
 
 
Complemento respuesta institucional Chile sobre Mecanismos para estimular la participación de 

la sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales en los esfuerzos destinados a 

prevenir la corrupción (artículo III, Párrafo 11, de la Convención). 

 

4.2 Mecanismos de consulta 

Recomendación 

Complementar los mecanismos de consulta existentes, estableciendo procedimientos, cuando 

corresponda, que permitan la oportunidad de realizar consultas públicas con anterioridad al 

diseño de políticas públicas y a la aprobación final de disposiciones legales. 

Medida a) 

Celebrar procesos transparentes para permitir la consulta de sectores interesados en relación con 

el diseño de políticas públicas y la elaboración de proyectos de leyes, decretos o resoluciones en el 

ámbito del Poder Ejecutivo. 

Complemento Respuesta de Chile 

El mecanismo de consultas ciudadanas, se encuentra normado por el  artículo 73  de la N° 20.500 

sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública,  el cual indica que los órganos 

de la Administración 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 (…). La consulta 

señalada (…) deberá ser realizada de manera informada, pluralista y representativa”. 

Asimismo, con fecha agosto del 2011, los órganos de la administración del Estado, dictaron  

normas de aplicación general que regula la participación de las personas en las distintas 

instituciones del Estado, siendo el mecanismo “Consultas Ciudadanas” una de ellas.  

Las Consulta Ciudadanas son mecanismos de participación que se realizan en cualquier ciclo de 

vida de la política pública: propuesta de idea, diseño, implementación, evaluación y reformulación, 

cuyos objetivos apuntan a: 

• Mejorar y fortalecer los canales y espacios de información y opinión de la ciudadanía, 

promoviendo una respuesta de calidad y oportuna de parte de los órganos de la 

Administración del Estado.  

• Promover el control ciudadano de las acciones desarrolladas por los organismos públicos.     

Nuestro Gobierno actualmente se encuentra desarrollando un dispositivo web para ser instalado 

en cada institución pública sujeta a norma de participación ciudadana, este dispositivo se 



articulará como una entrada única de los mecanismos de participación ciudadana en las 

instituciones públicas, permitiendo a los ciudadanos participar de formas más oportunas, 

eficientes y expeditas. 

En específico, ésta herramienta web será acompañada por un instructivo que normalizará su 

procedimiento, y que en el apartado consultas ciudadanas, las personas podrán opinar y ser 

consultados por un plan, programa o acción que la institución considere pertinente. 

A continuación se describen los ámbitos que abordará esta medida para el ítem de consultas 

ciudadanas: 

Las consultas ciudadanas, pueden realizarse mediante dos modalidades, ventanillas virtuales de 
opinión y/o de manera presencial, por medio de Diálogos Participativos u otros. En ambas 
situaciones, los temas a tratar en cada consulta deben ser definidos por la institución pública o a 
petición de la ciudadanía. A su vez, la implementación de ésta debe estar especificada en la Norma 
de Participación Ciudadana de la institución pública.  

A partir de esto, cada institución deberá considerar lo siguiente: 

• Realizar como iniciativa propia, mínimo una consulta ciudadana una vez al año. 

• Entregar un informe escrito que dé respuesta a la ciudadanía sobre las Consultas 

Ciudadanas realizadas, tanto virtuales o presenciales. Además, el documento deberá ser 

publicado en la web de Participación Ciudadana propia de la institución, en la sección de 

respuesta de las Consultas ciudadanas, donde a su vez debe ser enviado vía correo 

electrónico a todos los participantes de las consultas.  

• Los plazos de entrega de respuestas y periodo de consulta deberán estar establecidos en 

la Norma de Participación Ciudadana de la institución. 

• La institución debe crear una minuta que permita entregar la información pertinente sobre 

el tema a consultar, debe ser; breve sencilla y precisa. 

• La institución deberá implementar un plan de difusión para  la ciudadanía de manera clara, 

donde se indique el lugar que se realizará y ejecutara el mecanismo. 

A partir de la norma establecida por la institución pública se deberá indicar dentro del Portal web 

de Participación Ciudadana, lo siguiente: 

• Tema a tratar. 

• Minuta de posición (documento u otro medio digital como video) que indique la materia a 
consultar. 

• Fecha de inicio de la consulta. 

• Fecha de término de la consulta. 

• Fecha de publicación de la respuesta. 

• Enlace al formulario de la consulta correspondiente, el cual debe estar vigente solo 
durante el período que dure la consulta. 

 

 



Medida c) 

Proseguir los esfuerzos encaminados a la aprobación de una Ley de Bases sobre Participación 

Ciudadana en la Administración Pública. 

Complemento Respuesta de Chile 

Chile actualmente dispone de una serie de instrumentos estratégicos-normativos que han guiado 

las acciones y orientaciones de política pública en materias de participación ciudadana. A 

continuación se describen brevemente, dichos instrumentos y su funcionalidad. 

a. Política de Participación Ciudadana en el Marco de la Corresponsabilidad. 

Este documento constituye la Carta de Navegación de nuestro Gobierno sobre la Participación 

Ciudadana, dado que establece los objetivos de Gobierno en la materia. Su importancia radica en 

que traza y organiza los principales lineamientos gubernamentales en la temática y compromete a 

los órganos de la Administración del Estado a implementar acciones en concordancia con los 

impulsos programáticos de Gobierno. 

Su objetivo general es “Fomentar la participación ciudadana para promover una cultura de 

corresponsabilidad, fortaleciendo los espacios de comunicación entre el gobierno y la ciudadanía, 

aumentando la transparencia, eficacia, eficiencia y efectividad de las políticas públicas”, 

derivándose así tres objetivos estratégicos que orientan las líneas de acción que el gobierno 

seguirá en materia de participación ciudadana: 

• Fortalecer las organizaciones de la sociedad civil, promoviendo una cultura de 

corresponsabilidad. 

• Promover y orientar las acciones de participación ciudadana hacia el mejoramiento de la 

eficacia, eficiencia y efectividad de las políticas públicas. 

• Mejorar y fortalecer los canales y espacios de información y opinión de la ciudadanía, 

promoviendo una respuesta de calidad y oportuna de parte de los órganos de la Administración 

del Estado. 

b. Instructivo Presidencial N° 002, año 2011 

Su objetivo es fortalecer el capital social de nuestro país. Para ello, implementa una serie de 

acciones orientadas a impulsar de mejor manera la participación ciudadana en la gestión pública. 

Además, precisa que la participación tiene como base fundamental la activa presencia de los 

ciudadanos en los asuntos públicos, tanto en referencia a la promoción del bien común, como el 

papel que le compete al Estado en el servicio de las personas. 

En síntesis, operacionaliza la Política de Participación Ciudadana y establece las instrucciones para 

el cumplimiento de la Ley N°20.500. 



c. Instructivo Presidencial N° 005, año 2012 

Este instructivo tiene por objetivo concentrar las múltiples iniciativas de transparencia, 

participación ciudadana y colaboración en una ventanilla única de acceso 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 

uso adecuado de los recursos públicos y responde a las necesidades ciudadanas. 

Un elemento central de instructivo es generar una Política de Datos Abiertos, con el propósito de, 

primero, hacer un Estado más transparente; y, segundo, incentivar la participación y colaboración 

del ciudadano, quien puede dar uso creativo  a esta información, desarrollando soluciones que 

respondan a sus problemáticas. 

d. Ley N°20.500 Sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública 

La Ley N°20.500 establece el derecho de las personas a participar en los distintos espacios de la 

gestión pública, acercando a los gobiernos locales y la administración central a la ciudadanía. 

Institucionaliza la Participación Ciudadana en la Gestión Pública mediante Normas de Aplicación 

General. 

Los aspectos que regula esta Ley son relativos a: 

• Normas concernientes al derecho de asociación. 
• Registro Nacional de Personas Jurídicas sin Fines de Lucro. 
• Fondo de fortalecimiento de las organizaciones de interés público. 
• Participación ciudadana en la gestión pública. 
• Fortalecimiento de la participación en el espacio local. 
• Transparencia en el Estado. 
 

4.3 Mecanismos para estimular la participación en la gestión pública 

Recomendación 

Fortalecer y continuar implementando mecanismos que alienten a las organizaciones de la 

sociedad civil y no gubernamentales a participar en la gestión pública, al igual que continuar 

avanzando en la derogación o modificación de normas que puedan desestimular dicha 

participación. 

 Medida a) 

Establecer mecanismos, adicionales a los existentes, para fortalecer la participación de las 

organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales en la gestión pública, y especialmente en 

los esfuerzos para prevenir la corrupción y promover el conocimiento de los mecanismos de 

participación establecidos y su utilización. 

 



Complemento Respuesta de Chile 

Actualmente el Ministerio Secretaría General de la Presidencia a través de su unidad de 

modernización del Estado se encuentra desarrollando dos mecanismos de participación ciudadana 

de carácter no obligatorio para las instituciones públicas, pero que vienen a complementar los 

cuatro mecanismos ya institucionalizados en éstas materias (acceso a la información relevante, 

consultas ciudadanas, consejos de la sociedad civil y cuentas públicas participativas). 

El primer mecanismo denominado “ideas ciudadanas” se articulará como un espacio donde los 

ciudadanos podrán enviar, discutir y votar por sus ideas, a modo de generar una conversación que 

permita mejorar el quehacer de la institución pública de forma transparente, colaborativa y 

participativa. El segundo mecanismo denominado “yo propongo”, será una plataforma electrónica 

para la formulación de propuestas en materias que sean de interés público. Su procedimiento y 

formas de participar serán regulados en el Decreto Supremo sobre Gobierno Abierto, el cual aún 

se encuentra en proceso de elaboración. 

Asimismo, se ha trabajado en un proyecto entre el PNUD y el Ministerio Secretaría General de 

Gobierno sobre Fortalecimiento de la Gestión Pública Participativa y Cohesión Social que busca co-

ayudar al fortalecimiento y mejora de las condiciones de la gestión pública participativa 

robusteciendo así la comunicación entre la ciudadanía y el Estado. 

Una de las mayores contribuciones estratégicas del proyecto al 2012 fue levantar el estado de 

situación actual de la aplicación de la normativa vigente en materia de participación ciudadana en 

Ministerios y Órganos relacionados en vistas de avanzar hacia un estadio óptimo de 

institucionalización e instrumentación del tema. 

Para cumplir con éste desafío el proyecto en su fase inicial - tras el análisis de la experiencia 

comparada nacional e internacional- fijo un modelo de referencia tanto para la gestión pública 

participativa como para el uso de tecnologías de empoderamiento y participación ciudadana. 

El modelo de referencia no sólo identifico las dimensiones e indicadores claves para la 

implementación de la participación ciudadana en las instituciones que cuentan con norma de 

participación, sino también estableció los estadios de avance o estados de madurez en que 

pueden ubicarse dichas instituciones para cada uno de los indicadores generados, tanto en lo 

referente a gestión pública participativa como uso de tecnologías de empoderamiento y 

participación ciudadana. 

Una vez validado el modelo de referencia, se procedió a aplicar una encuesta a los ministerios y 

servicios que contaran con norma de participación con el fin de identificar el posicionamiento de la 

institución pública en cuestión dentro de los estadios previamente fijados. Con los resultados de 

está encuesta se dio conocer el estado de situación actual de la gestión pública participativa y de 

tecnologías de Empoderamiento y Participación Ciudadana, con el fin último de generar 

estrategias de avance hacia estadios más óptimos en éstas materias. 



Los inputs y resultados  generados por el estudio PNUD constituyeron la línea base para el diseño, 

desarrollo e implementación de las estrategias que el Gobierno seguirá en materias de asesoría y 

acompañamiento a instituciones públicas en el marco de las obligaciones que le impone la ley 

20.500. 

Para el año 2013 se espera desarrollar Guías Metodológicas para la formulación de proyectos de 

gestión pública participativa. 

4.4 Mecanismos de participación en el seguimiento de la gestión pública 

Recomendación  

Fortalecer y continuar implementando mecanismos que alienten a las organizaciones de la 

sociedad civil y no gubernamentales a participar en el seguimiento de la gestión pública 

 Medida a) 

Promover formas, cuando sea apropiado, para que aquellos que cumplan funciones públicas, 

permitan, faciliten o asistan a las organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales en el 

desarrollo de actividades para el seguimiento de su actuación pública. 

Complemento Respuesta de Chile 

El Ministerio Secretaría General de Gobierno a través de su División de Organizaciones Sociales 

cuenta dentro de sus líneas programáticas con capacitaciones sobre la Ley 20.500 y oportunidades 

de participación a dirigentes y líderes sociales a lo largo del país, estos programas se refieren a: 

Infobus 

El Infobus es una oficina móvil que lleva información de Gobierno a todas las regiones del país, 

facilitando que los ciudadanos se informen sobre beneficios, planes y programas de Gobierno. 

Escuelas de Gestión Pública para Dirigentes Sociales. 

La idea es contribuir a la formación de los dirigentes y líderes sociales de manera informativa y 

participativa en relación a las políticas públicas que genera el gobierno, y con ello fortalecer su rol 

en la comunidad. Se realizan talleres de educación, vivienda, salud, transporte y seguridad pública 

entre otras políticas del interés de los que asisten y ellos, por su parte, se comprometen a 

transmitir los conocimientos adquiridos a los demás integrantes de su comunidad. 

Capacitaciones 

La División de Organizaciones Sociales pone a disposición de funcionarios públicos y 

organizaciones sociales un conjunto de temas que forman el programa de capacitación. Los 

contenidos temáticos de los módulos son los siguientes: 

• Ley Nº 20.500, sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública. 



• Ley Nº 19.418 sobre Juntas de Vecinos y demás Organizaciones Sociales. 

• Ley Nº 20.285, sobre Acceso a la Información Pública (Ley de Transparencia). 

• Formulación de Proyectos. 

• Habilidades directivas para organizaciones sociales. 

• Resolución de conflictos. 

• Rol del dirigente de organizaciones de la sociedad civil. 
 

Medida b) 

Diseñar y poner en funcionamiento programas para difundir los mecanismos de participación en el 

seguimiento de la gestión pública y, cuando sea apropiado, capacitar y facilitar las herramientas 

necesarias a la sociedad civil y a las organizaciones no gubernamentales para utilizar tales 

mecanismos. 

Complemento Respuesta de Chile 

La Ley Nº20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública. Establece la 

participación como un derecho ciudadano, agregando a la Ley Orgánica Constitucional de Bases 

Generales de Administración del Estado, el título de la Participación Ciudadana en la Gestión 

Pública, señalando en el art. 70: “Cada órgano  de la administración 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 General de Aplicación. 

En este contexto, el Ministerio Secretaría General de Gobierno acompaño y dio las orientaciones 

necesarias a todos los Órganos de la Administración del Estado para que dictaran sus Normas de 

Participación Ciudadana con fecha 16 de agosto del 2011. En un acto posterior, el Ministerio 

realizó un seguimiento a todas las instituciones públicas a fin de que éstas cumplieran con los 

mínimos legales establecidos en la Ley, sumado al seguimiento de los criterios de calidad que 

debían contener éstas normas. Del proceso anterior, se logró dar cuenta pública a la ciudadanía en 

materia de gestión de la participación ciudadana. 

La División de organizaciones sociales realiza asistencia técnica y metodológica periódicamente a 

las instituciones públicas a fin de que estas implementen y difundan apropiadamente sus 

mecanismos y modalidades de participación a los ciudadanos. 

A modo de complemento, se pueden visitar las siguientes páginas web: 

http://www.participacionciudadana.gob.cl 
http://www.gobiernoabierto.cl/ 
http://www.participemos.gob.cl/ 


