cumpliendo con lo señalado en 
su norma de participación ciuda-
dana, ejecutó cuatro consultas 
ciudadanas, todas implementa-
das en modalidad virtual con la 
participación de 50 personas.

Las temáticas abordadas por 
estas consultas fueron las si-
guientes:
- Fortalecimiento de la socie-

dad civil.
- Mejoras en las escuelas de 

gestión pública para dirigen-
tes sociales.

- Comunicación del gobierno 
con la ciudadanía.

- Temas para consultar durante 
el 2013.

1.3 Cuentas Públicas 
Participativas

Las Cuentas Públicas Partici-
pativas constituyen un espacio 
privilegiado para que la auto-
ridad pueda explicar y argu-
mentar mejor los fundamentos 
de la gestión, en ese contexto 
el Ministerio Secretaría Gene-
ral de Gobierno implementó la 
modalidad presencial y virtual 
de este mecanismo. El hito de 

esta instancia se produjo el 3 
de enero de 2013 con la ren-
dición de cuentas por parte 
de la autoridad, respecto de la 
gestión 2012. En esta activi-
dad participaron 300 personas 
entre autoridades políticas y 
representantes de la sociedad 
civil y ciudadanía en general. 
Para complementar esta acción 
se implementó la modalidad 
de Cuenta Pública Participativa 
Virtual, proceso que se llevó a 
cabo entre el 4 y 21 de enero 
de este año.

Asimismo, se realizaron cator-
ce cuentas públicas partici-
pativas presenciales en todas 
las regiones del país, a través 
de las Secretarías Regionales 
Ministeriales de Gobierno.

1.4 Consejos de la Sociedad 
Civil 

El Ministerio Secretaría Gene-
ral de Gobierno cuenta con un 
Consejo de la Sociedad Civil que 
está compuesto por un total de 
ocho consejeros.

Cabe señalar que  la elección de 
estos ocho consejeros, se reali-
zó a través de un procedimien-
to abierto para representantes 
de organizaciones sociales de 
todo el país, quienes participa-
ron en la elección de sus pares 
de acuerdo a un procedimiento 
establecido para ello. 
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Tabla 37: N° de integrantes de los Consejos de la Sociedad Civil del Ministerio Secretaría 
General de Gobierno, desagregados por sexo

Consejos de la Sociedad Civil  N° hombres N° mujeres N° Total

1. Consejo de la Sociedad Civil Ministerio Secretaría General de Gobierno 4 4 8
TOTALES 4 4 8

Fuente: Elaboración propia MSGG

1.5 Otros mecanismos de 
participación ciudadana

El Ministerio de Secretaría Ge-
neral de Gobierno ejecuta el 
Fondo de Fortalecimiento de las 
Organizaciones y Asociaciones 
de Interés Público cuya misión 
es favorecer el fortalecimiento, 
autonomía y sustentabilidad de 
las organizaciones sociales y 
sus redes, así como fortalecer 
su rol como entes vinculantes 
de la ciudadanía con el Estado, 
a través del financiamiento de 
proyectos nacionales y regio-
nales que promocionen el inte-
rés general en materia de de-
rechos ciudadanos, asistencia 
social, educación, salud, medio 
ambiente o cualquiera otra de 
bien común.

Por otra parte, el ministerio a 
través de la División de Or-
ganizaciones Sociales im-
plementa el programa deno-
minado Escuela de Gestión 
Pública, instancia que contri-
buye a la formación y capacita-
ción de los dirigentes y líderes 
sociales, de manera informativa 

y participativa en relación a las 
políticas públicas que genera 
el Gobierno para con ello for-
talecer su rol de liderazgo en 
la comunidad. Durante 2012 se 
realizaron 201 escuelas en 110 
comunas del país, que contaron 
con la participación de 18.037 
dirigentes de organizaciones 
sociales. 

El Ministerio cuenta también 
con un programa denominado 
INFOBUS, el cual tiene como 
objetivo acercar la oferta pro-
gramática del gobierno a la po-
blación, que por distintas razo-
nes no puede acceder en forma 
habitual a beneficios del estado 
y efectuar tramitaciones o co-
nocer las acciones que se están 
implementando para mejorar la 
calidad de vida de los chilenos. 
Durante 2012 el programa vi-
sitó 110 comunas del país en-
tregando información a más de 
23.000 personas sobre políticas, 
programas y beneficios sociales 
del Estado. 

En materia de participación en 
el ámbito municipal, el Minis-

terio Secretaría General de Go-
bierno mediante un convenio 
de trabajo con la Subsecretaría 
de Desarrollo Regional ejecutó 
el programa denominado Car-
tas Ciudadanas, que son un ins-
trumento de gestión municipal, 
cuyo propósito es transparentar 
las acciones propias del ejerci-
cio de las funciones municipa-
les, estableciendo compromisos 
públicos de gestión, facilitando 
y promoviendo la participación 
de los vecinos y vecinas a través 
de la entrega de información y 
difusión de estándares de ca-
lidad relativos a programas y 
servicios municipales. Este me-
canismo se implementó en 19 
comunas del país con una parti-
cipación de 543 personas. 

2. Plan de acción en materia 
de participación ciudadana 
para el 2013

Para 2013,  el Ministerio Secre-
taría General de Gobierno tra-
bajará en la profundización de 
los mecanismos señalados en 
la norma de participación ciu-
dadana, apostando a ampliar la 
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participación de la ciudadanía 
en el desarrollo de los procesos 
participativos.

Complementariamente, está de-
sarrollando un proyecto conjun-
to con el Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
en materia de participación ciu-
dadana en la gestión pública. En 
ese contexto elaborará una guía 
metodológica para la formula-
ción de proyectos de desarrollo 
de la gestión pública participa-
tiva en los órganos de la admi-
nistración central del Estado de 
Chile. También se trabajará en el 
diseño y producción de un curso 
de autoformación vía e-learning 
sobre la formulación de pro-
yectos institucionales de ges-
tión pública participativa para 
funcionarios que desempeñan 

labores críticas en participación 
ciudadana en los órganos de la 
administración del Estado. Fi-
nalmente se realizará el Tercer 
Encuentro de E-Participación 
para la difusión de experiencias 
exitosas de aplicación de meto-
dología de formulación de pro-
yectos y certificación de partici-
pantes en el curso de e-learning 
de gestión pública participativa.

Además asesorará de manera 
permanente a los ministerios y 
servicios públicos en la imple-
mentación de los mecanismos 
señalados en sus normas de par-
ticipación ciudadana. En esa mis-
ma lógica, por segundo año con-
secutivo se elaborará la Cuenta 
Anual sobre Participación Ciuda-
dana de acuerdo a lo establecido 
en la Ley N° 20.500 sobre Asocia-

ciones y Participación Ciiudadana 
en la Gestión Pública.

En materia de Escuela de Ges-
tión Pública, se implementará 
este mecanismo en 98 comunas 
del país, entregando informa-
ción sobre temas tan diversos 
como: participación ciudadana, 
salud, educación y empleo, por 
señalar algunos.  

Para 2013 el Fondo de For-
talecimiento de las Orga-
nizaciones y Asociaciones 
de Interés Público, tie-
ne un monto asignado de 
$1.267.139.000. A él pueden 
postular juntas de vecinos, aso-
ciaciones, corporaciones (entre 
otros), de acuerdo a los requi-
sitos  establecidos en las bases 
de administración del fondo. 

2.2.18 MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA 

El Ministerio Secretaría General 
de la Presidencia es la entidad 
encargada de realizar funciones 
de coordinación y de asesorar 
directamente al Presidente de 
la República y a los Ministros, 
proveyéndoles, entre otros 
medios, de las informaciones y 
análisis político-técnicos ne-
cesarios para la adopción de 
las decisiones que procedan, con 
el objeto de facilitar y coordinar 
el desarrollo de la agenda progra-
mática y legislativa del gobierno.

De este modo, el Ministerio Se-
cretaría General de la Presiden-

cia es la entidad asesora guber-
namental encargada de:  

- Asesorar al Presidente de la 
República y Ministros de Es-
tado en materias políticas, 
jurídicas y administrativas y 
en las relaciones del gobier-
no con el Congreso Nacional, 
los partidos políticos y orga-
nizaciones sociales.

- Velar por el logro de una 
efectiva coordinación pro-
gramática general de la ges-
tión del gobierno.

- Participar en la elaboración 
de la agenda legislativa y 

hacer el seguimiento de la 
tramitación de los proyectos 
de ley.

- Efectuar estudios y análisis 
relevantes para la toma de 
decisiones.

- Coordinar el cumplimiento 
de la Ley N° 20.285 sobre 
Acceso a la Información Pú-
blica, además de proponer y 
promover normas de probi-
dad y transparencia.

1. Principales logros alcan-
zados en materia de partici-
pación ciudadana durante el 
año 2012
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1.1 Acceso a Información 
Relevante

• Páginas web. Durante el año 
2012, el Ministerio Secreta-
ría General de la Presidencia, 
junto con poner a disposición 
información institucional de 
interés ciudadano en su página 
web, recibió a través de su dis-
positivo Buzón Ciudadano, 182 
consultas, de este total, 115 
fueron formuladas por hom-
bres y 67 por mujeres, las cua-
les fueron respondidas en su 
totalidad de forma oportuna. 

• Mejoras al fortalecimiento 
del acceso a la información. 
En relación al ámbito de me-
joras referidas a las tecnolo-
gías de información y el uso 
de las plataformas digitales, 
como un espacio de informa-
ción y contacto relevante con 
la ciudadanía, el Ministerio in-
corporó un sistema de gestión 
de solicitudes único y estándar 
proporcionado por la Comisión 
de Transparencia,  por lo que 
actualmente dicho software es 
utilizado por 26 instituciones 
públicas y se encuentra en pro-
ceso de instalación en 100 ins-
tituciones más. El sistema per-
mite la autoasignación de las 
consultas e incluye un sistema 
de alertas que permite la ges-
tión interna de las solicitudes, 
de manera eficiente y eficaz.

1.2 Consultas Ciudadanas 

El Ministerio Secretaría Gene-
ral de la Presidencia programó a 
principios de 2012 la realización 
de dos instancias participati-
vas en modalidad de Ventani-
llas Virtuales, lo que derivó en 
que finalmente se realizaran 
cuatro ventanillas, logrando 
un 200% de lo comprometido. 
Los temas tratados fueron:
- Consulta pública sobre com-

promisos del Gobierno de 
Chile a iniciativa del Open Go-
vernment  Partnership.

- Consulta pública sobre pro-
puesta de norma técnica para 
publicación de datos en Chile. 

- Consulta pública actualización 
de las normas sobre Gobierno 
Electrónico D.S. 93/2006 y D.S 
83/2005

- Consulta pública normativa de 
Gobierno Electrónico. 

Las cuatro consultas fueron di-
rigidas a académicos, especia-
listas técnicos sobre la materia 
y agrupaciones afines a la natu-
raleza del Servicio, participando 
un total de 21 personas de las 
cuales dos fueron mujeres y 19 
hombres. 

1.3 Cuenta Pública 
Participativa

El Ministerio Secretaría Gene-
ral de la Presidencia realizó su 

Cuenta Pública en modalidad 
presencial el 21 de diciembre 
de 2012, difundiendo su ges-
tión en las siguientes líneas: 
- Asesoría, coordinación y cum-

plimiento programático. 
- Coordinación legislativa y con 

otras instituciones. 
- Perfeccionamiento de la de-

mocracia.
- Promoción de la transpa-

rencia.
- Defensa del ciudadano ante el 

Estado.
- Modernización del Estado. 

Es importante destacar que la 
Cuenta Pública Participativa 
fue transmitida vía strea-
ming, lo que permitió que di-
cha cuenta recibiera un total 
de 255 visitas. De éstas,  211 
provienen de Chile, lo que 
equivale a 82,7% y 44 fueron 
hechas desde otros países, lo 
que equivale a 17,3%

1.4 Consejos de la Sociedad 
Civil

Respecto a los Consejos de la 
Sociedad Civil, en el Ministe-
rio Secretaría General de la 
Presidencia, actualmente se 
encuentra en trámite el de-
creto que crea la Comisión 
Asesora Presidencial para la 
protección de los derechos de 
la persona y de la probidad y 
transparencia administrativa, 
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la que considera un Consejo 
que estará integrado entre sus 
miembros por representantes 
de la Sociedad Civil.

1.5 Otros mecanismos de 
participación ciudadana

Portal “Yo Propongo”, el cual 
consiste en una Plataforma 
participativa digital que recibi-
rá y consolidará propuestas de 
políticas públicas realizadas por 
la ciudadanía. Herramienta en 
construcción y que coordina la 
Unidad de Participación Ciuda-
dana del Ministerio.

2. Plan de acción en materia 
de participación ciudadana 
para el 2013

A través del mecanismo de 
Acceso a Información Rele-
vante, el ministerio mejorará 
la gestión de entrega de infor-
mación a la ciudadanía según 
la Ley N° 20.285, optimizando 
los procedimientos internos de 
tramitación de las respuestas, 
en cuanto a la coordinación 
entre las partes involucradas 
en la gestión de una solicitud.

De este modo, efectuará me-
joras al sistema informático de 
gestión de solicitudes de in-
formación, de manera de ajus-
tarlo al proceso de tramitación 
interno del Ministerio. Para ello, 
se elaborará el diagrama actual 

de flujo de las solicitudes de 
información, permitiendo con 
ello además proponer mejoras 
a dicho proceso.

Respecto al mecanismo de 
Consultas Ciudadanas, se 
realizará a lo menos una por 
semestre, sobre temas a de-
finir por la Autoridad. Para el 
primer semestre se realizará 
una sobre la propia regulación 
de las consultas públicas y para 
el segundo una sobre el mejo-
ramiento de los servicios digi-
tales de ChileAtiende.

Lo anterior, permitirá aumentar 
la cantidad de consultas ciuda-
danas y ampliar las áreas sobre 
las cuales consultar.

Para el mecanismo de Cuen-
tas Públicas Participativas, se 
diseñará un procedimiento de 
gestión interna de las consul-
tas ciudadanas realizadas a la 
publicación digital de la cuenta 
pública. Ello con el objeto de 
optimizar los tiempos de res-
puesta a la ciudadanía y obte-
ner información relevante para 
la retroalimentación de futuras 
cuentas públicas. Además, se 
invitará a la cuenta pública pre-
sencial a actores relevantes de 
la sociedad civil.

En relación al mecanismo de 
Consejos de la Sociedad Civil, 
actualmente se encuentra en 

trámite el decreto que crea la 
Comisión Asesora Presidencial 
para la protección de los dere-
chos de la personas y de la probi-
dad y transparencia administra-
tiva, la que considera un Consejo 
que estará integrado entre sus 
miembros por representantes 
de la Sociedad Civil, lo que será 
homologado como Consejo de 
la Ley N° 20.500. De este modo, 
se consolidará la instancia del 
Consejo de la Sociedad Civil, se-
sionando a lo menos una vez al 
año y cada vez que la autoridad 
lo estime conveniente.

Finalmente, en lo que respecta 
a otros mecanismos, se espera 
la consolidación del portal  
“Gobierno Abierto”, que bus-
ca facilitar el acceso de los 
ciudadanos a los espacios de 
participación, transparencia 
y servicio que el Estado tie-
ne disponibles para ellos, re-
uniéndolos en un solo lugar. La 
plataforma fue diseñada por la 
Unidad de Modernización y será 
puesta a disposición de los ser-
vicios públicos para consolidar 
la información relacionada con 
participación ciudadana. 

Además, se espera concretar la 
creación y puesta en marcha del 
portal “Yo propongo” Plataforma 
participativa digital que recibi-
rá y consolidará propuestas de 
políticas públicas realizadas por 
la ciudadanía. 
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2.2.19 SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER

El Servicio Nacional de la Mu-
jer es el organismo encargado 
de promover la igualdad de 
oportunidades entre hom-
bres y mujeres. Esta institución 
rescata hitos relevantes en la 
trayectoria de las chilenas en 
sus esfuerzos por conquistar el 
derecho a voto, el acceso a la 
educación, al trabajo remunera-
do y a una relación de equidad al 
interior de la familia y la pareja. 

El quehacer de la institución se 
enmarca dentro de los compro-
misos internacionales contraí-
dos por nuestro país al ratificar 
la Convención de Naciones Uni-
das sobre Eliminación de Todas 
las formas de Discriminación 
contra la Mujer. Acuerdos sus-
critos que buscan impulsar el 
progreso de las mujeres en la 
esfera social, política, económi-
ca, familiar y cultural. 

En este contexto, el Servicio tie-
ne como misión diseñar, propo-
ner y coordinar políticas, planes, 
medidas y reformas legales, a 
través y en conjunto con los 
distintos ministerios y servicios, 
conducentes a garantizar y visi-

bilizar la igualdad de derechos 
y oportunidades entre hombres 
y mujeres, incorporando en la 
agenda pública las problemáti-
cas que afectan a la mujer y la 
familia.

1. Principales logros alcan-
zados en materia de partici-
pación ciudadana durante el 
año 2012

1.1 Acceso a la Información 
Relevante

• Páginas web. Para el Servi-
cio Nacional de la Mujer es 
de vital relevancia entregar 
información de calidad y en 
los plazos oportunos. Es por 
esto que los planes, políti-
cas, acciones, y programas 
pueden ser encontrados en 
la página de la institución. 
Ahí la ciudadanía puede in-
formarse específicamente 
sobre los programas de ayu-
da que implementó el Go-
bierno para la superación de 
la mujer, ya sea en el ámbito 
laboral, social y personal, los 
proyectos de ley impulsa-
dos, así como también fonos 

de ayuda, noticias de las ac-
tividades del Servicio, entre 
otros. También dispone de 
redes sociales como Twitter 
y Facebook.

• Sistema Integral de Aten-
ción Ciudadana. Es el medio 
por el cual se recepciona, 
canaliza y da respuesta a las 
solicitudes y necesidades de 
información que la ciudada-
nía presente a través de di-
versos espacios o canales. El 
Servicio Nacional de la Mu-
jer, al igual que la mayoría de 
los Ministerios y Servicios, 
también dispone de este 
sistema, dado la utilidad que 
representa como canal de 
comunicación.

 
• Atención a la Ciudadanía. 

El Servicio aparte de los dos 
medios mencionados ante-
riormente, cuenta con dife-
rentes formas de canalizar 
las atenciones ciudadanas, 
como lo son las oficinas de 
información, reclamos y su-
gerencias (OIRS), salidas a 
terreno, buzones virtuales y 
llamadas telefónicas.
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Tabla 38: Atenciones a la ciudadanía del Servicio Nacional de la Mujer, desagregadas por sexo

Dispositivos N° hombres N° mujeres Total

Telefónicas 113 1.032 1.145
OIRS 532 9373 9905
Buzón Virtual 96 894 990
Terreno 92 945 1.037
TOTALES 833 12.244 13.077

 Durante el año 2012, se rea-
lizaron un total de 13.077 
atenciones ciudadanas, de 
las cuales 1.145 (8,7%) co-
rresponden a atenciones te-
lefónicas, de las cuales 1.032 
fueron realizadas por mujeres 
y 113 hombres;  9.905 (75,7%) 
corresponden a consultas 
realizadas por medio de las 
oficinas presenciales/OIRS, 
donde nuevamente la pro-
porción de mujeres se impone 
con 9.373 consultas versus las 
532 hechas por hombres; 990 
consultas (7,6%) por Internet 
(Buzón Virtual), con 894 visitas 
de mujeres y 96 de hombres; 
y 1.037 fueron efectuadas du-
rante actividades en terreno, 
lo que corresponde a 945 mu-
jeres y 92 hombres.

• Mejoras al fortalecimiento 
del acceso a la información. 
Las medidas que se han lleva-
do a cabo para fortalecer el 
acceso y la calidad de la infor-
mación durante el año 2012 a 

nivel nacional fueron en dos 
modalidades: 17.289 aten-
ciones individuales y 1.283 
atenciones grupales las cua-
les reunieron a 30.085 perso-
nas, dando un  total de 47.374 
personas atendidas.

Las temáticas preferente-
mente consultadas fueron 
“Violencia Intrafamiliar – Fa-
milia”, liderando con 32,7%, 
seguido por consultas refe-
ridas a temáticas “Laboral/
Económico - Protección a la 
Maternidad”, con 13,55%.

En este mismo sentido, el Ser-
vicio logró contestar dentro del 
plazo el 88,61% de las consultas 
a la Ciudadanía, lo que ayuda a 
que las personas se interesen 
más en conocer las políticas y 
programas que mantiene, y ade-
más incentiva la utilización de 
estos canales para informarse.

Los medios electrónicos tam-
poco han estado ajenos a la in-

teracción con la ciudadanía, y 
constituyen un gran apoyo en lo 
que respecta a temas de difu-
sión. Ejemplo de esto es Facebo-
ok, que al término del año con-
taba con 8.859 seguidores, y en 
tanto que Twitter con 32.163.

Cabe destacar que a la fecha la 
sección “Cartas a la Ministra” 
del sitio web del Sernam, tiene 
registrado 12.736 consultas, 
reclamos, sugerencias, quejas 
y felicitaciones. Complemen-
tariamente durante 2012 se 
gestionó un sistema informáti-
co llamado CRM, que contiene 
todos los canales de acceso a la 
Información del Servicio, el cual 
entró en vigencia durante enero 
de 2013.

1.2 Consultas Ciudadanas 

El Servicio Nacional de la Mujer 
efectuó cuatro consultas ciuda-
danas, tres a través de Ventani-
llas Virtuales de Opinión y un 
Diálogo Participativo. 

Fuente: Elaboración propia MSGG
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Entre los temas tratados por las 
consultas virtuales están:
- Tuición Compartida
- Normas de Pensión de Ali-

mentos 
- Proyecto de reforma a la So-

ciedad Conyugal

Estas consultas están asocia-
das a un correo link llamado 
“Tu opinión importa” cuyo 
plazo promedio de respuesta 
fue de 15 días.

El Diálogo Participativo en tan-
to, se realizó en la Región de La 
Araucanía, con la presencia de 
la Ministra. En dicha actividad se 
habló sobre la Difusión de De-
rechos de la Mujer y además se 
ofreció orientación a las agrupa-
ciones afines a la naturaleza del 
Servicio presentes en la activi-
dad sobre esta temática. Al fina-
lizar el encuentro, las consultas 
ciudadanas ahí realizadas fueron 
respondidas en un plazo de cinco 
días. Este mecanismo contó con 
la participación de 401 personas.

 1.3 Cuentas Públicas 
Participativas 

El Servicio Nacional de la Mu-
jer realizó dos Cuentas Públicas 
Participativas, siendo presen-
ciales y descentralizadas en la 
Región de Valparaíso y Metropo-
litana. Dichas instancias tuvieron 
como objetivo dar a conocer los 
programas de capacitación que 
se realizaron durante el año para 
el crecimiento laboral, social y 
económico de las mujeres. 

1.4 Consejos de la Sociedad 
Civil 

El Servicio Nacional de la Mu-
jer no cuenta con Consejo de 
la Sociedad Civil operativo, sin 
embargo, al cierre del año 2012 
se encontraba en proceso de 
constitución, específicamente, 
esperando respuesta de indivi-
duos convocados para sesionar 
por primera vez.

Las organizaciones represen-
tadas a través de los miembros 
que participan del Consejo de la 
Sociedad Civil son:
- Comunidad Mujer
- Fundación Emprende Mamá
- Fundación Raíces
- Conupia
- Hogar de Cristo
- Humanas
- CUT Mujer

1.5 Otros mecanismos de 
participación ciudadana

El Servicio Nacional de la Mujer 
incluyó en este ítem un meca-
nismo de participación lla-
mado “Talleres de Difusión 
de Derechos” que consiste en 
que cada región, a través de 
las Oficinas de Información, 
Reclamos y Sugerencias, ge-
nere talleres de Difusión de 
Derechos, con el objetivo de 
que más mujeres conozcan sus 
derechos y sepan hacer ejerci-
cio de ellos. Para esto el públi-
co objetivo es definido por cada 
Dirección Regional, sin embargo, 
en términos generales responde 

a mujeres de las organizaciones 
civiles de cada región.

Los talleres de difusión de dere-
chos que se realizaron durante 
el 2012 contaron con la parti-
cipación de un total de 30.085 
personas, las cuales 24.776 fue-
ron mujeres y 5.309 hombres.

Los principales temas tratados 
en estas instancias fueron:
- Derechos Sexuales y Repro-

ductivos
- Derechos Civiles y Políticos
- Derechos Laborales
- Género
- Protección social
- Derecho de  familia
- Violencia Intrafamiliar

2. Plan de Acción en materia 
de participación ciudadana 
para el 2013

Para complementar los logros 
concretados durante 2012, el 
Servicio Nacional de la Mujer 
implementará un link con ac-
ceso a la información públi-
ca. Además se podrán realizar 
consultas acerca de la Ley N° 
20.285. Como se mencionó, 
seguirá funcionando la sección 
“Pregúntale a la Ministra” y todo 
lo relacionado con el SIAC a tra-
vés del sistema Customer Rela-
tionship Management (CRM), 
complementando así el ya exis-
tente “Tú opinión nos importa”, 
el cual consiste en consultar 
sobre la opinión de la ciudada-
nía en relación a proyectos de 
ley. Para este año se programó 
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la realización de dos consultas 
ciudadanas sobre dos temáti-
cas que el Servicio evaluará.

Se ejecutarán 15 Cuentas Públi-
cas descentralizadas en todas 
las regiones del país, para lo cual 
también se publicarán los insu-
mos entregados por la ciudada-
nía en estas Cuentas Públicas. 

En lo que respecta a los Con-
sejos de la Sociedad Civil, se 
redactará el reglamento que 
los regirá; se extenderá la in-
vitación a las consejeras, y se 
coordinará con la autoridad los 
temas a tratar para así sesio-
nar de forma regular durante el 
presente año.

También se realizarán Diálo-
gos Participativos, cuyos temas 

serán: Post Natal Parental para 
mujeres temporeras, trabaja-
doras de contrato fijo, obra o 
faena (bono mujer maternal–
mujer temporera), Talleres de 
difusión de derechos y se dise-
ñará el micrositio web de par-
ticipación.

Para el período que compren-
de los años 2013 y 2014 el 
Servicio Nacional de la Mu-
jer ha decidido redefinir las 
estrategias institucionales 
incorporando la Participa-
ción Ciudadana como parte 
integrante de éstas. En este 
sentido, realizará evaluaciones 
de satisfacción sobre los meca-
nismos implementados, las que 
posteriormente analizará con 
objeto de realizar los cambios 
pertinentes que permitan intro-

ducir oportunamente los cam-
bios necesarios. En este mismo 
ánimo, y dado que el Servicio 
tiene claramente definidos los 
sectores de la ciudadanía que 
son los grupos relevantes para 
los temas de la institución, se 
utilizarán además los insumos 
aportados por la ciudadanía a 
partir de las consultas ciudada-
nas, para ser incluidos en la mi-
nuta semanal de la Ministra.

La Cuenta Pública será parte de 
una estrategia de difusión co-
municacional, para así convo-
car la participación ciudadana, 
de lo cual, al igual que de las 
consultas ciudadanas, se es-
pera recoger aquellos aportes 
ciudadanos en el marco de un 
plan estratégico que permita 
su incorporación adecuada.

2.2.20 MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

La misión del Ministerio del 
Trabajo y Previsión Social es 
estudiar, elaborar y proponer 
políticas, planes, programas y 
normas orientados a la cons-
trucción de un sistema de 
relaciones laborales que pri-
vilegien la cooperación entre 
trabajadores y empresarios 
y sus respectivas organiza-
ciones, así como la adecuada 
canalización de los conflictos, 
conduciendo los esfuerzos pú-
blicos hacia ese objetivo y ar-

ticulándolos con los sectores 
sociales cuando corresponda.

Organismos relacionados, con 
norma de participación ciuda-
dana:
• Dirección del Trabajo.
• Dirección General del Crédito 

Prendario.
• Instituto de Seguridad Labo-

ral.
• Instituto de Previsión Social.
• Servicio Nacional de Capaci-

tación y Empleo.

• Superintendencia de Seguri-
dad Social.

• Superintendencia de Pensiones.

1. Principales logros alcan-
zados en materia de partici-
pación ciudadana durante al 
año 2012

1.1 Acceso a la Información 
Relevante

• Páginas web. El Ministerio 
del Trabajo y sus órganos de-
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pendientes entienden que el 
acceso a la información opor-
tuna y por canales expeditos 
es un derecho ciudadano, en 
ese contexto el ministerio 
como sus órganos relaciona-
dos cuentan con información 
en sus sitios electrónicos 
institucionales de sus planes, 
programas y políticas institu-
cionales de fácil acceso para 
la ciudadanía.

• El Sistema Integral de In-
formación y Atención Ciu-
dadana (SIAC). Como bien 
sabemos el Sistema de Infor-
mación y Atención Ciudadana 
(SIAC), es un medio a través 

del cual se recepciona, ca-
naliza y se da respuesta a la 
solicitudes y necesidades de 
información que la ciuda-
danía realiza a las diversas 
instituciones públicas. En ese 
contexto, el nivel de funcio-
namiento del sistema es bas-
tante óptimo, aun cuando en 
sus normas de participación 
no fue incluido por todos los 
servicios  como un instru-
mento de acceso a la infor-
mación relevante.

• Atenciones a la ciudadanía. 
En el mecanismo de Acceso 
a Información Relevante, se 
presenta el total de atencio-

nes prestadas por el ministe-
rio y sus órganos relacionados, 
sumando: atenciones tele-
fónicas, OIRS, buzón virtual 
y actividades en terreno de 
todo el ministerio y órganos 
relacionados. 

Durante 2012 se recepciona-
ron un total de 901.064 aten-
ciones ciudadanas, correspon-
diendo un total de 705.473 a 
consultas telefónicas; 136.809 
consultas a través de la Ofici-
na de Información y Reclamos; 
30.946 a  consultas vías buzón 
virtual y finalmente 27.836 a  
consultas recibidas mediante 
actividades en terreno.  

Tabla 39: Atenciones a la ciudadanía del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, 
desagregadas por sexo

Dispositivos N° hombres N° mujeres Total

Telefónicas 283.035 422.438 705.473
OIRS 58.747 78.062 136.809
Buzón Virtual 14.440 16.506 30.946
Terreno 15.698 12.138 27.836
TOTALES 371.920 529.144 901.064

• Mejoras al fortalecimiento 
del acceso a la informa-
ción. En relación a mejoras 
en la calidad del servicio la 
Dirección General del Crédito 
Prendario puso a disposición 
de la ciudadanía formularios 
de solicitudes de acceso a la 
información pública en for-
mato Braille.

Por su parte la Superintenden-
cia de Pensiones implementó 

una  herramienta informática, 
denominada “Presentación 
On-line”, para ingresar con-
sultas que requieren mayor 
análisis.

Finalmente la Superintendencia 
de Seguridad Social estableció 
procedimientos para la defini-
ción de la calidad de servicio, 
a través de encuestas y focus 
group. En ese misma línea, se 
elaboró un procedimiento para 

el establecimiento de deman-
das ciudadanas.

Por su parte, el Instituto de Se-
guridad Laboral mejoró la ca-
lidad de servicio en cuanto a 
tiempos de respuesta, cobertu-
ra. Además  incorporó el siste-
ma de Customer Relationship 
Management, lo cual  entrega 
la posibilidad de hacer segui-
miento de los casos, y así me-
jorar la calidad de servicio.

Fuente: Elaboración propia MSGG
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1.2 Consultas Ciudadanas

El Ministerio del Trabajo y Pre-
visión Social y sus órganos re-
lacionados durante el año 2012 
implementaron 84 consultas 
ciudadanas, 21 de ellas utiliza-
ron la metodología de Diálogos 
Participativos y 63 consultas 
ciudadanas virtuales, la metodo-
logía virtual, alcanzando un total 
de 2.151 participantes. Cada uno 
de estos ejercicios de participa-
ción entregó valiosa información 
para la implementación de las 
políticas públicas sectoriales.

Algunas de las temáticas abor-
dadas por estas consultas son 
las siguientes:
- La Tía Rica en la Comunidad.
- Conocimiento de los benefi-

cios que otorga el Instituto de 
Seguridad Laboral.

- Trato respecto de los bene-
ficios que tienen las empre-
sas adheridas y trabajadores 
afiliados al Instituto de Salud 
Laboral (ISL) en materia de 
prevención de riesgos labo-
rales, y de los programas de 
recuperación en caso de sufrir 
un accidente del trabajo o una 

enfermedad profesional.
- Recuperación de cotizaciones 

de salud mal enteradas en 
Isapres.

- Tasa de interés para el cálculo 
de los retiros programados y 
las rentas temporales del año 
2013. 

- Beneficios sociales SENCE.

1.3 Cuentas Públicas 
Participativas

En materia de rendición de 
cuentas, el Ministerio del Tra-
bajo y sus órganos relacio-
nados realizaron 22 cuentas 
públicas, correspondiendo 20 
de ellas  a modalidad presen-
cial y dos a modalidad virtual. 
Alcanzando una suma  de  1.076 
participantes, todos ellos  reci-
bieron una respuesta oportuna 
y eficaz en los casos que co-
rrespondía.

El hito de esta instancia se pro-
dujo el 3 de diciembre de 2012 
con la Cuenta Pública Participa-
tiva del Ministerio del Trabajo y 
Previsión Social, en esta acti-
vidad participaron autoridades 
políticas y representantes de 

la sociedad civil y ciudadanía 
en general. Su fin fue informar 
acerca de la gestión realizada, 
recoger las preguntas y plan-
teamientos de la ciudadanía y 
dar respuesta a éstas.

Es importante señalar que el 
Instituto de Seguridad Laboral 
desarrolla procesos de cuenta 
pública participativa en todas 
las regiones del país. 

1.4 Consejos de la Sociedad 
Civil 

El Ministerio del Trabajo y Pre-
visión Social y sus órganos rela-
cionados cuentan con un total 
de 24 consejeros, de los cuales 
14 corresponden a hombres y 
10 a mujeres. 

Cabe recordar que tanto el 
ministerio como los órganos 
que aún no cuentan con este 
mecanismo, se encuentran en 
proceso de implementación de 
los consejos de la sociedad civil. 
Para ello se está trabajando de 
manera coordinada con la Divi-
sión de Organizaciones Sociales 
en un cronograma de trabajo. 

Tabla 40: N° de integrantes de los Consejos de la Sociedad Civil del Ministerio de Trabajo y 
Previsión Social, desagregados por sexo

Consejos de la Sociedad Civil N° hombres N° mujeres Total

Comisión de Usuarios del Sistema de Pensiones 3 2 5
Consejo de la Sociedad Civil del Instituto de Seguridad 
Laboral

6 4 10

Consejo de la Sociedad Civil de SENCE 5 4 9
TOTALES 14 10 24

Fuente: Elaboración propia MSGG
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1.5 Otros mecanismos de 
participación ciudadana

La Dirección del Trabajo imple-
mentó un mecanismo denomi-
nado Mesa de Trabajo, que es 
una instancia de diálogo social 
de carácter tripartito, centrada 
en una problemática o conflic-
tos que afectan a una empresa 
o sector específico de la eco-
nomía.

Por otra parte, la Superinten-
dencia de Pensiones ejecuta 
charlas informativas sobre el 
Sistema de Pensiones, orien-
tados a personal de departa-
mentos de recursos humanos 
de instituciones públicas y 
privadas y ciudadanía en gene-
ral, durante 2012 participaron 
1.335 personas. 

2. Plan de acción en materia 
de Participación Ciudadana 
para el año 2013 

Este año, el Ministerio del Tra-
bajo y Previsión Social y sus 
órganos relacionados buscarán  
fortalecer el mecanismo de ac-
ceso a información relevante, a 
través de la actualización de la 
información de los programas y 
beneficios. 

Además se organizará y de-
sarrollará una jornada de ca-
pacitación por semestre a los 
funcionarios involucrados en la 
entrega de información rele-
vante con el objetivo de pro-
fundizar la condición de que 
ésta sea oportuna, completa y 
ampliamente accesible.

En materia de Consulta Ciuda-
dana, se ejecutarán diálogos 
participativos y ventanillas vir-
tuales de opinión, los temas se-
rán definidos por la autoridad y 
contarán con una convocatoria 
abierta al público. Cabe des-
tacar que tanto el ministerio 

como los órganos dependientes 
implementarán consultas ciu-
dadanas regionales. 

Respecto del mecanismo de 
Cuenta Pública Participati-
va, tanto el nivel ministerial 
como los servicios poten-
ciarán esta iniciativa desa-
rrollando procesos descon-
centrados de rendición de 
cuentas. Para ello se ejecutarán 
procesos virtuales y presencia-
les, cumpliendo el compromiso 
de las  autoridades ministeria-
les de responder a cada uno de 
los planteamientos recibidos 
por la ciudadanía.

Finalmente en materia de los 
Consejos de la Sociedad Civil 
se trabajará para seguir avan-
zando en la implementación 
de este mecanismo y se es-
pera que  en el transcurso del 
año 2013 estén todos en pleno 
funcionamiento. 

El Ministerio de Transportes 
y Telecomunicaciones tiene 
como principales funciones 
proponer las políticas nacio-
nales en materia de trans-
portes y telecomunicaciones, 
de acuerdo a las directrices 
del Gobierno y ejercer la di-
rección y control de su pues-
ta en práctica; supervisar las 
empresas públicas y privadas 
que operan medios de trans-

portes y comunicaciones en el 
país, coordinar y promover el 
desarrollo de estas actividades 
y controlar el cumplimiento de 
las leyes, reglamentos y normas 
pertinentes.

El Ministerio está integrado por 
la Subsecretaría de Transportes, 
la Subsecretaría de Telecomuni-
caciones y la Junta de Aeronáu-
tica Civil (JAC). Adicionalmente, 

el Ministerio sirve de vínculo 
con el Gobierno a empresas 
autónomas como Ferrocarriles 
del Estado, Metro S.A., Correos 
de Chile y las diez empresas 
portuarias filiales de la Empresa 
Portuaria de Chile (Emporchi).

Organismos relacionados con 
norma de participación ciuda-
dana:
• Subsecretaría de Transportes

2.2.21 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES
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Fuente: Elaboración propia MSGG

• Subsecretaría de Telecomuni-
caciones

• Junta de Aeronáutica Civil 

1. Principales logros alcan-
zados en materia de partici-
pación ciudadana durante el 
año 2012

1.1 Acceso a la Información 
Relevante

• Páginas web. El Ministerio de 
Transportes y Telecomunica-
ciones despliega la informa-
ción relevante acerca de sus 
planes, políticas y presupues-
tos a través de los diversos 
portales institucionales los 
cuales contienen información 
detallada sobre el quehacer 
del ministerio y sus servicios 
dependientes. Además con-

tienen los respectivos ban-
ners de transparencia, donde 
se encuentra publicada  la in-
formación de su presupuesto, 
dotación con la que cuenta el 
Ministerio e información so-
bre mecanismos de participa-
ción ciudadana, a través de las 
Normas de Participación Ciu-
dadanas creadas por resolu-
ción exenta para este efecto.

 También se destaca que el 
Ministerio ha desarrollado 
plataformas en las redes 
sociales como Facebook y 
Twitter, lo que ha logrado 
ampliar la difusión de las dis-
tintas actividades que realiza 
el servicio.

• Sistema Integral de Aten-
ción Ciudadana (SIAC). El 

Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones a tra-
vés de sus subsecretarías 
atiende a la ciudadanía con 
el sistema SIAC, contando 
con dispositivos de aten-
ción presenciales, telefóni-
cos, virtuales y atenciones 
en terreno.

• Atenciones a la ciudadanía. 
Durante 2012, el Ministerio 
atendió a 83.924 personas 
de las cuales 43.226 corres-
ponden a hombres y 40.698 a 
mujeres. El 45% correspon-
dieron a atenciones realiza-
das telefónicamente, 24% a 
atenciones realizadas en ac-
tividades en terreno, y final-
mente 18% y 13% a través 
de Internet y OIRS, respecti-
vamente.

Tabla 41: Atenciones a la ciudadanía del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, 
desagregadas por sexo

Dispositivos Nº hombres Nº mujeres Total

Telefónicas 18.857 19.131 37.988
OIRS 7.933 2.965 10.898
Buzón Virtual 6.436 8.602 15.038
Terreno 10.000 10.000 20.000
TOTALES 43.226 40.698 83.924

• Mejoras al fortalecimiento 
del acceso a la información. 
La Subsecretaría de Transpor-
tes durante el 2012, creó una 
División de Usuarios, a fin de 
fortalecer todos los aspectos 
relacionados con la ciudada-
nía y sus usuarios. En ésta se 
contrataron nuevos profesio-

nales que fortalecieron el tra-
bajo del sistema SIAC.

Además se implementó un nue-
vo “portal del ciudadano” que 
contiene un sistema de gestión 
de casos ciudadanos en todas 
las OIRS del país, lo que per-
mitió ampliar el alcance de su 

acción, mejorando cuantitativa 
y cualitativamente la gestión.

En el caso de la Subsecretaría de 
Telecomunicaciones, se incor-
poró una encuesta de satisfac-
ción en el e-mail que envían los 
ejecutivos responsables, en res-
puesta a las solicitudes OIRS.   
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Complementariamente, se rea-
lizaron modificaciones al Sis-
tema de Gestión OIRS, como al 
Formulario Único de Contacto; 
ahora se hace envío de un e-
mail automático a un ejecutivo 
responsable de dar respuesta a 
la solicitud asignada tras la de-
rivación de una solicitud OIRS, 
además el formulario de in-
greso de datos disponible en el 
sistema OIRS permite registrar 
una consulta recibida a través 
del canal telefónico. 

También se han realizado mejo-
ras en los canales existentes 
de difusión, como las redes 
sociales: los distintos progra-
mas de este Ministerio han 
activado cuentas en Facebook 
y Twitter, canales  en los que se 
recibe y entrega información a 
la ciudadanía tanto proactiva-
mente como en respuesta a so-
licitudes específicas. Dentro de 
las ventajas de este mecanismo 
destaca que las respuestas son 
rápidas dependiendo de la con-
sulta formulada.

Por otro lado, el acceso a in-
formación de la administración 
del Estado es de suma impor-
tancia para el Ministerio, ya que 
es un mecanismo que permite 
controlar en forma efectiva los 
actos de las Subsecretarías y 
ejercer también el derecho de 
petición. Su público objetivo es 
toda la ciudadanía, que accede 
a información pública a través 
del banner de Gobierno Trans-
parente publicado en los sitios 
ministeriales. 

1.2 Consultas Ciudadanas

La Subsecretaría de Transportes 
actualmente se encuentra en 
proceso de aprobación de la re-
solución que autoriza la consul-
ta ciudadana, que tratará sobre 
un nuevo esquema de licitación 
para los servicios de transpor-
tes subsidiados que se prestan 
en zonas aisladas. 

Estará dirigida principalmente 
a un grupo de operadores de 
servicios de transporte público 
en zonas aisladas. No obstante, 
también se espera recibir co-
mentarios de los usuarios de 
estos servicios y ciudadanía en 
general.

En el caso de la Subsecretaría 
de Telecomunicaciones, la con-
sulta ciudadana que se realizó 
fue sobre el tema de la Nume-
ración Telefónica Abreviada, 
que somete a consulta los si-
guientes documentos:
- Norma que Regula el Uso y 

Procedimiento de Asignación 
de Numeración Corta.

- Plan Técnico Fundamental de 
Numeración.

Las consultas fueron publicadas 
en el sitio web de SUBTEL y ade-
más en algunos medios de comu-
nicación, donde los ciudadanos o 
empresas interesadas conocie-
ron el texto de la normativa y pu-
dieron enviar sus observaciones 
técnicas o comentarios.

Por su parte, la Junta de Aero-
náutica Civil, sometió a consulta 

ciudadana el Programa Nacional 
de Facilitación del Transpor-
te Aéreo Internacional. Dicho 
programa hace referencia a li-
mitar al mínimo el tiempo y los 
inconvenientes, al realizar los 
controles fronterizos relativos a 
las personas, a la aeronave y al 
levante o despacho de la carga 
de vuelos internacionales. Asi-
mismo, busca promover el inter-
cambio de información entre ac-
tores involucrados; implementar 
tecnologías de la información y 
utilizar la gestión de riesgos en 
los controles fronterizos. Todo lo 
anterior sin comprometer la se-
guridad y naturalmente actuan-
do dentro del marco estableci-
do por la normativa nacional. El 
grupo objetivo que participó en 
esta consulta estuvo compues-
to por agrupaciones gremiales y 
afines con el transporte aéreo.

Esta consulta se inició en di-
ciembre de 2012 y se extendió 
durante todo enero de 2013.

1.3 Cuentas Públicas 
Participativas

El Ministerio de Transportes 
y Telecomunicaciones, a tra-
vés de su Ministro realizó una 
cuenta pública presencial el 
19 de diciembre de 2012, la 
cual se publicó en formato 
virtual en los sitios web del 
Ministerio como de ambas 
Subsecretarías y la Junta de 
Aeronáutica Civil. Este hito, 
según norma ministerial, fusio-
na las actividades realizadas 
por dichos servicios depen-
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Fuente: Elaboración propia MSGG

dientes. Regionalmente, cada 
Secretario Regional Ministerial 
de Transportes y Telecomuni-
caciones publicó su respecti-
va Cuenta Pública, de manera 
virtual, abriendo la posibilidad 
de recibir consultas y observa-
ciones sobre el documento vía 
e-mail.

Adicionalmente, la Seremi de 
la Región de O’Higgins, realizó 
una cuenta pública participa-
tiva presencial el día 16 de 
enero de 2013  en la Plaza de 
la comuna de Litueche. Asis-
tieron 50 personas, de ellas 30 
fueron mujeres y 20 hombres, 
en su mayoría vecinos de las 
localidades apartadas y be-

neficiadas por los servicios de 
transporte subsidiado.

1.4 Consejos de la Sociedad 
Civil

Los Consejos de la Sociedad Ci-
vil en el Ministerio, según nor-
ma, son tres, y suman un total 
de 29 consejeros. 

Tabla 42: N° de integrantes de los Consejos de la Sociedad Civil del Ministerio de Transportes 
y Telecomunicaciones, desagregados por sexo

Nombre del Consejo de la Sociedad Civil Nº hombres Nº mujeres Total

1. Consejo de la Sociedad Civil de la Subsecretaría de Transportes 4 9 13
2. Consejo de la Sociedad Civil de Subsecretaría de Telecomunicaciones 1 7 8
3. Consejo de la Sociedad Civil de la Junta de Aeronáutica Civil 1 7 8
TOTALES 6 23 29

El Consejo de la Sociedad Civil 
de la Subsecretaría de Trans-
portes, en su primera sesión 
se constituyó y acordó, como 
primera acción previa a definir 
una ruta de trabajo, dedicar la 
segunda sesión a nivelar cono-
cimiento para todos los miem-
bros, por lo que se comprometió 
una presentación del ámbito de 
las competencias de la Subse-
cretaría de Transportes.

Por otra parte, el Consejo de la 
Sociedad Civil de la Subsecreta-
ría de Telecomunicaciones por 
petición de los mismos conse-
jeros, realizó durante el año 
2012 exposiciones sobre los 
siguientes temas: Superinten-
dencia de Telecomunicaciones, 
barreras de salida para los con-
tratos de telefonía móvil, porta-
bilidad numérica, cargos de los 

carriers y software de medición 
de velocidad.

El Consejo de la Sociedad Civil 
de la Junta de Aeronáutica Ci-
vil realizó mediante invitación 
a los representantes de orga-
nizaciones vinculadas al trans-
porte aéreo, una sesión donde 
se abordaron los siguientes 
temas: establecimiento del 
Consejo de la Sociedad Civil 
de la JAC, revisión del proce-
dimiento de funcionamiento 
del Consejo y elección del 
presidente de este mismo.

2. Plan de acción en materia 
de participación ciudadana 
para el 2013

La Subsecretaría de Transpor-
tes para el año 2013 centrará 
sus esfuerzos en fortalecer la 

División de Usuarios para me-
jorar los canales de atención 
y además seguirá trabajando 
en perfeccionar el sistema de 
seguimiento y gestión de la 
unidad de acceso a la Informa-
ción (Transparencia) en cuanto 
a calidad y oportunidad en la 
respuesta.

También se planteará –con la 
debida anticipación- la nece-
sidad de contar con cuentas 
públicas en formato presen-
cial por parte de los Secreta-
rios Regionales, de manera de 
implementar cuentas públicas 
participativas descentralizadas. 
Respecto a la cuenta pública 
ministerial, se realizará una ver-
sión presencial anual.

En cuanto al Consejo de la So-
ciedad Civil, habiéndose consti-

ST
IÓ

N 
PÚ

BL
IC

A



CU
EN

TA
 P

ÚB
LI

CA
 A

NU
AL

 D
E 

LA
 PA

RT
IC

IP
AC

IÓ
N 

CI
UD

AD
AN

A
CA

PÍ
TU

LO
 II

 IM
PL

EM
EN

TA
CI

ÓN
 D

E 
LA

 L
EY

 N
° 

20
.5

00
 S

OB
RE

 A
SO

CI
AC

IO
NE

S 
Y 

PA
RT

IC
IP

AC
IÓ

N 
CI

UD
AD

AN
A 

EN
 L

A 
GE

99

tuido a fines de 2012 el primer 
consejo de la Subsecretaría de 
Transportes, durante 2013 se 
trabajará en la consolidación de 
su funcionamiento.

En el caso de la Subsecreta-
ría de Telecomunicaciones, se 
continuará trabajando para 
fortalecer la atención de usua-
rios y los canales de atención. 
Además se fomentará el uso 
del sistema turnomático para 
la atención presencial el cual 

permitirá la medición de los 
tiempos de espera y de aten-
ción. Se continuará con la labor 
de difusión de las políticas y 
programas, especialmente los 
relacionados con los derechos 
de los consumidores. Además, 
la Subsecretaría de Telecomu-
nicaciones realizará al menos 
una consulta ciudadana virtual 
durante 2013.

El Consejo de la Sociedad Civil 
de la Subsecretaría de Teleco-

municaciones continuará se-
sionando y se evaluará la po-
sibilidad de ampliar el consejo 
hacia otras organizaciones de la 
sociedad civil.

La Junta de Aeronáutica Ci-
vil fortalecerá  los procedi-
mientos de atención de los 
reclamos de los usuarios del 
transporte aéreo y difundirá 
los derechos de los pasajeros.

La misión del Ministerio de Vi-
vienda y Urbanismo dice relación 
con contribuir a mejorar la ca-
lidad de vida de los hombres 
y mujeres que habitan el país, 
especialmente de los sectores 
más vulnerables, respetando 
su diversidad, favoreciendo la 
integración social, reduciendo 
inequidades y fortaleciendo 
la participación ciudadana a 
través de políticas, programas e 
iniciativas destinadas a asegurar 
viviendas de mejor calidad, ba-
rrios equipados y ciudades inte-
gradas social y territorialmente, 
competitivas y sustentables.

De acuerdo a lo anterior, el Mi-
nisterio de Vivienda y Urbanis-
mo, cumple los siguientes ob-
jetivos:

- Disminuir el déficit habitacio-
nal de los sectores más vulne-

rables, reduciendo la inequi-
dad y fomento la integración 
social a través de la entrega 
de soluciones habitacionales. 

- Recuperar barrios, con énfasis 
en los vulnerables, con dete-
rioro habitacional y/o urbano, 
generando inversiones, que 
disminuyan el déficit, en los es-
pacios comunes, fortaleciendo 
las redes sociales y posibilitan-
do una equilibrada inserción de 
éstos en las ciudades. 

- Asegurar el desarrollo de las 
ciudades, promoviendo su 
planificación, aumentando la 
inversión en infraestructura 
para la conectividad y espa-
cios públicos que fomenten la 
integración social. 

- Proveer a la ciudadanía pro-
ductos y servicios de calidad 
en los ámbitos de vivienda, 
barrio y ciudad, a través de la 
implementación de un siste-

ma de gestión de calidad.
- Asegurar una adecuada y 

oportuna información estan-
darizada a los ciudadanos/as 
y fortalecer las instancias de 
participación responsable en 
la gestión y uso de las inver-
siones en vivienda, barrio y 
ciudad. 

- Consolidar una gestión parti-
cipativa y comprometida de 
los funcionarios con los de-
safíos institucionales, basada 
en la entrega de información 
oportuna y de calidad a tra-
vés de canales de información 
validados, y fortaleciendo las 
competencias, climas labo-
rales, trabajo en equipo y los 
sustentos tecnológicos apro-
piados para la entrega de un 
buen servicio.

Órganos relacionados con Nor-
ma de Participación Ciudadana. 

2.2.22 MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO
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Fuente: Elaboración propia MSGG

• Parque Metropolitano de 
Santiago.

• Servicios Regionales de Vi-
vienda y Urbanismo de Arica y 
Parinacota.

• Servicios Regionales de Vi-
vienda y Urbanismo de Tara-
pacá

• Servicios Regionales de Vi-
vienda y Urbanismo de Anto-
fagasta

• Servicios Regionales de Vivien-
da y Urbanismo de Atacama

• Servicios Regionales de Vi-
vienda y Urbanismo de Co-
quimbo

• Servicios Regionales de Vivien-
da y Urbanismo de Valparaíso

• Servicios Regionales de Vi-
vienda y Urbanismo Metropo-
litano

• Servicios Regionales de Vi-
vienda y Urbanismo del Liber-
tador Bernardo O’Higgins

• Servicios Regionales de Vivien-
da y Urbanismo del Maule

• Servicios Regionales de Vivien-
da y Urbanismo del Biobío

• Servicios Regionales de Vi-
vienda y Urbanismo de La 
Araucanía

• Servicios Regionales de Vi-
vienda y Urbanismo de Los 
Ríos

• Servicios Regionales de Vi-
vienda y Urbanismo de Los 
Lagos

• Servicios Regionales de Vi-
vienda y Urbanismo de Aysén 
del General Carlos Ibáñez del 
Campo

• Servicios Regionales de Vi-
vienda y Urbanismo de Maga-
llanes y la Antártica Chilena.

1. Principales logros alcan-
zados en materia de partici-
pación ciudadana durante el 
año 2012

1.1 Acceso a Información Re-
levante

• Páginas web. Durante el año 
2012, el Ministerio de Vivienda 
y Urbanismo dispuso al servicio 
de la ciudadanía, información 
de sus políticas, programas y 
beneficios sociales en su pági-
na web, al igual que el 100% de 
sus órganos dependientes que 
formularon Norma General de 

Participación Ciudadana. Esto 
permitió que la ciudadanía que 
visitó las plataformas virtuales, 
conociera las distintas mate-
rias que está llevando a cabo 
esta cartera. 

• Sistema de Información y 
Atención a la Ciudadanía 
(SIAC). A través de los diver-
sos espacios de información 
que cuenta el ministerio, se 
recibieron consultas de di-
versa índole, las cuales fueron 
respondidas por medio de sus 
distintos dispositivos, entre 
ellos podemos encontrar las 
oficinas presenciales, teléfo-
no de información, Internet y 
actividades en terreno. 

• Atenciones a la ciudadanía. Se 
realizaron un total de 612.741 
atenciones ciudadanas en rela-
ción al uso de los  dispositivos. 
De ellas, 121.214 se llevaron 
a cabo a través del teléfono; 
400.335 mediante oficinas 
presenciales; 71.216 utilizando 
buzón virtual; y 19.976 a través 
de actividades en terreno. 

Tabla 43: Atenciones a la ciudadanía del Ministerio de Vivienda, desagregadas por sexo

Dispositivos N° hombres N° mujeres Total

Teléfonos de información 29.660 91.554 121.214
Oficinas presenciales 124.851 275.484 400.335
Buzón virtual 23.446 47.770 71.216
Actividades en terreno 7.223 12.753 19.976
TOTALES 185.180 427.561 612.741
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• Mejorar al fortalecimiento 
del acceso a la información. 
De acuerdo a lo reportado 
por el Ministerio respecto a 
las medidas que ha llevado a 
cabo para fortalecer el acce-
so y la calidad de la informa-
ción, se menciona en relación 
a las mejoras en calidad de 
servicio, la estandarización, 
remodelación y mejor infra-
estructura de las OIRS de los 
SERVIUS y la incorporación en 
la gestión de procedimiento 
de atención ciudadana bajo 
norma ISO 9000/2008. 

En lo referido a mejoras del pro-
ceso de difusión, se menciona 
la elaboración y distribución a 
nivel nacional de dípticos, tríp-
ticos y folletos con información 
detallada de los programas ha-
bitacionales vigentes, a su vez, 
los SERVIUS han desplegado 
diversas estrategias de difusión 
regional para dar a conocer en 
terreno estos programas habi-
tacionales en coordinación con 
municipalidades de la regiones 
para realizar actividades de 
difusión en terreno de los pro-
gramas habitacionales y las de-
mandas de cada comuna. 

En relación a las mejoras en el 
ámbito de la oportunidad, se 
han establecido indicadores de 
gestión de calidad, con el fin 

optimizar los tiempos de res-
puestas a las solicitudes y de-
mandas ciudadanas.

Se destaca además, dentro del 
empleo de las tecnologías de 
información, la postulación a 
Subsidio por Internet, lo que 
permitió realizar este trá-
mite de forma más eficiente, 
descongestionando los espa-
cios presenciales. 

Respecto a las mejoras en la 
cobertura de consultas y aten-
ciones ciudadanas, se gene-
raron diversas instancias de 
difusión a nivel regional que 
permitieron dar respuesta a las 
necesidades de la comunidad 
mediante charlas informativas, 
Serviumóvil e Infobus en coor-
dinación con la División de Or-
ganizaciones Sociales (DOS) del 
Ministerio Secretaría General 
de Gobierno (MSGG). 

En el caso del Parque Metropo-
litano de Santiago, se destaca 
el uso de las redes sociales, a 
través de su cuenta Twitter, lo 
que permitió apoyar la difusión 
de información de interés para 
la ciudadanía. 

Finalmente, sobre las mejo-
ras en canales de acceso para 
las personas que demandan 
información, se destaca la im-

plementación del Servicio de 
Atención Integral a las familias 
damnificadas 27F: Call Center, 
Autoconsulta en línea, Mapa 
con obras georreferenciadas 
disponibles en página web del 
ministerio.

1.2 Consultas Ciudadanas

En relación al mecanismo de 
Consultas Ciudadanas, el Minis-
terio de Vivienda y Urbanismo las 
ejecutó a través de sus órganos 
relacionados por distintos me-
dios, de los cuales se mencio-
nan las ventanillas virtuales, lo 
que permitió recoger la opinión 
de la ciudadanía en diferentes 
temas. Principalmente, estas 
consultas estuvieron dirigidas 
a los usuarios del servicio en 
especial a los beneficiarios de 
Subsidios DS1, Usuarios del 
IPS Postulantes y Selecciona-
dos Sub DS1 Usuarios aten-
ción presencial, comités de 
vivienda, uniones comunales 
y juntas de vecinos.

De lo anterior se destaca, las 
elaboradas por el SERVIU de la 
Región de La Araucanía, quien 
realizó Consultas Ciudadanas 
para elección del nuevo puente 
que une las comunas de Temu-
co y Padre Las Casas. Mediante 
selección de alternativas, la ciu-
dadanía puedo marcar su pre-
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ferencia en el diseño del nuevo 
puente y a su vez, se dio la posi-
bilidad de que pudieran expresar 
su opinión y/o consultas.  Para 
ello, se realizaron Diálogos 
Participativos para definir 
el diseño del nuevo puente, 
realizando ocho jornadas en 
Temuco y Padre Las Casas con 
las familias que directamen-
te serán beneficiadas con la 
construcción del puente.

Por su parte, en  la Región de 
Atacama, se programaron dos 
jornadas de consulta y de re-
colección de información por 
parte de la ciudadanía deno-
minadas “Participación Ciuda-
dana Diseño Parque Kauai”, con 
el fin de conocer la opinión y 
los aportes de la comunidad en 
torno a la ejecución de un nue-
vo mega proyecto urbano en 
la ciudad de Copiapó. Durante 
este año el proyecto se en-
cuentra en etapa de diseño, de 
ahí la importancia de conocer 
la percepción de los habitantes 
de la provincia, ya que muchas 
de las iniciativas e ideas re-
cogidas durante las jornadas 
podrán ser plasmadas en el 
diseño final del proyecto. La 
primera jornada se realizó du-
rante febrero, mientras que la 
segunda en julio del año 2012.  

1.3 Cuenta Pública 
Participativa

MINVU realizó un total de 15 
cuentas públicas participativas, 
con una participación de 578 
personas.

Respecto a la rendición de cuen-
tas, tanto el Ministerio como el 
SERVIU de la Región de Atacama, 
desarrollaron el mecanismo  en 
su modalidad presencial y vir-
tual, lo que permitió recibir co-
mentarios por parte de la ciuda-
danía por ambas modalidades. A 
su vez, la Región de Coquimbo 
realizó su cuenta pública en mo-
dalidad virtual disponiendo para 
ello, su página web. Respecto 
a la modalidad presencial esta 
fue desarrollada de dicho modo 
por las regiones de Arica y Pa-
rinacota, Tarapacá, Valparaíso y 
Metropolitana, lo que permitió 
informar a los participantes so-
bre la gestión realizada, recoger 
impresiones, comentarios y re-
comendaciones. 

Por su parte, las regiones de An-
tofagasta, del Libertador Ber-
nardo O’Higgins, del Maule, del 
Biobío, La Araucanía, Los Ríos, 
Los Lagos, Aysén y Magallanes y 
la Antártica Chilena cerrarán su 
proceso participativo en el pri-

mer semestre del 2013, tenien-
do como contenido principal 
la gestión realizada en el año 
2012 y la proyección con un ho-
rizonte temporal al año 2014. 

1.4 Consejos de la Sociedad 
Civil

El Ministerio a través de sus 
órganos relacionados, cuenta 
con 15 consejos de la sociedad 
civil constituidos y en funciona-
miento. 

A nivel nacional participan 
189 consejeros representan-
tes de la sociedad civil, de 
los cuales 47% correspon-
den a mujeres y 53% a hom-
bres. Los principales temas 
abordados, por estas entidades 
participativas, están relaciona-
dos con la política habitacional, 
subsidios y programas sociales. 
Además regularizaciones, pavi-
mentaciones y temas urbanos 
de interés ciudadano. Entre las 
organizaciones representa-
das en los consejos es posible 
mencionar los colegios de Ar-
quitectos e Ingenieros, agru-
paciones de defensa de las 
ciudades, fundaciones, uniones 
comunales, asociaciones, cor-
poraciones, juntas de vecinos y 
universidades, entre otros.
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Tabla 44: N° de integrantes de los Consejos de la Sociedad Civil del Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo, desagregados por sexo

Consejo de la Sociedad Civil N° hombres N° mujeres Total

1.  Consejo de la Sociedad Civil MINVU 17 6 23
2.  Consejo de la Sociedad Civil del Parque Metropolitano de Santiago 2 6 8
3.  Consejo de la Sociedad Civil de la Secretaria Regional Ministerial de 

Vivienda y Urbanismo y del Servicio de Vivienda y Urbanización de la 
Región de Arica y Parinacota

7 8 15

4.  Consejo Sociedad Civil del sector vivienda de la Región de Tarapacá 
para la participación ciudadana 6 5 11

5.  Consejo de la Sociedad Civil SERVIU SEREMI Región de Antofagasta 2 5 7
6.  Consejo de la Sociedad Civil de la SEREMI de Vivienda y Urbanismo y 

SERVIU Región de Atacama 2 6 8

7.  Consejo de la Sociedad Civil del Servicio de la Vivienda y Urbanismo 
de la Región de Coquimbo. 6 2 8

8.  Consejo de la Sociedad Civil de la Región de Valparaíso 11 3 14
9.  Consejo de la Sociedad Civil sobre Vivienda y Urbanización de la 

Región Metropolitana 12 12 24

10. Consejo de la Sociedad Civil sobre Vivienda y Urbanización de la 
Región de O'Higgins 4 6 10

11. Consejo de la Sociedad Civil Serviu Región del Maule 7 5 12
12. Consejo de la Sociedad Civil Minvu Región de La Araucanía 6 4 10
13. Consejo Ciudadano de la Sociedad Civil Región de Los Ríos 1 4 5
14. Consejo de la Sociedad Civil Seremi Serviu Región de Aysén 3 2 5
15. Consejo de la Sociedad Civil Seremi-Serviu Región de Magallanes y 

Antártica Chilena 3 6 9

TOTALES 89 80 169
Fuente: Elaboración propia MSGG

2. Plan de acción en materia 
de participación ciudadana 
para el 2013

El Ministerio de Vivienda y Urbanis-
mo (Minvu) en materias de Acceso 
a la Información Relevante pondrá 
a disposición de sus usuarios folle-
tería en Braille de oferta de subsi-
dios para personas discapacitadas 
visuales y folletería en idioma de 
pueblos originarios, como una 
forma de reconocimiento a la di-
versidad y la promoción de la no 
discriminación.

Por su parte, el Parque Metropoli-
tano pondrá en conocimiento pú-
blico de manera oportuna, com-
pleta y accesible, la información 
relevante acerca de sus políticas, 
planes, programas y presupues-
tos, entre otros. A través de los 
dispositivos Sistema Integral de 
Atención Ciudadana (SIAC), sitio 
web institucional (www.pms.cl) y 
acceso a la información pública o 
Ley de Transparencia.

Además, el Ministerio desarro-
llará ventanillas virtuales de 

opinión y realizará al menos 
un diálogo participativo sobre 
materias de interés ciudadano. 
También realizará su cuenta pú-
blica participativa, en modalidad 
virtual y presencial. 

Finalmente, el Minvu iniciará el 
proceso de constitución de los 
Consejos de la Sociedad Civil de 
las regiones de Biobío y Los La-
gos. De este modo para el año 
2013, se implementarán los cua-
tro mecanismos, lo que permiti-
rá desarrollar una gestión públi-
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ca participativa en su quehacer y 
dar cumplimiento a lo dispuesto 
por la Ley N° 20.500. 

En relación a las Consultas Ciu-
dadanas para el año 2013, el 
Parque Metropolitano publica-
rá su cuenta pública y genera-
rá ventanillas virtuales online 
donde se evaluarán las con-
sultas de los usuarios en esta 
materia para luego entregar la 
información necesaria y res-

ponder a sus consultas. Durante 
el 2013 y 2014 se evaluará, de 
acuerdo a los recursos disponi-
bles, la realización de diálogos 
participativos donde se invitará 
a usuarios a revisar algunas me-
didas y posibles soluciones de la 
problemática que se presente.

Se realizará una cuenta pública 
participativa donde se infor-
mará los principales proyectos 
del Parque Metropolitano del 

año anterior y se mostrarán los 
avances a la fecha y las proyec-
ciones del año. 

Se pretende incorporar y reno-
var el Consejo de la Sociedad 
Civil con instituciones que ayu-
den de forma más directa y con 
mayor compromiso para revisar 
temas específicos del Parque 
Metropolitano. Por ello, se pre-
tende efectuar como mínimo 
dos reuniones anuales.
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CAPÍTULO  III
FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA EN EL NIVEL LOCAL

Fortalecimiento de la Partici-
pación Ciudadana en el nivel 
local

Las municipalidades en Chile 
son la puerta de entrada más di-
recta que tienen los ciudadanos 
para relacionarse con el Estado. 
Por ello, es de suma relevancia 
que estas instancias públicas 
locales cuenten con mecanis-
mos de participación institucio-
nalizados y accesibles.

La historia de ejercicios partici-
pativos en el ámbito municipal 
ha estado principalmente en la 
esfera política de la democra-
cia representativa, como lo son 
la elección de alcalde y concejo 
municipal, mientras que en la 
esfera social, ha estado en el 
marco de la democracia parti-
cipativa, donde destaca el fo-
mento de organizaciones terri-
toriales (juntas de vecinos), y las 
funcionales (clubes deportivos, 
centros del adulto mayor, cen-
tros juveniles y culturales, entre 
otras). Por último, en la esfera 
institucional, el Consejo Econó-
mico y Social Comunal (CESCO), 
se ha constituido como un es-
pacio de participación que tuvo 
funciones únicamente de con-
sulta y opinión. Sin embargo, tras 
la reforma introducida en 1999 

a la Ley Orgánica Constitucional 
de Municipalidades, en la cual 
se reconoció la autonomía de la 
que gozan las municipalidades, 
se dio un nuevo impulso y una 
mayor flexibilidad al tema de la 
participación ciudadana a nivel 
comunal en nuestro país.

Si bien, estas reformas han sig-
nificado grandes avances de la 
época en lo que a participación 
ciudadana se refiere, hoy con-
tamos con una nueva mo-
dificación a la Ley Orgánica 
Constitucional de Municipa-
lidades introducida por la Ley 
N° 20.500, que fortalece y 
amplía los espacios de par-
ticipación ciudadana en el 
mundo municipal, generando 
cambios sustanciales para el for-
talecimiento de la participación 
ciudadana en el ámbito local.
 
Tras la dictación de la citada 
ley, publicada en el Diario Ofi-
cial el 16 de febrero de 2011, 
se crearon los Consejos Comu-
nales de Organizaciones de la 
Sociedad Civil, institucionalidad 
que cuenta con atribuciones que 
facilitarán la participación de las 
personas en sus respectivas lo-
calidades, los cuales, al igual que 
los CESCO serán constituidos por 
las organizaciones comunitarias 

de carácter territorial y funcio-
nal, como también por las orga-
nizaciones de interés público en 
las 345 comunas del país. 

3.1 Consejos Comunales de la 
Sociedad Civil

Como se mencionó uno de los 
cambios más fundamentales 
que trae la entrada en vigencia 
de la Ley N° 20.500, es la mo-
dificación de la Ley Orgánica 
Constitucional de Municipali-
dades, que introduce una nueva 
institucionalidad participativa 
en el nivel local, como son, los 
Consejos Comunales de Orga-
nizaciones de la Sociedad Civil, 
donde sus representantes son 
electos por las organizaciones 
de interés público de la comu-
na. Los cambios introducidos 
más relevantes son:
 
• Reemplaza el actual Consejo 

Económico Social Comunal 
(CESCO) por el Consejo Comu-
nal de Organizaciones de la 
Sociedad Civil.

• Rebaja del 10% al 5% el por-
centaje de firmas requeridas 
para que la ciudadanía convo-
que a un plebiscito comunal.

• Se deberá consignar en la 
Ordenanza de Participación 
Ciudadana, el tipo de orga-
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nización que debe ser infor-
mada y consultada; las fechas 
y períodos en los que se lle-
varán a cabo tales procesos, 
así como los medios a través 
de los cuales se canalizará la 
participación.

La ley señala que el funcio-
namiento de los consejos se 
establece por medio de un 
reglamento aprobado por el 
Concejo Municipal. Para ello, la 
Subsecretaría de Desarrollo Re-
gional (Subdere), elaboró y apro-
bó un reglamento tipo que remi-
tió a los municipios de Chile para 
iniciar, durante el mes de julio de 
2011, el proceso de constitución 
de sus respectivos consejos, asu-
miendo el modelo de reglamen-
to dispuesto para ello.

El reglamento tipo señala, entre 
otras materias de funcionamien-
to, la cantidad de consejeros que 
se requieren para implementar el 
consejo comunal, estableciendo 
criterios de cantidad de inte-
grantes: no podrá ser inferior al 
doble, ni superior al triple de los 
concejales en ejercicio de cada 
comuna. De la misma forma, este 
reglamento que norma su funcio-
namiento debe ser sometido por 
el Alcalde al Concejo Municipal, 
que en lo fundamental, determi-
na la integración, organización, 
competencia y funcionamiento 
del Consejo, así como la forma de 
auto convocarse, cuando al me-
nos un tercio de sus participantes 
así lo decida. La Ley N° 20.500 
le entrega a los consejos las si-
guientes funciones que anterior-
mente tenían los CESCO:

• Informar sobre presupuesto 
de inversión anual, Plan Comu-
nal de Desarrollo (PLADECO) y 
modificaciones al Plan Regu-
lador Comunal.

• Pronunciarse en el mes de 
marzo de cada año, sobre la 
Cuenta Pública del Alcalde, 
como también sobre la co-
bertura y eficiencia de los 
servicios municipales.

• Interponer recursos de recla-
mación.

 Adicionalmente, agrega:
• Pronunciarse anualmente so-

bre las materias de relevancia 
comunal que hayan sido esta-
blecidas por el Concejo Muni-
cipal.

 Los consejeros deben infor-
mar a sus respectivas organi-
zaciones, con la debida antici-
pación para recibir consultas 
y opiniones, acerca de la pro-
puesta de presupuesto, del 
Plan Comunal de Desarrollo, 
las modificaciones al Plan Re-
gulador Comunal y cualquier 
materia relevante que les 
haya presentado el Alcalde o 
el Concejo.

3.2 Proceso de constitución 
de los Consejos Comunales 
de la Sociedad Civil

El estado de implementación 
de los Consejos Comunales de 
la Sociedad Civil ha sido acom-
pañado permanentemente por 
el Departamento de Desarrollo 
Municipal de la Subdere, quie-
nes han desarrollado un proceso 
constante de apoyo y asesoría a 
los municipios del país sobre las 

materias que señala el Regla-
mento para tales fines.

Junto a esta tarea ya descrita, 
han monitoreado el proceso de 
implementación de esta nue-
va institucionalidad local. Por 
ello, fue solicitado, vía oficio, 
a las municipalidades de todo 
Chile, dar cuenta del estado de 
constitución de los Consejos, 
recibiendo el antecedente de 
121 comunas que ya cuentan y 
están en pleno funcionamiento 
sus Consejos Comunales de la 
Sociedad Civil. 

3.3 Plan de acompañamiento

Para dar curso al plan de acom-
pañamiento realizado por Sub-
dere, durante 2012 la insti-
tución organizó 14 jornadas 
de capacitación en diversas 
regiones del país, instancias 
destinadas, esencialmente, 
a Secretarios Municipales y 
Directores de Desarrollo Co-
munitario. Las capacitaciones 
estuvieron centradas en la im-
plementación municipal de las 
modificaciones que introdujo la 
Ley N° 20.500. Por ello, se tra-
taron materias tales como: 

• Elecciones e instalación de 
los Consejos Comunales de 
organizaciones de la sociedad 
civil.

• Nuevo proceso de obtención 
de personalidad jurídica de 
corporaciones y fundaciones.

• Remisión de información 
(migración de datos) des-
de Secretarías Municipales 
al Servicio de Registro Civil 
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e Identificación, entre otras 
materias.

Adicionalmente, Subdere, en 
coordinación con el Departa-
mento de Personas Jurídicas 
del Ministerio de Justicia, puso 
a disposición de las municipa-
lidades, una asesoría jurídica 
permanente para resolver con-
sultas referidas a las nuevas 
competencias que la Ley N° 
20.500 confirió a las adminis-
traciones locales, específica-
mente a las relacionadas con 
las tramitaciones de obtención 
de personalidad jurídica de cor-
poraciones y fundaciones. 

Por su parte, la División de 
Organizaciones Sociales de-
sarrolló 70 jornadas de capa-
citación en todas las regiones 
del país, en las cuales partici-
paron 5.043 dirigentes socia-
les. El tema principal de estas 
jornadas se orientó al detalle 

de los cambios que implica la 
entrada en vigencia de la Ley 
N° 20.500 en el ámbito mu-
nicipal y de la sociedad civil, 
reforzando lo relativo a los 
Consejos Comunales.

3.4 Proyecciones para el 
2013

Para 2013, la Subdere, a tra-
vés del Programa Academia 
de Capacitación Municipal y 
Regional, dictará un curso en 
modalidad e-learning referido 
a participación ciudadana en 
el ámbito local. Esta inicia-
tiva estará dirigida a secre-
tarios municipales, directo-
res jurídicos y de desarrollo 
comunitario; como también 
encargados de organizacio-
nes comunitarias de todas 
las municipalidades del país. 
Dicha información estará dis-
ponible en el sitio web www.
academia.subdere.gov.cl.

Adicionalmente, Subdere, en 
coordinación con la Unidad Ju-
rídica del Ministerio Secretaría 
General de Gobierno, preparó un 
primer borrador de Reglamento 
para la Constitución, Regulación 
y Funcionamiento de Federa-
ciones y Confederaciones de 
Uniones Comunales de Juntas 
de Vecinos y de Organizaciones 
Comunitarias Funcionales. Dicho 
texto fue sometido a un proceso 
de consulta ciudadana virtual, a 
partir del cual se introdujeron 
algunas modificaciones.

La versión final se ha formaliza-
do a través de un Decreto Su-
premo Nº 1.317, del Ministerio 
del Interior y Seguridad Pública, 
del 15 de noviembre de 2012, el 
cual actualmente se encuentra 
remitido para las firmas de las 
autoridades competentes. Ocu-
rrido este acto administrativo, 
se hará público a través de la 
página www.subdere.gov.cl.
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CAPÍTULO  IV
FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES SOCIALES

Fortalecimiento de organiza-
ciones sociales

Nuestro Gobierno se ha em-
peñado en fortalecer y hacer 
más participativa nuestra de-
mocracia. Dicho énfasis, quedó 
plasmado en el programa de 
Gobierno: “Impulsaremos los 
distintos procesos de parti-
cipación ciudadana y de for-
talecimiento del rol público 
de la sociedad civil. Una de-
mocracia moderna necesita 
fortalecer su capital social, el 
cual proviene fundamental-
mente de la sociedad civil”.

Este compromiso no es casual, 
sino que, responde al recono-
cimiento que hace el Gobierno 
sobre el aporte que la sociedad 
civil ha llevado a cabo en lo que 
respecta a la defensa de los 
intereses ciudadanos y al bien 
común de la población.

Muchas veces, las organizacio-
nes de la sociedad civil, hoy de-
nominadas organizaciones de 
interés público, llegan donde el 
Estado no lo hace, y a veces, de 
forma más efectiva. La sociedad 
civil se constituye así, en la ex-
presión y representación de la 
diversidad de las comunidades 
y sus respectivos intereses.

La acción social que emprenden 
las Organizaciones de Interés Pú-
blico, en adelante OIP, puede, en 
innumerables ocasiones, mejorar 
los resultados y la sostenibilidad 
de las políticas públicas, median-
te el aporte de sus conocimien-
tos locales, su experiencia y su le-
gitimidad social. Las OIP también 
pueden aportar ideas y solucio-
nes innovadoras, así como méto-
dos participativos para enfrentar 
problemas en la comunidad.

El fortalecimiento a las Organi-
zaciones Sociales prestado por 
nuestro Gobierno, considera la 
multiplicidad de propósitos e 
intereses al interior de las Orga-
nizaciones Sociales. Es por esto, 
que dicho proceso se canaliza a 
través de la existencia de Fon-
dos Concursables, ofrecidos en 
distintos Ministerios y servicios 
relacionados.

En este marco, el Ministerio Se-
cretaría General de Gobierno 
ha sido el encargado de imple-
mentar muchas de estas ini-
ciativas de apoyo a las OIP, me-
diante múltiples instrumentos, 
destacando dos de ellas: el 
Fondo de Iniciativas Locales y 
el Fondo de Fortalecimiento de 
Organizaciones y Asociaciones 
de Interés Público.

Las organizaciones sociales 
que califican para participar de 
ambos instrumentos son las si-
guientes:

1. Juntas de vecinos y demás 
organizaciones comunitarias 
funcionales, regidas por la Ley 
Nº 19.418.

2. Asociaciones y comunidades 
indígenas reguladas por la ley 
Nº 19.253.

3. Corporaciones/asociaciones 
y fundaciones de derecho pri-
vado chilenas.

4. Organizaciones no guberna-
mentales (ONG) de desarro-
llo, acogidas al D.S. Nº 292, 
del Ministerio de Justicia, de 
1993.

5. Organizaciones Deportivas re-
guladas por la Ley N°19.712.

6. Otras organizaciones de in-
terés público4, reguladas por 
normativas especiales.

4.1 Objetivos del Programa

Los recursos que dispone el 
programa están destinados al 
financiamiento de proyectos 
que persigan como objetivo, la 
promoción del interés general 
en materia de derechos ciuda-
danos, asistencia social, educa-
ción, salud, medio ambiente, o 
cualquiera otra área de desa-

(4) Nota: La calidad de interés público es definida por el Consejo Nacional del Fondo de Fortalecimiento, previa solicitud de una organización. Gozan de esta 
calidad por el sólo ministerio de la ley, las organizaciones señaladas en los números 1 y 2.
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rrollo que atienda al bien común 
de la población a beneficiar.

Para asegurar el cumplimiento 
de los objetivos y focalizarlo 
sobre áreas que fortalezcan a 
la sociedad civil, los proyectos 
admisibles y potencialmen-
te financiables son aquellos 
que incorporan, dentro de 
su desarrollo, iniciativas que 
aborden las siguientes áreas 
temáticas:

a) Fortalecimiento de orga-
nizaciones sociales. Diri-
gido a proyectos que tienen 
como objetivo mejorar y/o 
desarrollar las capacidades y 
conocimientos de los miem-
bros de las organizaciones en 
aspectos relevantes para su 
funcionamiento, autonomía 
y creación de redes sociales. 
Por ejemplo, cursos de capa-
citación, talleres, entre otros, 
dirigidos a los socios de las 
organizaciones sociales.

b) Fortalecimiento a la comu-
nidad. Proyectos cuyo objeti-
vo es fortalecer y/o capacitar 
a las comunidades que son 
atendidas directamente por las 
organizaciones, entregándoles 
conocimientos y herramientas 
que estén relacionadas con el 
quehacer de la organización. 
Se pretende que las capaci-
dades adquiridas puedan ser 
puestas a disposición de la co-
munidad, ejerciendo acciones 
que favorezcan el bien común. 
Por ejemplo, cursos de capaci-
tación, talleres, charlas, entre 
otros, dirigidos a la comunidad 

cuyo impacto contribuya a la 
resolución de sus problemas 
y atienda necesidades no cu-
biertas.

c) Vinculación de la ciudada-
nía con el Estado. Proyectos 
que tienen como finalidad 
promover la difusión, cono-
cimiento y/o evolución de las 
políticas públicas, planes, 
programas y normas legales 
entre los miembros de las 
distintas organizaciones o la 
comunidad.

d) Voluntariado. A través de 
este tipo de proyectos se 
busca lograr una mayor ca-
pacitación de aquellas per-
sonas que realizan trabajos 
de voluntariado, además, de 
aumentar la participación 
ciudadana en este tipo de 
labores. Se entenderá por 
acciones de voluntariado 
aquellas que posean un pro-
pósito solidario, a favor de 
terceros, y se lleve a cabo 
en forma libre, sistemática 
y regular, sin que medie un 
pago de remuneración a sus 
participantes.

Junto a lo anterior, se introdu-
jo una nueva temática para 
proyectos de carácter local, 
que permite a las organi-
zaciones postular a fondos 
para la reparación, manten-
ción y/o mejoramiento de 
una sede social. Esta nueva 
temática amplía las posibi-
lidades de fortalecimiento y 
sustentabilidad de las organi-
zaciones comunitarias.

Esta nueva área de alto interés 
para las organizaciones sociales, 
incluye proyectos destinados 
a la reparación de techumbre, 
ventanas, puertas, pintura inte-
rior y exterior de las sedes, cierre 
interior o exterior, entre otros.

En relación a lo anterior, a con-
tinuación, se describen los prin-
cipales resultados de ambos 
fondos concursables y sus pro-
yecciones 2013.

4.2 Fondo de Iniciativas 
Locales (FIL)

Este fondo financia proyectos 
locales por un monto máximo 
de dos millones de pesos y cu-
yas características refieran a 
iniciativas que se ejecutan den-
tro de una comuna y tienen im-
pacto directo en su población.

Con un presupuesto original de 
$756.608.0005.- el FIL recepcio-
nó 2.762 proyectos, orientados 
a favorecer el fortalecimiento, 
la autonomía y sustentabilidad 
de las organizaciones sociales, 
así como fortalecer su rol como 
entes vinculantes entre la ciuda-
danía y el Estado. De ellos, se be-
neficiaron un total de 601 pro-
yectos que cumplían a cabalidad 
con los objetivos del programa.

Este modelo de financiamien-
to focalizado en el nivel local 
alcanzó una amplia cobertura 
territorial, generando el interés 
de organizaciones con residen-
cia en 306 comunas del país, lo 
que representa el 88% del total 
de comunas a nivel nacional.

(5) Nota: el monto adjudicado real fue el que se informa en la tabla número 45.
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Fuente: Elaboración propia MSGG

Tabla 45: Total proyectos y montos adjudicados por región 2012 (FIL)

Región Monto adjudicado N° de proyectos adjudicados

Arica y Parinacota $ 36.458.151 26
Tarapacá $ 39.409.807 34
Antofagasta $ 32.579.753 23
Atacama $ 42.681.965 27
Coquimbo $ 46.823.814 43
Valparaíso $ 56.890.375 46
Metropolitana $ 96.940.359 66
O’Higgins $ 41.446.208 29
Maule $ 57.456.414 37
Biobío $ 66.906.586 70
La Araucanía $ 66.453.127 57
Los Ríos $ 49.257.873 43
Los Lagos $ 46.778.342 48
Aysén $ 38.272.126 34
Magallanes $ 31.002.995 18
TOTAL $ 749.357.895 601

4.3 Fondo de Fortalecimiento 
de Organizaciones de Interés 
Público 

El Fondo de Fortalecimiento 
de Organizaciones de Interés 
Público financia proyectos na-
cionales por un monto máximo 
de diez millones de pesos y 
cuyas características refieran a 
proyectos que tengan impacto 
directo en dos o más regiones 
del país, como también, finan-
cia proyectos regionales por un 
monto máximo de cuatro millo-
nes de pesos cuyas característi-

cas refieran a proyectos que se 
ejecuten dentro de una misma 
región con impacto directo en 
dos o más comunas.

Con un presupuesto de 
$354.147.000, el Fondo de 
Fortalecimiento de las Orga-
nizaciones y Asociaciones de 
Interés Público, para proyectos 
de carácter regional y nacio-
nal, recepcionó un total de 361 
postulaciones a nivel país. Todas 
ellas, orientadas a favorecer el 
fortalecimiento, autonomía y 
sustentabilidad de las organi-

zaciones sociales y sus redes, 
así como fortalecer su rol como 
entes vinculantes de la ciuda-
danía con el Estado, en materia 
de derechos ciudadanos, asis-
tencia social, educación, salud, 
medio ambiente o cualquiera 
otra de bien común.

En específico, se destinaron 
$157.641.645 para proyec-
tos de carácter regional, y 
$196.505.355 para iniciati-
vas nacionales, beneficiando 
a un total de 72 proyectos.
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4.4 Mejoras en la gestión 
2012

El 2012 fue un año de mejo-
ras en los procesos internos 
de gestión y administración en 
cada una de las etapas para la 
consecución de recursos por 
parte de las organizaciones 
sociales postulantes. Entre 
otras, destacamos los siguien-
tes avances:

Diseño e implementación de 
tecnología: se creó el Siste-
ma de Gestión de Fondos, 
que permite la automati-
zación de todas las etapas 
del proceso de adjudicación 
(postulación, admisibilidad, 
reconsideración, evaluación, 
adjudicación, ejecución, segui-
miento y rendición).

Difusión y transparencia en la 
información: se han realizado di-
versas estrategias de difusión con 
la finalidad de informar a la ciu-
dadanía sobre los concursos que 
ofrece el Ministerio. La difusión 
incluye información respecto de 
los requisitos reglamentarios para 
acceder al fondo. Adicionalmen-
te, se entrega información sobre 
la formulación de proyectos, y al 
proceso de rendición de cuentas 
para el caso de las organizaciones 
adjudicadas. Es posible encontrar 
más información en www.fondo-
deiniciativaslocales.gob.cl y www.
fondodefortalecimiento.gob.cl.

Seguimiento y acompañamien-
to de proyectos: el ministerio 
acompaña a las organizaciones 
para apoyar en terreno la eje-
cución de los proyectos y fis-

calizar la correcta ejecución de 
los recursos.

4.5 Proyecciones para el 
2013

• Fondo de Iniciativas Locales, 
FIL. Con la entrada en vigencia 
de la Ley N° 20.500, el Minis-
terio Secretaría General de 
Gobierno durante 2012, abrió 
una nueva convocatoria des-
tinada exclusivamente para el 
financiamiento de proyectos 
de carácter local, toda vez que 
la citada ley no contempla fi-
nanciamiento para proyectos 
de este tipo. De esta manera, 
el concurso denominado Fon-
do de Iniciativas Locales, FIL, 
viene a solucionar el financia-
miento para proyectos de ca-
rácter local.

Región Monto adjudicado N° de proyectos adjudicados

Arica y Parinacota $ 6.538.274 2
Tarapacá $ 7.383.850 2
Antofagasta $ 5.809.349 2
Atacama $ 7.736.279 3
Coquimbo $ 8.330.000 3
Valparaíso $ 15.960.234 5
Metropolitana $ 23.645.055 7
O’Higgins $ 6.040.000 2
Maule $ 14.820.000 5
Biobío $ 16.917.346 5
Araucanía $ 15.901.884 4
Los Ríos $ 8.465.600 3
Los Lagos $ 12.213.774 4
Aysén $ 4.000.000 1
Magallanes $ 3.880.000 1
Nacionales $ 196.505.355 23
Total $ 354.147.000 72

Tabla 46: Total de proyectos adjudicados por región 2012. Fondo de Fortalecimiento de 
Organizaciones de Interés Público

Fuente: Elaboración propia MSGG
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 Para el 2013, el FIL proyecta 
mantener el alto nivel de par-
ticipación de las organizacio-
nes locales, manteniendo la 
estrategia en los procesos de 
difusión en todas las comunas 
del país. Adicionalmente, se 
desarrollarán instancias de ca-
pacitación para habilitar a las 
organizaciones en el diseño de 
proyectos con la finalidad de 
ampliar sus posibilidades de 
acceder a fondos públicos.

• Fondo de Fortalecimiento 
de Organizaciones de Inte-
rés Público en el marco de 
la Ley N° 20.500. La Ley N° 
20.500 sobre Asociaciones y 
Participación Ciudadana en la 
Gestión Pública, institucionali-
za el Fondo para otorgar mayor 
efectividad y eficiencia a la ac-
ción del Estado, a través de una 
política unitaria de generación 
y transferencia de recursos 
públicos a Organizaciones de 
Interés Público (OIP).

En atención a las obligaciones 
que la Ley N° 20.500 establece, 
se crea la figura de un regla-
mento que regula el Catastro de 
Organizaciones de Interés Pú-
blico, el Consejo Nacional que lo 
administra y el Fondo de Fortale-
cimiento de las Organizaciones y 
Asociaciones de Interés Público. 
Dicho cuerpo legal (Decreto Su-
premo N° 1), ingresó a Contralo-
ría General de la República en no-
viembre de 2012 y actualmente 
se encuentra en toma de razón.
En relación a lo anterior, y en el 

contexto de hacer de este pro-
ceso un ejercicio participativo y 
de máxima transparencia, fue 
sometido dicho reglamento 
a consulta ciudadana, a tra-
vés de una Ventanilla Virtual 
de Opinión. Como resultado, se 
recibieron comentarios a nivel 
nacional, de los cuales el Minis-
terio entregó respuesta, consi-
derando aquellas que tuviesen 
sustento legal para aplicarlas.

4.6 Estados de avance en la 
implementación de la Ley N° 
20.500 relativos al Fondo

Con fecha 22 de febrero del 
2013, el Reglamento que regu-
la el Catastro de Organizacio-
nes de Interés Público, el Con-
sejo Nacional que lo administra 
y el Fondo de Fortalecimiento 
fue publicado en el Diario Ofi-
cial, en tanto que el Reglamen-
to del Registro Nacional de 
Personas Jurídicas sin Fines de 
Lucro, está plenamente elabo-
rado y se encuentra en Contra-
loría General de la República, 
en espera de la toma de razón, 
acto administrativo indispen-
sable para dar cumplimiento a 
las finalidades establecidas en 
la Ley N° 20.500.

Ahora bien, y sin perjuicio de no 
concluir aún con el trámite de 
toma de razón, se ha desarro-
llado un plan de trabajo que 
garantiza una óptima puesta 
en marcha del Fondo de For-
talecimiento, toda vez que 
los procesos administrativos 

se encuentren debidamente 
culminados. De esta manera, 
se han efectuado reuniones de 
trabajo con actores externos 
al Ministerio para definir las 
acciones generales de la im-
plementación del reglamento 
(Registro Civil y la Corporación 
Nacional de Desarrollo Indíge-
na), y se ha diseñado un plan 
de trabajo que consta de las 
siguientes acciones:

Sensibilización. Con la finali-
dad de dar a conocer el Regla-
mento que regula el Catastro, la 
elección del Consejo y el Fondo, 
se implementará una estrate-
gia de difusión para que las or-
ganizaciones de interés público 
estén debidamente informadas 
del proceso (inscripción al Ca-
tastro, elección de los Conseje-
ros, entre otros).

Solicitud de Inscripción al Ca-
tastro de Organizaciones de 
Interés Público. Al no existir 
aún un Registro de Personas 
Jurídicas sin Fines de Lucro, se 
desarrollará un proceso de ins-
cripción donde se convocará a 
las Organizaciones de Interés 
Público por el solo ministerio 
de la ley (Ley N° 19.418 y Ley 
N° 19.253), como también, de 
las Corporaciones/Asociaciones 
de derecho privado. Este pro-
ceso será administrado y vali-
dado por el MSGG a través de 
la Unidad de Fondos, dejando 
a criterio del Consejo Nacional 
la aprobación de las solicitudes 
de reconocimiento de interés 
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público y de voluntariado que 
ingresen en este periodo. Este 
proceso de inscripción es sólo 
de carácter transitorio, quedan-
do a juicio exclusivo del Consejo 
Nacional (según las disposicio-
nes reglamentarias aplicables) 
el procedimiento para la soli-
citud de reconocimiento de la 
calidad de interés público, así 
como el reconocimiento de vo-
luntariado y de la inscripción de 
oficio de aquellas organizacio-
nes que son de interés público 
por el solo ministerio de la ley. 
A continuación, se presentan las 
etapas del primer proceso de 
inscripción:

 Etapa 1: diseño y habilitación 
del sitio web.

 Etapa 2: diseño de formulario 
de inscripción.

 Etapa 3: diseño del procedi-
miento documentado de ins-
cripción.

 Etapa 4: apertura del proceso 
de inscripción.

 Etapa 5: análisis de admisibi-
lidad de antecedentes.

 Etapa 6: conformación del 
catastro.

Conformación del Consejo 
Nacional. De las organizacio-
nes inscritas en el catastro, es 
decir, aquellas que solicitaron 
inscripción según lo indicado en 
el punto anterior, se procederá 
a una convocatoria de elección 
a través de los medios que el 
ministerio defina para tales 
efectos. El MSGG deberá, en 
primera instancia, llamar a las 
organizaciones para proponer 
candidatos y luego convocar 

a elecciones. No obstante, el 
proceso de elección de los con-
sejos, no podrá llevarse a cabo 
sin la entrada en vigencia del 
Reglamento respectivo.

La estrategia de conformación 
del Consejo Nacional será repli-
cada en las Secretarías Regio-
nales Ministeriales de Gobierno, 
una vez que el Consejo Nacio-
nal se encuentre debidamente 
constituido.

El procedimiento de selección 
de los consejeros nombrados 
por su excelencia, S.E. el Pre-
sidente de la República, serán 
definidos por las instancias co-
rrespondientes.

A continuación se presentan las 
etapas para la conformación del 
Consejo Nacional:

 Etapa 1: diseñar y publicar he-
rramientas de difusión para 
convocatorias.

 Etapa 2: diseño de herramien-
tas para el proceso de elección.

 Etapa 3: recepción de candi-
daturas.

 Etapa 4: validación de candi-
daturas.

 Etapa 5: convocatoria para 
elecciones.

 Etapa 6: elección a través de 
medios virtuales.

Etapa 7: proclamación de candi-
datos titulares y suplentes.

4.7 Conclusiones del proceso

Con una inversión de 
$1.110.755.000, distribuidos 
en un total de 673 proyectos, 

se ha concluido la décima eta-
pa del Programa, como uno 
de los procesos más exitosos 
desde su puesta en marcha el 
año 2003.

Ha sido notable el interés de las 
organizaciones de interés pú-
blico por participar de ambos 
mecanismos que apoyan y for-
talecen a las organizaciones de 
la sociedad civil, lo que se puede 
constatar con un total de 3.123 
postulaciones a nivel país.

Adicionalmente, se ha desplega-
do un amplio trabajo de diseño 
administrativo y reglamentario 
en el marco de las exigencias 
que establece la Ley N° 20.500 
en orden al nuevo procedimien-
to que adquiere el Fondo de For-
talecimiento de Organizaciones 
de Interés Público.

Dada la alta complejidad de im-
plementar el Fondo en el marco 
de la Ley N° 20.500, y en virtud 
de iniciar el proceso con la va-
lidación del órgano contralor, 
cumpliendo a cabalidad con 
las exigencias que establece 
el presupuesto de la nación, se 
desarrollará el proceso de so-
licitudes de inscripción al ca-
tastro de manera paralela a la 
convocatoria del Fondo de Ini-
ciativas Locales para Organiza-
ciones Sociales, durante el año 
2013. De esta forma, la convo-
catoria misma del concurso y 
la consecuente admisibilidad, 
podrá considerarse como el 
primer antecedente del Catas-
tro de Organizaciones de Inte-
rés Público.
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CAPÍTULO  V
REGISTRO NACIONAL DE PERSONAS JURÍDICAS SIN 
FINES DE LUCRO

Registro Nacional de Personas 
Jurídicas sin Fines de Lucro

Las modificaciones introducidas 
por la Ley N° 20.500, además 
de los cambios ya señalados, 
también modifican el Registro 
Civil indicando en el artículo 8 
que “existirá un Registro Na-
cional de Personas Jurídicas 
sin fines de lucro a cargo del 
Servicio del Registro Civil e 
Identificación”.

Lo anterior, permitirá saber con 
certeza cuántas organizaciones 
de interés público existen en 
nuestro país, lo que dará cla-
ridad y máxima transparencia 
sobre la información de todas y 
cada una de las organizaciones 
que desarrollan acciones orien-
tadas al bien común de las co-
munidades.

Con este registro se podrá co-
nocer con certeza la real mag-
nitud del mundo asociativo chi-
leno. Asimismo, se podrá saber 
cuántas y cuáles son las perso-
nas jurídicas de interés público 
que existen en cada comuna 
del país, información que hasta 
ahora no es publica, ni tampoco 
está sintetizada en la forma en 
que la ley mandata.

Con la información disponible, 
se podrá orientar de mejor for-
ma el desarrollo de políticas 
públicas focalizadas a este sec-
tor y su real impacto en ellas. 
Al mismo tiempo, la ciudadanía 
podrá contar con información 
para visualizar redes de apoyo 
y encaminar su interés por aso-
ciarse en ellas.

Este Registro de Personas Jurí-
dicas sin Fines de Lucro, es sin 
lugar a dudas uno de los pasos 
más importantes que ha dado 
nuestra legislación para forta-
lecer la participación ciudadana. 
Y será, en adelante, un instru-
mento de gestión que aporta-
rá al desarrollo de las políticas 
sectoriales y al asentamiento 
mismo de la puesta en pleno 
régimen de la Ley N° 20.500 en 
su capítulo de gestión pública 
participativa.

5.1 Registro de Organizacio-
nes de Interés Público

La información contenida en 
el Registro de Organizaciones 
de Interés Público referirá a 
los antecedentes relativos a 
la constitución, modificación 
y disolución o extinción de 
las OIP.

Esta información será construi-
da y actualizada sobre la base 
de documentos autorizados por 
las municipalidades y demás 
órganos públicos que indique el 
reglamento. Será obligación de 
tales organismos remitir esos 
documentos al registro.

En el registro se inscribirán:

1. Las asociaciones y fundacio-
nes constituidas conforme a 
lo dispuesto en el Título XXXIII 
del Libro I del Código Civil.

2. Las organizaciones comuni-
tarias funcionales, juntas de 
vecinos y uniones comunales 
constituidas conforme a la 
Ley N° 19.418.

3. Las demás personas jurídicas 
sin fines de lucro regidas por 
leyes especiales que deter-
mine el reglamento.

5.2 Principales acciones de-
sarrolladas en el marco de la 
implementación del Registro 
Nacional de Personas Jurídi-
cas sin Fines de Lucro.

El Registro Nacional de Perso-
nas Jurídicas sin Fines de Lucro 
se encuentra a cargo del Servi-
cio de Registro Civil e Identifi-
cación. Para su concretización 
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este Servicio ha efectuado las 
siguientes acciones e imple-
mentado los procedimientos 
que a continuación se detallan:

• Con fecha 5 de enero de 
2012, se emitió la Resolu-
ción Exenta N° 68, que crea 
la Unidad de Personas Jurídi-
cas sin Fines de Lucro. Dicha 
Unidad depende del Subde-
partamento de Posesiones 
Efectivas del Archivo Gene-
ral del Servicio, y dentro de 
sus funciones se encuentra 
la organización, operación y 
administración del Registro 
Nacional de Personas Jurídi-
cas sin Fines de Lucro.

• Con fecha 15 de febrero de 
2012, se emitió la Circular DN N° 
1, mediante la cual se informó 
respecto del procedimiento 
para el ingreso de las solicitu-
des de inscripción o sub-ins-
cripción relativas al Registro 
Nacional de Personas Jurídi-
cas sin Fines de Lucro.

• A partir de la entrada en vi-
gencia del Registro Nacional 
de Personas Jurídicas sin Fi-
nes de Lucro, es decir, a partir 
del 17 de febrero de 2012, se 
encuentra operativo en todas 
las Oficinas del Servicio de 
Registro Civil e Identificación 
a lo largo del país, la aplica-
ción computacional que per-
mite efectuar el ingreso de 

las solicitudes de inscripción 
o sub-inscripción relativas al 
registro.

Hasta la fecha se han recep-
cionado aproximadamente 
6.000 requerimientos de ins-
cripción o sub-inscripción en 
el Registro Nacional de Per-
sonas Jurídicas, ingresándose 
a la base de datos del Servi-
cio, cerca de 3.700 nuevas 
inscripciones.

Con la finalidad de poner en 
marcha el procedimiento para 
el ingreso de solicitudes de ins-
cripción y sub-inscripción, en 
enero de 2012, se efectuó una 
capacitación en esta materia a 
los Oficiales Civiles de la Región 
Metropolitana.

Por su parte, el resto de las re-
giones del país, fueron capa-
citadas mediante videoconfe-
rencia en la que participaron los 
Directores Regionales y otros 
funcionarios, especialmente, 
los monitores de capacitación 
regionales.

Posteriormente, entre julio y 
septiembre de 2012, se efectuó 
una capacitación presencial a 
los funcionarios del Servicio en 
cada una de las regiones.

Asimismo, el Servicio de Re-
gistro Civil e Identificación ha 
participado activamente en los 

seminarios organizados por la 
Subsecretaría de Desarrollo 
Regional y Administrativa, diri-
gidos a Secretarios Municipales 
y funcionarios de dichas enti-
dades para socializar el nuevo 
procedimiento de la concesión 
de personalidad jurídica para 
las asociaciones y fundaciones, 
y las modificaciones estable-
cidas al procedimiento reglado 
para la constitución de las jun-
tas de vecinos y organizaciones 
funcionales.

En esta actividad, la presenta-
ción del Servicio abarcó tanto 
la constitución de las personas 
jurídicas sin fines de lucro en los 
municipios, como los aspectos 
propios del Registro Nacional de 
Personas Jurídicas sin Fines de 
Lucro y el procedimiento para 
requerir la inscripción o sub-
inscripción correspondiente.

Por otra parte, se ha traba-
jado conjuntamente con el 
Ministerio de Justicia en la 
elaboración de la propuesta 
de reglamento de la Ley N° 
20.500 en la parte relativa al 
registro, ya referida. A la fecha, 
el proyecto de reglamento se 
encuentra en tramitación ante 
la Contraloría General de la Re-
pública.

• Migración de Datos. La Ley N° 
20.500 impone al Ministerio 
de Justicia y a las Municipa-
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lidades del país, la obligación 
de enviar los antecedentes 
relativos a las personas ju-
rídicas sin fines de lucro al 
Servicio de Registro Civil e 
Identificación, con el objetivo 
de que el registro creado por 
la citada ley, tenga el carácter 
de único.

Para cumplir esta meta, se han 
implementado las siguientes 
medidas:

- Con fecha 15 de febrero de 
2012 se envió a cada una de 
las Secretarías Municipales del 
país, un oficio mediante el cual 
se informaba de la entrada en 
vigencia de la Ley N° 20.500 y 
el plan de migración de datos 
que se desarrollaría entre los 
meses de abril a diciembre de 
2012. Dicho plan de migra-
ción consistió en la entrega y 
monitoreo del llenado de una 
planilla con la información mí-
nima que debe enviar el mu-
nicipio al Servicio de Registro 
Civil y el establecimiento de 
un sistema de turnos por re-
gión para su desarrollo.

 A la fecha contamos con una 
respuesta por parte de los 
municipios cercana al 50%. 
Actualmente la Unidad de 
Personas Jurídicas sin Fines 
de Lucro, con el apoyo infor-
mático correspondiente, se 
encuentra trabajando en de-

purar la información recibida 
a fin de efectuar su carga en 
la base de datos.

- La migración de datos des-
de el Ministerio de Justicia, 
ha sufrido un retraso en los 
tiempos inicialmente consi-
derados por el Servicio para 
su desarrollo. No obstante, se 
está trabajando en lograr el 
traspaso de información co-
rrespondiente, proceso que se 
espera, sea normalizado du-
rante el 2013.

 Adicionalmente, se han es-
tandarizado los procedi-
mientos de envío de infor-
mación desde el municipio 
o desde el Ministerio de 
Justicia hacia el Registro 
Civil, con el objetivo de poder 
dar respuesta a los casos que 
exigen tener la información 
disponible, como son las soli-
citudes de sub-inscripción de 
modificaciones de personas 
jurídicas.

 El procedimiento mencionado 
ha sido coordinado y ejecuta-
do en conjunto por el Servicio 
de Registro Civil e Identifica-
ción, por el Ministerio de Jus-
ticia, o la Municipalidad, según 
sea el caso.

• Certificación o emisión de 
certificados. Otra obligación 
impuesta por la Ley N° 20.500 

al Servicio es la de certificar 
la información contenida en 
el Registro Nacional de Per-
sonas Jurídicas sin Fines de 
Lucro. Para ello, a partir del 
17 de febrero de 2012 y has-
ta la fecha, la aplicación im-
plementada en el Registro ya 
citado, permite la emisión de 
los certificados de vigencia 
de personalidad jurídica y la 
emisión de certificados de 
composición de órganos de 
administración de las perso-
nas jurídicas inscritas. Ambos 
actualmente son gratuitos.

5.3 Plan de Acción del Regis-
tro Nacional de Personas Ju-
rídicas sin Fines de Lucro para 
el año 2013 y proyecciones 
2014.

El desarrollo del Sistema Ope-
rativo definitivo que soportará 
el Registro Nacional de Perso-
nas Jurídicas sin Fines de Lucro 
se encuentra a cargo de la em-
presa ADEXUS, que conforme 
a lo señalado en su último re-
porte, efectuará la entrega de 
una parte del sistema en abril 
de 2013.

Dicha entrega consiste en una 
aplicación que permitirá dismi-
nuir los tiempos de respuesta a 
nuestros usuarios, ya que per-
mitirá a la Unidad de Personas 
Jurídicas sin Fines de Lucro au-
tomatizar en parte el proceso 
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de análisis, revisión e inscrip-
ción en el registro.

Una vez que se cuente con la 
aplicación mencionada en el 
párrafo anterior, se ejecutará el 
plan para actualizar las cargas 
de trabajo y los requerimientos, 
a fin de resolver el rezago que 
hasta esa fecha pueda existir.

Durante el segundo semestre 
de 2013, se complementará la 
entrega del sistema operativo y 
sus mantenciones.

A partir del año 2014, en el 
entendido de que se contará 
con sistema operativo para el 
Registro Nacional de Personas 
Jurídicas sin Fines de Lucro, 
comenzará paulatinamente el 
trabajo en conjunto con los mu-
nicipios del país, con el objetivo 
de poder implementar una apli-
cación que les permita acceder 
a la información contenida en el 
Registro y que puedan ingresar 
sus requerimientos en línea a 
través de un sistema unificado.

Cabe hacer presente que el es-
tablecimiento de un procedi-
miento o la implementación de 

un sistema operativo, conlleva 
necesariamente la necesidad 
de efectuar diversas capacita-
ciones en los distintos niveles 
de operadores y de quienes 
participan dentro del sistema 
impuesto por la Ley.

Tal como se explicó anterior-
mente, la migración de datos 
desde los municipios ha tenido 
una respuesta cercana al 50%. 
A partir de marzo de 2013 se 
efectuará un levantamiento 
de información para poder 
establecer un plan de emi-
gración, dependiendo de los 
factores que afectaron a los 
distintos municipios que no 
entregaron la información 
solicitada, o bien no lo hicie-
ron de la forma requerida.

En cuanto a la información re-
cibida desde el Ministerio de 
Justicia, independientemente 
del hecho de que se materia-
lizará en 100%, se está tra-
bajando en la coordinación de 
un procedimiento que permita 
resolver inconsistencias o dis-
crepancias entre la informa-
ción cargada y aquella que el 
usuario señale.

Finalmente, durante el periodo 
2013-2014, deben implemen-
tarse otros productos, además 
de los certificados actualmente 
emitidos, tales como; un infor-
me o certificado de inscrip-
ción en el Registro Nacional de 
Personas Jurídicas sin Fines de 
Lucro, un informe de modifica-
ciones o historial de inscripción, 
entre otros.

Dichos productos darán res-
puesta a variadas necesidades 
de los usuarios.

Entendemos que de todos los 
cambios introducidos por la Ley 
N° 20.500, el proceso de imple-
mentación del Registro -al cual 
alude éste capítulo- ha sido el 
de más difícil instauración dada 
su alta complejidad. Sin em-
bargo, el Gobierno y las insti-
tuciones públicas implicadas, 
conscientes de su complejidad, 
han desarrollado su gestión con 
un fuerte compromiso, dada la 
certeza del gran y positivo im-
pacto que generará en la foca-
lización de las políticas, planes 
y programas que se diseñen a 
futuro para el fortalecimiento 
de la sociedad civil.
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CAPÍTULO  VI
EXPERIENCIAS DESTACABLES DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DURANTE EL AÑO 2012

Experiencias destacables de 
participación ciudadana en la 
gestión pública

El proceso de institucionaliza-
ción e instrumentación de la 
participación ciudadana en Chile, 
sin lugar a dudas es un fenóme-
no reciente, y en ese contexto, 
es que las experiencias de par-
ticipación ciudadana que se pre-
sentan a continuación represen-
tan el sello que como Gobierno 
queremos seguir profundizando 
a fin de propiciar más y mejores 
espacios de información y con-
sulta a la ciudadanía, instaurar el 
principio de corresponsabilidad 
ciudadana en los asuntos pú-
blicos a través de instancias de 
control ciudadano y, fortalecer 
el tejido asociativo de las orga-
nizaciones de la sociedad civil. Es 
así, como las cinco experiencias 
que se presentan a continuación 
develan desde diversas esferas 
de competencia cómo las insti-
tuciones públicas van generando 
estas prácticas participativas.

6.1 Experiencia destacable 
de participación ciudadana 
del Ministerio Secretaría Ge-
neral de la Presidencia

Nombre de la iniciativa: Por-
tal de Gobierno Abierto

El Portal de Gobierno Abierto 
(www.gobiernoabierto.cl), tie-
ne por objetivo concentrar 
las múltiples iniciativas de 
transparencia, participación 
ciudadana y colaboración en 
una ventanilla única de ac-
ceso a los ciudadanos. En este 
sentido, el foco es generar un 
Estado más cercano de forma de 
brindar servicios de calidad, un 
Estado abierto para promover la 
transparencia y participación, y 
un Estado eficiente el cual hace 
un uso adecuado de los recur-
sos públicos y responde a las 
necesidades ciudadanas.

Un elemento central de esta 
iniciativa es generar una Política 
de Datos Abiertos, con el propó-
sito de, primero, hacer un Esta-
do más transparente; y, segun-
do, incentivar la participación 
y colaboración del ciudadano, 
quien puede dar uso creativo a 
esta información, desarrollando 
soluciones que respondan a sus 
problemáticas.

El Portal de Gobierno Abierto se 
articula a partir de los siguien-
tes ejes:

Transparencia. La Ley sobre 
Acceso a la Información Públi-
ca (N° 20.285) vigente desde el 

2009, obliga a los servicios de 
Gobierno a publicar informa-
ción relacionada con su gestión 
interna, de la misma forma, per-
mite, por medio de la Política de 
Datos Abiertos, liberar informa-
ción de los organismos públicos 
de interés de la ciudadanía, me-
jorando la cercanía entre am-
bos y generando así espacios 
de participación.

Colaboración. La colaboración 
se establece en espacios donde 
el ciudadano puede interactuar 
con el Gobierno, solicitando 
información pública, enviando 
sugerencias y/o reclamos, in-
formando sobre irregularidades 
en los servicios y beneficios 
entregados, y ayudar envian-
do sugerencias de fiscalización 
y/o denuncias sobre alguna 
institución. De manera comple-
mentaria, el sistema de Datos 
Abiertos, otorga conocimien-
to a los ciudadanos sobre el 
estado de programas, políti-
cas y proyectos gubernamen-
tales, incentivándolos al em-
prendimiento y creación de 
soluciones por medio de las 
opiniones o propuestas.

Participación ciudadana. La 
plataforma virtual, busca fo-
mentar, integrar y facilitar los 
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mecanismos de participación 
ciudadana definidos por la Ley 
de Participación Ciudadana. En 
el portal se encuentran todas 
las instancias para propiciar la 
participación:

- Acceso a la Información 
 Relevante
- Cuentas Públicas 
 Participativas
- Consultas Ciudadanas
- Consejos de la Sociedad Civil

De manera complementaria, se 
han creado otras instancias de 
participación ciudadana, la pri-
mera es un espacio de “ideas 
ciudadanas”, el cual permite 
que la ciudadanía comparta sus 
ideas y dialogue al respecto. El 
segundo espacio es de “pro-
puestas ciudadanas”, el cual 
será abierto próximamente.

• Metodología. El portal permi-
te centralizar las iniciativas de 
transparencia, participación 
y datos públicos, generando 
estándares únicos para las 
instituciones públicas, lo que 
facilitará su cumplimiento y 
simplificará la comprensión y 
el uso por parte de los ciuda-
danos. Para esto, como primera 
instancia, se instruyó, a través 
del Instructivo sobre Gobierno 
Abierto, a todas las institucio-
nes y servicios de Gobierno a 
publicar cinco conjuntos de 
datos en el Portal de Datos 
Abiertos. Luego, como segun-
da instancia, se difundirá un 

documento el cual estandari-
zará la manera de responder e 
interactuar con el ciudadano 
en las materias de Participa-
ción Ciudadana.

• Público Objetivo. Ciudadanía 
en general.

• Proyecciones. Se espera que 
todas las instituciones de Go-
bierno centralicen la oferta 
de sus instancias de Partici-
pación Ciudadana en el Portal 
de Gobierno Abierto, y de esta 
manera canalicen todas las 
iniciativas en un espacio único. 
Adicionalmente, se espera te-
ner en el corto plazo, la inicia-
tiva de Propuestas Ciudadanas, 
donde las personas podrán ha-
cer propuestas estructuradas al 
Gobierno, y existirán compro-
misos de respuesta de acuerdo 
a reglas preestablecidas.

6.2 Experiencia destacable 
de participación ciudadana 
del Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo

Nombre de la iniciativa: 
MINVU Ciudadano

El objetivo de este proyecto es 
fomentar espacios de parti-
cipación ciudadana, donde se 
compartan experiencias, opi-
niones e iniciativas con res-
pecto a sus ciudades, además 
de informar sobre actividades 
y noticias que se desarrollen 
en su entorno.

Esta iniciativa nace debido a 
que a lo largo del país, van au-
mentando el número de char-
las, eventos, exposiciones y 
actividades de diversa índole, 
generando espacios de parti-
cipación dentro de la ciudad. 
En este sentido los ciudadanos, 
en el portal web son los acto-
res claves para la difusión de 
actividades, visiones, noticias, 
experiencias y construcción 
de una agenda urbana. De este 
modo el proyecto busca acercar 
a la ciudad y sus habitantes de 
manera más armónica.

•  Metodología. En el portal exis-
te una web mail de contacto 
(ciudadano@minvu.cl), donde 
se envían las propuestas, su-
gerencia de temas, promoción 
de eventos y las consultas que 
los usuarios puedan presentar, 
teniendo solo como requisito 
que las temáticas sean ciuda-
danas o de interés público.

 El portal posee secciones 
como las siguientes:

 Diálogos de ciudad. Son 
charlas de grandes exposito-
res sobre los temas ciudada-
nos o de interés público, junto 
a referentes locales para ha-
blar de desafíos y desarrollo 
de las ciudades.

 Ideas por la Ciudad. Convo-
catoria abierta en el portal 
para todo aquel que quiera 
exponer ideas y proyectos.
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 Agenda de actividades: In-
forma ¿cuándo?, ¿dónde? y 
¿cómo? se desarrollan las 
actividades que conforman la 
cartela urbana.

•  Público Objetivo. Se espera 
que todos aquellos que ten-
gan la iniciativa de repensar, 
mejorar y construir su ciudad, 
participen de manera activa, 
innovadora y colaborativa en 
la construcción de espacios 
en su ciudad.

• Proyecciones. Se espera 
que los ciudadanos de todo 
el país ingresen al sitio web 
y participen en esta iniciati-
va, compartiendo con otros 
usuarios, sus experiencias y 
actividades, para construir 
ciudades más participativas 
e inclusivas.

Finalmente, el Gobierno espera 
incentivar el diálogo y la par-
ticipación en temas urbanos y 
calidad de vida.

6.3 Experiencia Destacable 
de participación ciudadana 
del Ministerio de Obras Pú-
blicas (MOP)

Nombre de la iniciativa: 
Consulta Ciudadana de Obras 
Públicas

El objetivo de esta propues-
ta fue promover la partici-
pación ciudadana a través 
de las consultas ciudadanas, 
promoviendo la opinión de las 
personas sobre los proyectos o 
infraestructuras que la ciuda-
danía considera más relevantes 
en relación a su entorno, para 
mejorar la calidad de vida de la 
población.

Esta iniciativa se enmarcó tras 
la promulgación de la Ley N° 
20.500 sobre Asociaciones y 
Participación Ciudadana en la 
Gestión Pública, y dentro del 
marco de elaboración de los 
Planes Regionales de Infraes-
tructura y Gestión del Recurso 
Hídrico (PRIGH) 2012 – 2021.

Cabe destacar que, la norma-
tiva vigente señala que las 
Consultas Ciudadanas no son 
vinculantes, por lo cual los 
proyectos que se priorizaron 
se mantuvieron en “carte-
ra o visualizados”, donde el 
ciudadano no decidió sobre 
la ejecución, pero si sobre la 
priorización, de este modo se 
legitimó su opinión y se hicieron 
partícipes de manera relevante 
en la preparación de los PRIGH.

En relación a lo anterior, los 
ciudadanos pudieron votar me-

diante papel o Internet, sobre 
los proyectos o infraestructu-
ra que consideraron de orden 
prioritario en la región que ha-
bitan o donde escogieron hacer 
la votación. Por otro lado, la ciu-
dadanía no propuso ningún pro-
yecto, solamente escogió los 
cinco que consideró prioritarios 
a partir de los que la Dirección 
de Planeamiento (DIRPLAN), li-
derado por las Seremis, en su 
trabajo participativo, señaló 
que eran prioridad.

• Metodología. Las consultas 
se iniciaron de manera simul-
tánea en todo el país, pro-
longándose durante 21 días. 
Por consiguiente se realizó 
una campaña promocional 
que incentivó a la ciudadanía 
a participar. A partir de esto, 
las campañas se sustentaron 
a través de distintos tipos de 
medios; televisión, radios y 
medios electrónicos (nacio-
nales y regionales).

• Público Objetivo. Ciudadanía 
perteneciente a la cartera de 
proyectos a priorizar al inte-
rior de una región.

• Proyecciones. Se espera que 
las consultas ciudadanas sean 
una vía que permita garanti-
zar la participación ciudadana 
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en el ciclo de vida de los pro-
yectos del Ministerio, por lo 
que incentivar a la población 
a hacerse parte del proceso 
es fundamental.

6.4 Experiencia destacable 
del Ministerio del Medio Am-
biente
 
Nombre de la iniciativa: 
Forjadores Ambientales

El objetivo del programa “For-
jadores Ambientales” es brin-
dar apoyo a la ciudadanía en 
la resolución de problemas, 
fomentando a través de esto, la 
corresponsabilidad ciudadana.

El programa a su vez mejora 
la cohesión social de las co-
munidades, la calidad am-
biental y la calidad de vida de 
las generaciones actuales.

• Metodología. El programa 
Forjadores Ambientales está 
enmarcado dentro de la Po-
lítica Nacional de Educación 
para el desarrollo sustentable 
de la cual el Ministerio del 
Medio Ambiente es su ente 
coordinador.

 Esta tarea se lleva a cabo 
principalmente a través de 
la División de Educación Am-
biental, la cual tiene la res-
ponsabilidad de implementar 
proyectos de educación am-
biental.

 Actualmente se encuentra 
disponible un sitio web, herra-
mienta fundamental para po-
der articular la red de volun-
tariado ambiental. Además, 
permite canalizar actividades 
de distintas organizaciones 
privadas, públicas y de la ciu-
dadanía organizada, para con-
tribuir a la mejora del medio 
ambiente.

 Los proyectos se llevan a cabo 
por grupos, tales como; cole-
gios, cursos, junta de vecinos, 
entre otros. Y se establecen 
clubes, por lo que la página 
web es de utilidad para estar 
al tanto de la nueva informa-
ción que se genera a diario.

• Público Objetivo. Se espera 
que los ciudadanos puedan 
unirse para un mismo fin, y 
así dar soluciones a las cau-
sas ambientales que los con-
vocan, para mejorar con sus 
acciones la calidad del medio 
ambiente que los rodea.

• Proyecciones. Se estima que 
cada vez más se sumen nue-
vos participantes al programa, 
actualmente se cuenta con 
2.200 Forjadores Ambienta-
les trabajando activamente a 
lo largo de Chile. Finalmente, 
se espera que los trabajos 
sean efectivos para mejorar 
la cohesión social de las co-
munidades que participan, la 
calidad ambiental y de vida de 

las generaciones actuales y 
futuras, siendo los ciudadanos 
los protagonistas del camino 
a seguir para poner freno al 
debilitamiento ambiental.

6.5 Experiencia destacable de 
participación ciudadana de la 
Corporación de Fomento de 
la Producción (CORFO)

Nombre de la iniciativa: Foros 
de Innovación Regional.

Los Foros de Innovación Re-
gional tienen como objetivo 
conocer las barreras que en-
frentan los emprendedores, 
para así poder buscar ideas que 
permitan apoyar a quienes de-
ciden emprender.

Durante el año 2012, estos foros 
se realizaron en las 15 regiones 
del país, con la finalidad de de-
tectar los mayores obstáculos 
en el desarrollo de iniciativas 
locales de emprendimiento e 
innovación.

En relación a lo anterior, el Go-
bierno define el 2012 como el 
año del Emprendimiento y el 
2013 como el año de la Inno-
vación, por lo cual le otorga la 
misión a la CORFO, de liderar 
estos temas para que sean 
herramientas que permitan 
el desarrollo de las personas. 
Por consiguiente, en cada foro 
se pretende recoger propues-
tas que permitan eliminar las 
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trabas a los emprendedores, 
para generar nuevas y mejores 
políticas públicas Pro–Empren-
dimiento y Pro-Innovación.

Finalmente, los foros son ins-
tancias útiles, que ayudan a co-
laborar con información a partir 
de su experiencia, rescatando 
características innatas del em-
prendimiento.

• Metodología. Los foros es-
tán dirigidos para identificar 
las principales problemáticas 
que presentan las empresas 
de los sectores pequeños, con 

el fin de buscar nuevas solu-
ciones y propuestas, a partir 
de la mirada y experiencia de 
los representantes de la so-
ciedad civil y las autoridades 
a cargo.

• Público Objetivo. En el en-
cuentro participan empren-
dedores, microempresarios, 
académicos y representantes 
de los servicios públicos para 
discutir sobre la política de 
innovación 2010-2014.

• Proyecciones. Por medio de 
los foros se busca detec-

tar las principales proble-
máticas que presentan los 
emprendedores, por lo que 
cada región debe determi-
nar sus propias dificultades. 
El desafío está en buscar de 
manera estratégica las solu-
ciones más óptimas para los 
emprendedores, siendo un 
punto clave para el desarro-
llo del país, con el fin de me-
jorar las políticas públicas 
Pro-Emprendimiento y Pro-
Innovación, lo que permitirá 
avanzar hacia un Estado más 
eficiente y cercano con los 
emprendedores.
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CAPÍTULO  VII
CONCLUSIONES

De lo expuesto a lo largo del 
documento es posible afir-
mar que la Participación 
Ciudadana ocupa un lugar 
relevante en la orientación 
y en el ejercicio de la ad-
ministración del Estado, la 
cual lentamente se ha ido ins-
titucionalizando en la gestión 
pública gracias a los esfuerzos 
del Gobierno en esta materia. 

A través de la primera Cuen-
ta Pública Anual de Gobierno 
sobre Participación Ciudadana 
que se realiza en Chile, pode-
mos sostener que el concepto 
de “participación ciudadana” 
se encuentra instalado como 
un pilar fundamental al interior 
de la administración pública, 
como resultado de la convic-
ción de que en la medida que 
las instituciones ofrezcan un 
marco institucional para el 
desarrollo de la participación, 
generarán condiciones para el 
desarrollo de un Estado más 
moderno, transparente y par-
ticipativo.

A lo largo de este proceso, ade-
más de los nuevos conceptos y 
nuevas prácticas incorporadas 
al interior de los Ministerios y 
Servicios Públicos, también se 
han incluido las opiniones de 
la ciudadanía a través de dife-

rentes mecanismos en busca 
de una mejora en los estánda-
res de eficiencia, eficacia, ca-
lidad y oportunidad al interior 
de los procesos de la gestión 
pública. Comprendemos que 
este consenso sobre los es-
tándares, únicamente se pue-
de lograr con la inclusión de 
la ciudadanía, y es justamente 
esto lo que entendemos por 
“Corresponsabilidad”.

La participación ciudadana es 
elemental en cualquier Esta-
do, y para cualquier Gobierno; 
es el motor y promotor de los 
cambios, es lo que manifiesta 
y canaliza cuáles son las in-
quietudes de la ciudadanía en 
torno a los temas que preocu-
pan a las personas. Es por esta 
simple e importante razón, 
que a modo de afianzar nues-
tra democracia, era necesa-
rio dar este nuevo paso en 
la institucionalidad de dicha 
práctica social. Las leyes son 
manifestaciones de legislar 
sobre las nuevas necesida-
des al interior de un país, 
y así lo entendió nuestro 
Gobierno al complementar 
la promulgación de la Ley 
Nº 20.500 con una Política 
de Gobierno y un Instructivo 
Presidencial sobre el tema, 
formulados especialmente 

para resguardar y agilizar su 
implementación.

Sobre esto mismo, es necesario 
destacar la relevancia que tiene 
reconocer el derecho a la libre 
asociación entre ciudadanos, 
como un derecho constitucional, 
así como también queda sindi-
cado el derecho a participar e 
involucrarse en la construcción 
de políticas públicas. Si bien, 
los mecanismos de partici-
pación ciudadana estableci-
dos por ley son perfectibles, 
el acento creemos, está en 
el rol que tiene la ciudadanía 
para alcanzar el desarrollo, el 
progreso y el crecimiento de 
un país. Es por esto, que nues-
tro Gobierno aspira, a través de 
un proceso sistemático liderado 
por el Ministerio Secretaría Ge-
neral de Gobierno, instaurar en 
la gestión pública la relevancia 
y los beneficios de la inclusión 
ciudadana en todas las etapas 
de políticas nacionales, planes 
y programas de alcances más 
locales.

Cómo puede observarse en el 
capítulo 2 Implementación de 
la Ley N° 20.500 sobre Aso-
ciaciones y Participación Ciu-
dadana en la Gestión Pública, 
los mecanismos relacionados 
a socializar información se de-
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sarrollaron a cabalidad durante 
2012. Sin embargo, aquellos que 
involucran un compromiso y un 
interés más permanente y foca-
lizado por parte de la ciudada-
nía, tal como lo son motivarse a 
participar de las consultas reali-
zadas por los Ministerios y Ser-
vicios, como hacerse partícipe 
de los Consejos de la Sociedad 
Civil y de los Consejos Comu-
nales de la Sociedad Civil, son 
un proyecto en desarrollo que 
cautivan y motivan a nuestro 
Gobierno dada la doble com-
plejidad que reportan: primero, 
agilizar y perfeccionar las me-
todologías asociadas a ambos 
mecanismos, y segundo, hacer 
sentir a la ciudadanía su im-
portante rol en estos proce-
sos de perfeccionamiento de 
la democracia. Para esto, será 
necesario entre otras cosas, 
fortalecer los planes de difu-
sión asociados a la promoción 
de estos mecanismos.

Si bien, la participación ciu-
dadana es un proceso en per-
manente movimiento, y así 
lo demuestra por ejemplo, la 
gran convocatoria de los Fon-
dos orientados al Fortaleci-
miento de las Organizaciones 
Sociales, es necesario anclar 
la idea de la indispensabili-
dad del trabajo en conjunto. Al 
menos por parte del Ejecutivo, 
a conciencia de esto último, 
durante 2012 se lograron sa-
car adelante los procesos re-
lativos al Fondo, a sabiendas 
que aún queda por recorrer 

un largo camino conforme a 
la operacionalización y es-
tandarización de los procesos 
relativos al Registro Nacional 
de Personas Jurídicas sin Fi-
nes de Lucro. En este sentido, 
el Registro Civil ha puesto en 
marcha todas las condiciones 
operativas necesarias para 
optimizar este proceso, a la 
espera de sumar el 100% de 
los municipios y lograr con-
tar con un sistema operativo 
en completo funcionamiento 
para el año 2014.

Lo anterior es uno de los pa-
sos más significativos en la 
implementación de la Ley Nº 
20.500, lo que habla de un 
proceso pensado y realiza-
do en los tiempos adecuados 
dada su magnitud y el gran 
impacto que tendrá sobre la 
orientación y focalización que 
se le darán a políticas públicas 
sobre el tema.

Lo mismo ocurre en el caso de 
la implementación de los Con-
sejos Comunales de la Socie-
dad Civil: la Subdere ha llevado 
a cabo planes de acompaña-
miento con el objetivo de apo-
yar los procesos a nivel muni-
cipal. Sin duda alguna, durante 
2013 mejoraremos su alcance, 
abordando aquellos temas que 
en 2012 no lograron ser pro-
fundizados, y también llegando 
a más comunas y más autori-
dades involucradas para ha-
cerlos partícipes de este giro 
organizacional.

El anhelado sueño de construir 
un país más democrático deja 
paulatinamente de ser un hecho 
lejano e inalcanzable, y ahora 
es parte de la realidad que Chi-
le vive; puesto que el Gobierno 
del Presidente Sebastián Piñera 
así lo propuso en su Programa de 
Gobierno, y así lo ha cumplido.

Sin embargo, entendemos que 
estamos trabajando en el inicio 
de un largo camino que debe-
mos recorrer; la tarea no ha ter-
minado y la práctica ayudará a 
perfeccionar este andar, apren-
diendo para mejorar la forma de 
hacer las cosas, y claro, para lo-
grar el cambio cultural que Chi-
le necesita: que la Participación 
Ciudadana esté instalada en el 
modo de “ser y actuar” de esta 
sociedad. Que el Estado y la Ciu-
dadanía puedan trabajar de ma-
nera conjunta para el desarrollo 
de un país íntegro, permanente-
mente durante el tiempo.

Finalmente, a través de esta 
Cuenta Pública podemos soste-
ner que tanto el Estado como 
la ciudadanía, han salido ro-
bustecidos con las acciones 
desarrolladas en el marco de 
la implementación de la Ley 
N° 20.500, tanto en el ámbito 
municipal como en el regio-
nal y central. Los espacios para 
que la ciudadanía se comunique 
con el Estado ya están esta-
blecidos, y sólo resta que toda 
nuestra sociedad adquiera el 
mismo compromiso que como 
Gobierno hemos asumido.
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