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Presentación

El Manual de Fortalecimiento de los Mecanismos de Participación, es un
producto de la consultoría “Plan de fortalecimiento de los mecanismos
de participación ciudadana en los servicios públicos y municipales de la
Provincia de Cauquenes”, desarrollada por ONG Surmaule y contratada
por la Gobernación Provincial de Cauquenes, en el marco del proyecto
“Cauquenes, Chanco y Pelluhue Provincia Activa”, financiado por la Unión
Europea.
El objetivo de la consultoría fue estudiar los mecanismos de Participación
Ciudadana aplicados por los servicios públicos y municipales en la provincia
de Cauquenes y realizar, en conjunto con los participantes, un Plan de
Fortalecimiento de estos mecanismos para su análisis, a través de diversas
técnicas, tales como entrevistas con representantes de organizaciones sociales
de las comunidades locales, entrevistas con los encargados de participación
ciudadana de los servicios públicos y municipales, además de entrevistas con
expertos en temas de Participación desde el ámbito publico y privado. En
paralelo, se realizaron talleres comunales para el análisis de los principales
hallazgos, a los que se convocó a representantes de organizaciones de
la sociedad civil, funcionarios públicos y municipales de toda la provincia,
autoridades locales, entre otros actores clave.
Como resultado de este estudio, se generaron una serie de documentos en
los que se sistematizan los procesos, acciones, estrategias y metodologías
más relevantes de los mecanismos de participación que se han implementado
desde los servicios públicos presentes en la provincia, documentos que se
resumen es este manual, el cual tiene por objetivo apoyar el trabajo de
las organizaciones locales a través del fortalecimiento de capacidades,
específicamente respecto del conocimiento de mecanismos de participación
ciudadana de la Provincia de Cauquenes y de la entrega de herramientas
para el monitoreo de dichos mecanismos.
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PRIMERA PARTE:
NIVELES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Los mecanismos de participación que se presentarán en este Manual, fueron
analizados a partir de lo que en la literatura se define como niveles de
participación. Estos niveles son los distintos tipos o formas en las cuales es
posible participar dentro de los mecanismos y se clasifican de la siguiente
manera:
1. Nivel Informativo: En este caso, el Estado transmite a la ciudadanía,
un conjunto de decisiones ya tomadas. Es el grado más básico de
participación. El ciudadano/a se entera de las decisiones tomadas, pero
no tiene posibilidad de influir en ellas (Ch. Nicod, EPS 1998)
2. Consulta / opinión: En este nivel, el Estado transmite una información
al ciudadano a fin de recoger su opinión o reacción. El ciudadano tiene
la posibilidad de reaccionar frente a la decisión, sin que signifique que
influye en ésta, puesto que el Estado puede tomar o no en consideración
la opinión emitida (Ch. Nicod, EPS 1998).
3. Concertar / deliberar /decidir: En este nivel, se produce un proceso
de deliberación entre el Estado y el/los ciudadanos, que conduce a la
obtención de acuerdos voluntarios, conciliando intereses diversos. Es el
grado de participación más alto. Se produce co-responsabilidad por el
resultado de una deliberación conjunta (Ch. Nicod, EPS 1998)
4. Control social: Este nivel se refiere a la capacidad de la ciudadanía
por velar que se cumplan eficaz y eficientemente, tanto la definición de
los programas y compromisos asumidos por el Estado, como la probidad
y transparencia de los procesos (M. Weinstein, 1998)

Los mecanismos de participación de los servicios públicos analizados en
este estudio, fueron clasificados en torno a éstos niveles, identificándose
que existen de nivel informativo y de nivel consultivo / o de opinión. No
se registraron mecanismos de participación correspondientes a los niveles
de concertación, deliberación o decisión y de Control social. A lo largo del
manual iremos revisando los mecanismos de participación y el nivel en el que
se encuentran.

Control
Social

Deliberación

Consulta/Opinión

Nivel InformaƟvo
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SEGUNDA PARTE:
MARCO LEGAL SOBRE PARTICIPACIÓN
1. Leyes vinculadas a los mecanismos de participación
Se identificaron dos leyes vinculadas al ejercicio de la participación
ciudadana, las cuales entregan un marco legal de referencia a los mecanismos
de participación:
a) Ley 20.850 sobre acceso a la información pública
b) Ley 20.500 sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión
pública
1.1 Ley 20.285 de acceso a la información pública:
• Entró en vigencia el 20 de abril de 2009 y tiene por objeto, regular el
principio de transparencia de la función pública, el derecho de acceso a la
información de los órganos de la Administración del Estado, los procedimientos
para el ejercicio de este derecho y para su amparo, y las excepciones a la
publicidad de la información.
• La importancia de esta ley es que regula el acceso a la información
pública, que se vincula estrechamente con los mecanismos de participación
de nivel informativo, especialmente con las OIRS de los servicios públicos y
municipales de la Provincia de Cauquenes.
• Esta ley se aplica a las siguientes instituciones:
- Ministerios, intendencias, gobernaciones, gobiernos regionales,
municipalidades, Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública,
y órganos y servicios públicos creados para el cumplimiento de la
función administrativa.
- También se aplica a empresas públicas creadas por ley y a las
empresas del Estado y sociedades en que éste tenga participación
accionaria superior al 50% o mayoría en el directorio. Algunos
ejemplos de estas empresas son: Empresa de Ferrocarriles del Estado
(EFE), Televisión Nacional de Chile (TVN) y Empresa Nacional de
Minería (ENAMI)

- En el caso del Congreso Nacional, se aplican sólo las reglas de
transparencia activa (en lo pertinente), y además deben publicar la
asistencia de los parlamentarios a las sesiones de Sala y de comisiones,
las votaciones y elecciones a las que concurran, las dietas y demás
asignaciones que perciban.
• La ley establece dos tipos de acceso a la información:
a) Transparencia Activa: es deber de los órganos de la Administración
del Estado (estos órganos son por ejemplo los servicios públicos), mantener
a disposición permanente a través de sus sitios electrónicos (internet),
determinados antecedentes actualizados, al menos, una vez al mes. Entre
ellos se encuentran: la estructura orgánica; las facultades, funciones y
atribuciones de cada una de sus unidades u órganos internos; el marco
normativo aplicable; el personal de planta, a contrata y a honorarios con
las correspondientes remuneraciones; contrataciones para el suministro de
bienes muebles; trámites y requisitos que debe cumplir el interesado para
tener acceso a los servicios que preste el respectivo órgano; mecanismos de
participación ciudadana, en su caso; información presupuestaria asignada
y ejecutada.
Deberán estar disponibles permanentemente, en sitios web, los actos y
documentos que han sido objeto de publicación en el Diario Oficial y aquellos
que digan relación con las funciones, competencias y responsabilidades de
los órganos de la Administración del Estado.
b) Transparencia Pasiva (referida a la información que se puede solicitar):
Consiste en actos y resoluciones de los órganos de la Administración del Estado,
sus fundamentos, los documentos que les sirvan de sustento o complemento
directo y esencial, y los procedimientos que se utilicen para su dictación, son
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públicos, salvo las excepciones que establece esta ley y las previstas en otras
leyes de quórum calificado. Asimismo, es pública la información elaborada
con presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los
órganos de la Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de
creación, origen, clasificación o procesamiento, a menos que esté sujeta a las
excepciones señaladas.

c) Sobre los plazos de respuesta, la autoridad o jefatura o jefe superior
del órgano o servicio de la Administración del Estado requerido, deberá
pronunciarse sobre la solicitud, sea entregando la información solicitada o
negándose a ello, en un plazo máximo de veinte días hábiles, contado
desde la recepción de la solicitud que cumpla con los requisitos anteriormente
señalados.

Respecto de la forma en que se debe solicitar la información, esta puede
ser por escrito ante la OIRS de la institución correspondiente, por sitios
electrónicos o correo electrónico y deberá contener:

d) Este plazo podrá ser prorrogado excepcionalmente por otros diez días
hábiles, cuando existan circunstancias que hagan difícil reunir la información
solicitada, caso en que el órgano requerido deberá comunicar al solicitante,
antes del vencimiento del plazo, la prórroga y sus fundamentos.
e) En caso de que la información sea negada, es posible recurrir al
Consejo de la Transparencia. En el caso de estar en regiones, debe dirigirse
a la Gobernación Provincial.
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El Consejo para la Transparencia es una corporación autónoma de derecho
público, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Su objetivo es
promover la transparencia de la función pública, fiscalizar el cumplimiento
de las normas sobre transparencia y publicidad de la información de los
órganos de la Administración del Estado, y garantizar el derecho de acceso
a la información.
Las Funciones y atribuciones más destacadas del Consejo de la Transparencia
son:
1. Fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones de la ley y aplicar las
sanciones en caso de infracción a ellas.
2. Resolver, fundamentalmente, los reclamos por denegación de acceso a
la información que le sean formulados de conformidad a esta ley.
3. Promover la transparencia de la función pública, la publicidad de la
información de los órganos de la Administración del Estado, y el derecho
de acceso a la información, por cualquier medio de publicación.
4. Realizar actividades de difusión e información al público, sobre las
materias de su competencia.

tante.

ci
Firma del soli
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Respecto de las sanciones:
Será la autoridad, jefatura o jefe superior del órgano o servicio de la
Administración del Estado a quien se solicitó la información y que se
hubiese denegado infundadamente el acceso a esta información, quien será
sancionado con una multa que va entre el 20% al 50% de su remuneración.

• Un punto relevante a destacar de esta ley, es que entrega la
posibilidad a las asociaciones ciudadanas de participar en la gestión
de las autoridades públicas. Esto se debe a que el Estado reconoce a
las personas el derecho a la participación en sus planes, políticas,
programas y acciones.

1.2 Ley 20.500 de Participación Ciudadana

• Cada órgano de la administración del Estado debe establecer las
formas específicas de participación que tendrán las personas y las
organizaciones dentro del ámbito de su competencia.

• La ley de Participación Ciudadana, entra en vigencia el 16 de febrero
de 2011 y establece que es deber del Estado promover y apoyar
las iniciativas asociativas de la sociedad civil; a través de los órganos
administrativos del Estado se deberá velar por la adecuada autonomía
de estas asociaciones y no podrán adoptar medidas que interfirieran su
vida interna.
• Su importancia relativa a los mecanismos de participación ciudadana,
se debe a que establece cambios importantes en mecanismos de
participación existentes, tales como el paso de los Consejos Económicos y
Sociales comunales (CESCO) a los Consejos Comunales de Organizaciones
de la Sociedad Civil (COSOC).
• Es una ley relativamente nueva y que establece diversas modificaciones
a leyes anteriores en referencia a los mecanismos de participación
ciudadana.
• Dentro del marco de la ley 20.500, se establece un Fondo de
Fortalecimiento de las Organizaciones de interés público, el cual se
constituirá con los aportes ordinarios o extraordinarios que la Ley de
Presupuesto contemple anualmente para tales efectos y los aportes
internacionales que reciba el fondo a cualquier titulo.
• Este fondo está regido por un Consejo Nacional que aprobará los
requisitos de las postulación de proyectos y adjudicará los programas
nacionales que se postulen anualmente además de otras tareas que le
encomienda la ley. A su vez existirá un Consejo Regional que cumplirá
funciones similares al consejo nacional, pero acotadas al territorio de su
región.

• Estas modalidades de participación, deberán mantenerse actualizadas
y publicadas en los medios electrónicos u otro pertinentes de que disponga
el respectivo órgano administrativo.
• Los órganos de administración del Estado, de su propia voluntad o
por solicitud de alguna persona u organización, deberán señalar las
materias de interés ciudadano en que se requiera conocer la opinión de
las personas. Dicha consulta deberá realizarse de manera informada,
pluralista y representativa.
• Se señala de igual manera que se deberán establecer Consejos de
la Sociedad Civil, de carácter consultivo, que estarán conformados
de manera diversa, representativa y pluralista, por integrantes de
asociaciones sin fines de lucro que tengan relación con la competencia del
órgano respectivo.
• A nivel comunal las organizaciones tendrán participación a través de
Consejos Comunales de Organizaciones de la Sociedad Civil, que deben
existir en cada comuna, los que podrán hacer observaciones sobre los
presupuestos de inversión, plan comunal de desarrollo y modificaciones
al plan regulador propuestos por el alcalde. Además, el alcalde deberá
hacer cuenta anual de su gestión ante estas entidades y ante el Concejo
Municipal. Los integrantes de cada consejo serán elegidos por las
organizaciones civiles que funcionen en las respectivas comunas.
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1.3 Marco normativo comunal
Ciudadana

extraído de la Ley de Participación

Las modificaciones más importantes que esta nueva ley de Participación
ciudadana (20.500) realiza a la ley 18.695, Ley Orgánica Constitucional de
Municipalidades, particularmente a lo que dice relación con la participación
ciudadana a nivel local, se centra en promover una mayor participación del
COSOC en el quehacer municipal, la implementación del plebiscito local
entre otros. Las modificaciones que establece son las siguientes:
• Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil (COSOC)
a) El Consejo económico y social de la comuna (CESCO), es reemplazado
por el Consejo comunal de organizaciones de la sociedad civil. Dicho
órgano será elegido por las organizaciones comunitarias de carácter
territorial y funcional, y por las organizaciones de interés público de
la comuna, podrán también integrarse aquellos representantes de
asociaciones gremiales y organizaciones sindicales, o de otras actividades
relevantes para el desarrollo económico, social y cultural de la comuna.
b) El consejo se reunirá a lo menos 4 veces al año bajo la presidencia
del alcalde de la comuna. Cada municipalidad deberá proporcionar
los medios necesarios para el funcionamiento del consejo comunal de
organizaciones de la sociedad civil.

e) La ordenanza municipal que rige al COSOC, deberá contener
una mención del tipo de organizaciones que deben ser consultadas e
informadas, como también las fechas o épocas en que habrán de
efectuarse tales procesos. Asimismo, describirá los instrumentos y medios a
través de los cuales se materializará la participación, entre los que podrá
considerarse la elaboración de presupuestos participativos, consultas u
otros.

¿Cómo se convoca a un
plebiscito en mi comuna?

c) Constituye un deber para el citado consejo en el mes de marzo de
cada año, pronunciarse respecto de la cuenta pública del alcalde, sobre
la cobertura y eficiencia de los servicios municipales, así como sobre
las materias de relevancia comunal que hayan sido establecidas por el
concejo municipal, y podrá interponer el recurso de reclamación.
d) El alcalde deberá informar al consejo acerca de los presupuestos
de inversión, del plan comunal de desarrollo y sobre las modificaciones
al plan regulador. Dicho consejo tendrá 15 días hábiles para formular
sus observaciones. Deberá dar cuenta pública no solamente al concejo
municipal, sino también al consejo comunal de organizaciones de la
sociedad civil. Convocar y presidir el Consejo Comunal de Organizaciones
de la Sociedad Civil.
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• Plebiscitos comunales:
Al respecto, la Ley de Participación Ciudadana, modifica los artículos 99 y
100 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. En este punto, se
amplía la facultad para convocar a plebiscito comunal, que según las últimas
modificaciones, podrán ser convocados bajo las siguientes condiciones:
a) Cuando el Alcalde esté de acuerdo con el Concejo Municipal
b) Por requerimiento del Concejo Municipal, siempre que cuente con el
acuerdo de 2/3 de sus respectivos integrantes en ejercicio
c) A petición de los 2/3 de los integrantes en ejercicio del Consejo
Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil; apoyados por 2/3
del Consejo Comunal en ejercicio.
d) El Alcalde, por iniciativa de un 5% de los ciudadanos inscritos en los
registros electorales. Esto corresponde hoy al 5% de los habitantes de la
comuna mayores de 18 años (a raiz de las modificaciones a la ley que
incorporan la Inscripción automatica y el voto voluntario).
Pueden ser sometidas a plebiscito las materias de administración local
relativas a inversiones específicas de desarrollo comunal, a la aprobación
o modificación del plano comunal de desarrollo, a la modificación del plan
regulador o a otras de interés para la comunidad local, siempre que sean
de competencia municipal.

• La Ley establece modificaciones a la ley 19.418 sobre Juntas de Vecinos y
demás organizaciones comunitarias
a) Se otorga a las Uniones Comunales de Juntas de Vecinos y a Uniones
Comunales de organizaciones comunitarias funcionales, la posibilidad
de agruparse en federaciones y confederaciones de carácter provincial,
regional o nacional.
b) Será necesario a lo menos un tercio de uniones comunales de juntas de
vecinos o de organizaciones comunitarias funcionales de la provincia o de
la región para formar una federación.
c) Un tercio de federaciones regionales de un mismo tipo podrán constituir
una confederación nacional.
d) No podrán ser parte del directorio de las organizaciones comunitarias
territoriales y funcionales, los alcaldes, los concejales y los funcionarios
municipales que ejerzan cargos de jefaturas administrativas en la
respectiva municipalidad, mientras dure su mandato.
Ivit orivit, nox sulatius, co vivis etio cupplic ultifes! Sp. Ad cus furnia redem
ciem te criae con hocum turbit, condam simmorum hocum uni sidiemus,
nonsulintius ex ne temorav olutum Rommora? que cone impopubliis ca;
nihilis ciac mena, compraeciti, quium it iam vena, opubitastra quo Cuppl.
Hori, optin tesidem nirmili ntimpli, nos ad nox meret Cas hicae, que ne
cultur publiemum demplica auc orum achui in horum publicie ere neme
factus. Sentimm oluteba todium aces ne tentere poponlo cribus ac rei con
ius, crei conum mus, quo ublin st? Opiora? Ublibusperei in senihiliam atis?
P. Simmoverec firtumus mandam mus es acripterehem ex mo cotios atiu
med sentium factatatil hosterehem. Opionfe cuperfe ciondis confecite ma,
nonsultore incur,
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2. Mecanismos de participación de nivel comunal: Ordenanzas municipales de participación, reglamentos
2.1 Ordenanzas de participación y reglamentos:
Principales mecanismos establecidos por las ordenanzas de participación de las comunas de Pelluhue y Cauquenes.
a) Plebiscitos Comunales
ORDENANZA

TEMAS QUE PUEDE
ABORDAR
Decreto alcaldicio
Proyectos de inversión
exento n°5078
que tengan relación con el
Aprueba Ordenanza
desarrollo de la comuna
de Participación
Aprobación o modificaciudadana de la Ilustre
ción de PLADECO
Municipalidad de Pelluhue Modificación Plan Regu(16 de Agosto de 2011) lador Comunal
Otros de interés para la
comunidad local, siempre
que sean de competencia
municipal

FORMA DE SOLICITARLO

PLAZOS

REGLAS

NIVEL DE
PARTICIPACIÓN
Sus resultados serán obli- A partir de la ordenanza
Al décimo día de adopEl alcalde, con acuerdo
se identifica que el plebisdel concejo municipal, o a tado el acuerdo del Con- gatorios para la autoridad comunal, siempre y
cito es de nivel deliberatirequerimiento de los 2/3 cejo o de recepcionado
cuando vote más del 50% vo, sólo en el caso en que
oficialmente el requeride este
miento del Concejo, o de de los ciudadanos inscritos vote más del 50% de los
A través de la ciudadanía: concurrir con la firma los ciudadanos, el alcalde en los Registros Electora- ciudadanos inscritos en los
dictará un decreto alcal- les de la comuna
registros electorales. De
ante notario público u
Sus costos son a cargo del no ser así se identifica de
oficial de registro civil, de dicio para convocar a
Presupuesto Municipal
a lo menos el 5% de los
plebiscito comunal
carácter consultivo.
Las inscripciones elecciudadanos inscritos en
Deberá efectuarse no
torales en la comuna se
los registros electorales
antes de 60 y no desde la comuna al 31 de
pués de 90 días, contados suspenderán desde el día
siguiente al que se publidesde la publicación del
diciembre del año anteque en la página web del
rior a la petición (se debe decreto alcaldicio en la
página web del municipio municipio el decreto que
acreditar con certificado
convoca al plebiscito
extendido por Director
No podrá convocarse a
Regional del Servicio
ellos durante el periodo
Electoral)
comprendido entre los
8 meses anteriores a
cualquier elección popular
y los dos meses siguientes
a ella
No podrán realizarse en
año de elecciones municipales
No podrán efectuarse sobre un mismo asunto más
de una vez dentro de un
mismo periodo alcaldicio
Se realizarán, preferentemente, en días sábados o
domingos y en lugares de
fácil acceso
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a) Plebiscitos Comunales
ORDENANZA
Decreto exento n° 679
Aprueba la Ordenanza
de participación
ciudadana de la Ilustre
Municipalidad de
Cauquenes
(11 de Noviembre de
1999)

TEMAS QUE PUEDE
ABORDAR
Proyectos de inversión
que tengan relación con el
desarrollo de la comuna
Aprobación o
modificación de PLADECO
Aprobación o
modificación Plan
Regulador Comunal
Otros de interés para la
comunidad local, siempre
que sean de competencia
municipal

FORMA DE SOLICITARLO
El alcalde, con acuerdo
del concejo municipal, o a
requerimiento de los 2/3
de este
A través de la
ciudadanía: concurrir
con la firma ante notario
público u oficial de
registro civil, de a lo
menos el 10% de los
ciudadanos inscritos en
los registros electorales
de la comuna al 31
de diciembre del año
anterior a la petición
(se debe acreditar con
certificado extendido
por Director Regional del
Servicio Electoral)

NIVEL DE
PARTICIPACIÓN
Al décimo día de
Sus resultados serán
A partir de la ordenanza
adoptado el acuerdo
obligatorios para la
se identifica que el
del Concejo o de
autoridad comunal,
plebiscito es de nivel
recepcionado oficialmente siempre y cuando vote
deliberativo, sólo en el
el requerimiento del
más del 20% de los
caso en que vote más del
Concejo, o de los
ciudadanos inscritos en los 20% de los ciudadanos
ciudadanos, el alcalde
Registros Electorales de la inscritos en los registros
dictará un decreto
comuna
electorales. De no ser así
alcaldicio para convocar Sus costos son a cargo del se identifica de carácter
a plebiscito comunal
Presupuesto Municipal
consultivo.
Deberá efectuarse
Las inscripciones
no antes de 60 y no
electorales en la comuna
después de 90 días,
se suspenderán desde
contados desde la
el día siguiente al que
publicación del decreto
se publique en el diario
alcaldicio en la página
oficial el decreto que
web del municipio
convoca al plebiscito
No podrá convocarse a
ellos durante el periodo
comprendido entre los
8 meses anteriores a
cualquier elección popular
y los dos meses siguientes
a ella
No podrán realizarse
en año de elecciones
municipales
No podrán efectuarse
sobre un mismo asunto
más de una vez dentro
de un mismo periodo
alcaldicio
Se realizarán,
preferentemente, en días
sábados o domingos y en
lugares de fácil acceso
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PLAZOS

REGLAS

b) Audiencias públicas
ORDENANZA
Decreto alcaldicio
exento n°5078
Aprueba Ordenanza
de Participación
ciudadana de la Ilustre
Municipalidad de Pelluhue
(16 de Agosto de 2011)

TEMAS QUE PUEDE
ABORDAR
Materias de interés
comunal, pertinentes a la
municipalidad

FORMA DE SOLICITARLO

PLAZOS

REGLAS

Deben ser requeridas
por no menos de 100
personas de la comuna,
con sus respectivos
nombres, cédulas de
identidad y domicilio,
presentación certificada
ante notario público u
oficial del registro civil
Si es solicitada por una
organización territorial,
deberá presentar una
lista de los miembros con
su firma, número y número
de cédula de identidad
(no menos de 100)
Si es solicitada por una
organización funcional
debe contar con el
respaldo de al menos
100 ciudadanos de
la comuna, incluidos
los integrantes de la
agrupación
La solicitud de audiencia
pública deberá
acompañarse de las
firmas de respaldo
correspondientes.
Y deberá indicar
las personas que
representarán a los
requirientes, número no
superior a 5 personas

La solicitud deberá
contener los fundamentos
de la materia sometida a
conocimiento del Concejo,
las que deberán ser
informadas a este con
6 días de anticipación,
para tal efecto el alcalde
remitirá los antecedentes
respectivos sobre la
materia con la tabla del
concejo 72 horas antes.
El alcalde deberá
procurar la solución de
inquietudes, problemas o
necesidades planteadas
a las audiencias, dentro
de los próximos 30
días siguientes al día
de la realización de la
audiencia, y si ello no
fuere posible deberá dar
respuesta por escrito y
en forma fundada de tal
circunstancia

Son presididas por el
alcalde y su protocolo
es el mismo que el de
las sesiones del Concejo
Municipal
El secretario municipal
participa como ministro
de fe y secretario de la
audiencia, y se deberá
contar con la mayoría
absoluta de los concejales
en ejercicio
El presidente del Concejo
Comunal debe atender
los temas tratados, para
después coordinar las
acciones para resolver, a
través del alcalde
Se materializa a través
de la fijación de un día y
hora en que se realizara
la audiencia pública, que
corresponderá a uno de
aquellos destinados a
las sesiones del Concejo
Municipal, lo que será
comunicado por el
secretario municipal a
los representantes de los
requirientes, y se pondrá
en conocimiento de la
comunidad mediante
avisos colocados en
la Oficina de Partes y
reclamos

NIVEL DE
PARTICIPACIÓN
Se identifica que
corresponde al nivel
consultivo, ya que las
definiciones tomadas
en la audiencia no son
vinculantes y se indica
que la autoridad deberá
procurar dentro de lo
posible la solución de la
problemática planteada.
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b) Audiencias públicas
ORDENANZA

TEMAS QUE PUEDE
ABORDAR

Decreto exento n° 679 Materias de interés
Aprueba la Ordenanza comunal, pertinentes a
de participación
la municipalidad
ciudadana de la Ilustre
Municipalidad de
Cauquenes
(11 de Noviembre de
1999)

FORMA DE SOLICITARLO

Deben ser requeridas
por un mínimo de 100
habitantes
La solicitud deberá
acompañarse de las
firmas de respaldo
correspondientes
La solicitud deberá
presentarse
formalmente con
indicación de las
personas que
representarán a los
requirientes

PLAZOS

La solicitud deberá
contener los
fundamentos de la
materia sometida
a conocimiento del
Concejo

pág. 14 Manual de Fortalecimiento de la ParƟcipación Ciudadana, Provincia de Cauquenes

REGLAS

Son presididas por el
alcalde y su protocolo
es el mismo que el de
las sesiones del Concejo
Municipal.
El secretario municipal
participa como ministro
de fe y secretario de la
audiencia, y se deberá
contar con la mayoría
absoluta de los
concejales en ejercicio.
Corresponde al
Alcalde, en su calidad
de Presidente del
Concejo, o a quien lo
reemplace, adoptar
las medidas que
procedan a fin de
resolver las situaciones
en que incidan las
materias tratadas, las
que deben constar
en la convocatoria,
sin perjuicio de que,
en la medida en que
sea pertinente deban
contar con el acuerdo
del Concejo.
La municipalidad fijará
día, hora y lugar en
que se realizará la
audiencia, lo que será
comunicado por el
secretario municipal a
los representantes de
los requirientes, y se
pondrá en conocimiento
de la comunidad
mediante avisos
colocados en la Oficina
de Reclamos.

NIVEL DE
PARTICIPACIÓN

Se identifica que
corresponde al nivel
consultivo, ya que las
definiciones tomadas
en la audiencia no son
vinculantes.

c) Oficina de partes, información reclamos y sugerencias
ORDENANZA

TEMAS QUE PUEDE
ABORDAR
Decreto alcaldicio
Tiene por objeto recoger
exento n°5078
las inquietudes de la
Aprueba Ordenanza
ciudadanía; y además
de Participación
ingresar los formularios
ciudadana de la Ilustre
con las sugerencias y
Municipalidad de Pelluhue reclamos pertinentes,
(16 de Agosto de 2011) como asimismo otorgar
la información que la
comunidad solicita.

FORMA DE SOLICITARLO

PLAZOS

REGLAS

Las presentaciones
deberán efectuarse
por escrito dirigidas al
alcalde
- Deberán ser suscritas
por el peticionario o quien
lo represente, en cuyo
caso deberá acreditarse
la responsabilidad
con documento simple,
con su identificación, el
domicilio completo, y
el número telefónico, si
procediere de aquel y
del representante en su
caso.

Sobre los reclamos:
Una vez que el reclamo
es enviado al alcalde,
este solicitará informe
a la unidad municipal
correspondiente para
pronunciarse sobre la
materia y adoptar las
medidas de solución
propuesta. El informe
deberá ser evacuado
en un plazo máximo
de 10 días hábiles,
indicando alternativas de
solución administrativa
y procedimientos, como
también sus costos y
número de beneficiarios
cuando corresponda,
recomendándolo que
estime más conveniente. Si
la naturaleza del tema lo
justifica el alcalde pude
prorrogar el plazo por 10
días corridos más, lo que
deberá ser comunicado al
concurrente. El secretario
municipal recepcionará el
informe con la resolución
del alcalde y elabora
la respuesta que será
enviada al reclamante
previa firma del alcalde,
para lo cual tiene un
plazo máximo de 2 días
hábiles
El plazo en que la
Municipalidad evacuará
su respuesta es de 30
días hábiles contados
desde la fecha de
presentación del reclamo
(Ley 19.880)
Sobre las solicitudes de
información: se rigen por
la ley 20.285 descrita
anteriormente.

El alcalde responderá
todas las presentaciones
aun cuando los temas
planteados no sean de su
competencia señalando
lo anterior y derivando
cuando corresponda
Sobre el tratamiento
administrativo:
Los reclamos de la
comunidad deberán ser
caratulados y numerados
correlativamente cuando
son ingresados al
municipio e ingresados al
registro correspondiente
de reclamos.
Se llevará un control
de las fechas en que
los antecedentes del
reclamo es enviado
de un departamento a
otro, el departamento
responsable tendrá
10 días como máximo
para responder sobre la
materia consultada
Se tendrá un control de
los cumplimientos de las
fechas para cada uno de
los reclamos, actualizado
y a disposición del
Alcalde, y la Secretaria
Municipal.

Deberán adjuntarse los
antecedentes en que se
fundamentan si fuere
precedente.
Deben hacerse en un
duplicado, a fin de que el
que la presente conserve
una copia con timbre de
ingresada al municipio
Deberá indicar la
forma en que quiere
ser notificado de su
respuesta, via mail o
correo al domicilio.

NIVEL DE
PARTICIPACIÓN
Son de nivel informativo
dado que buscan
dar respuesta a las
interrogantes de la
ciudadanía que se acerca
a los municipios.
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c) Oficina de partes, información reclamos y sugerencias
ORDENANZA
Decreto exento n° 679
Aprueba la Ordenanza
de participación
ciudadana de la Ilustre
Municipalidad de
Cauquenes
(11 de Noviembre de
1999)

TEMAS QUE PUEDE
ABORDAR
Tiene por objeto recoger
las inquietudes de la
ciudadanía; y además
ingresar los formularios
con las sugerencias y
reclamos pertinentes

FORMA DE SOLICITARLO
Las presentaciones
deberán efectuarse por
escrito en los formularios
que para tal efecto
tendrá a disposición
de las personas la
municipalidad.
Deberán ser suscritas por
el peticionario o quien
lo represente, en cuyo
caso deberá acreditarse
la responsabilidad
con documento simple,
con su identificación, el
domicilio completo, y
el número telefónico, si
procediere de aquel y del
representante en su caso
Deberán adjuntarse los
antecedentes en que se
fundamentan si fuere
precedente
Deben hacerse en un
duplicado, a fin de que el
que la presente conserve
una copia con timbre de
ingresada al municipio
El funcionario que la
recibe deberá informar
el curso que seguirá,
indicando el plazo en que
se responderá

PLAZOS
Sobre los reclamos:
Una vez que el reclamo
es enviado al alcalde,
este solicitará informe
a la unidad municipal
correspondiente para
pronunciarse sobre la
materia y adoptar las
medidas de solución
propuesta. El informe
deberá ser evacuado
en un plazo máximo
de 10 días, indicando
alternativas de solución
administrativa y
procedimientos, como
también sus costos y
número de beneficiarios
cuando corresponda,
recomendando lo que
estime más conveniente.
Si la naturaleza del tema
lo justifica el alcalde
pude prorrogar el plazo
por 25 días, lo que
deberá ser comunicado al
recurrente por la Oficina
de Reclamos. El secretario
municipal documentará la
solución que será enviada
al reclamante previa firma
del alcalde, para lo cual
tiene un plazo máximo de
2 días.

REGLAS

NIVEL DE
PARTICIPACIÓN

El Alcalde, o el funcionario
que este designe,
responderá todas las
presentaciones, aun
cuando la solución de los
temas planteados no sea
de su competencia.

Son de nivel informativo
dado que buscan
dar respuesta a las
interrogantes de la
ciudadanía que se acerca
a los municipios

La oficina también tendrá
por objeto entregar
información respecto a
los diversos proyectos
que estén en ejecución o
en miras a realizar.
Sobre el tratamiento
administrativo:
Los reclamos de la
comunidad deberán ser
caratulados y numerados
correlativamente cuando
son ingresados al
municipio
Se llevará un control
de las fechas en que
los antecedentes del
reclamo es enviado de
un departamento a otro,
debiéndose firmar tanto el
envío como la recepción.

Se tendrá un control de
los cumplimientos de las
fechas para cada uno de
los reclamos, actualizado y
a disposición del Alcalde,
El plazo en que la
del Administrador
municipalidad evacuará su Municipal, del Secretario
respuesta es de 30 días,
Municipal y del Concejo.
si la presentación incidiera
en un reclamo.
También dentro de 30 días
si recayera en materias de
otra naturaleza.
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d) Sobre la participación y las organizaciones
comunitarias
ORDENANZA
TIPOS DE ORGANIZACIONES Y
EJES DE PARTICIPACIÓN
Decreto alcaldicio exento
La comunidad puede formar 2 tipos
n°5078 Aprueba Ordenanza de organizaciones comunitarias: las
de Participación ciudadana Juntas de Vecinos y las organizaciones
de la Ilustre Municipalidad
comunitarias funcionales.
de Pelluhue
16 de Agosto de 2011)
Ambas son entidades de participación
de los habitantes de la comuna, a
través de ellas los vecinos pueden
hacer llegar a las autoridades
distintos proyectos, priorizaciones de
intereses comunales, gestionar y/o
ejecutar obras y/o proyectos de
incidencia en la unidad vecinal o en la
comuna, etc.

CONSTITUCIÓN Y DELIMITACIÓN
TERRITORIAL
Se constituyen a través de un
procedimiento simplificado y obtienen
su personalidad jurídica con el sólo
depósito del acta constitutiva en la
Secretaría Municipal.

La comunidad puede formar 2 tipos
de organizaciones comunitarias: las
Juntas de Vecinos y las organizaciones
comunitarias funcionales.
Ambas son entidades de participación
de los habitantes de la comuna, a
través de ellas los vecinos pueden
hacer llegar a las autoridades
distintos proyectos, priorizaciones
de intereses comunales, influir en
las decisiones de las autoridades,
gestionar y/o ejecutar obras y/o
proyectos de incidencia en la unidad
vecinal o en la comuna, etc.
El municipio debe consultar a
las juntas de vecinos acerca del
otorgamiento, renovación y traslado
de patentes de alcoholes

Persiguen fines solidarios, por lo mismo no pueden
perseguir ningún interés de lucro.
Son organizaciones de cooperación entre los vecinos
y entre estos con la municipalidad para resolver
problemas comunes de la unidad vecinal o de la
comuna con total gratuidad por esta gestión.

Tienen un ámbito territorial determinado,
la unidad vecinal en el caso de las juntas No son entidades político partidistas, en su seno no
de vecinos o comunal en el caso de las
pueden representarse intereses de partidos políticos,
demás organizaciones comunitarias
ni sus directivos actuar en el ejercicio de sus cargos
como representantes de los intereses de éstos
Dado que son personas jurídicas tienen su propio
patrimonio, el que no pertenece a los asociados
individualmente considerados.

El municipio debe consultar a
las juntas de vecinos acerca del
otorgamiento, renovación y traslado
de patentes de alcoholes, no siendo
esta vinculante para la decisión.

Decreto exento n° 679
Aprueba la Ordenanza de
participación ciudadana de
la Ilustre Municipalidad de
Cauquenes
(11 de Noviembre de 1999)

DESCRIPCIÓN DE LAS ORGANIZACIONES

Los efectos de los contratos y convenios que celebren,
sólo crean derechos y obligaciones para ellas y no
para los asociados.
El ingreso a las organizaciones es un acto voluntario,
personal, indelegable y a nadie que cumpla con los
requisitos se le puede negar el ingreso a ellas.

Se constituyen a través de un
procedimiento simplificado y obtienen
su personalidad jurídica con el sólo
depósito del acta constitutiva en la
Secretaría Municipal.

Persiguen fines solidarios, por lo mismo no pueden
perseguir ningún interés de lucro.
Son organizaciones de cooperación entre los vecinos
y entre estos con la municipalidad para resolver
problemas comunes de la unidad vecinal o de la
comuna con total gratuidad por esta gestión.

Tienen un ámbito territorial determinado,
la unidad vecinal en el caso de las juntas No son entidades político partidistas, en su seno no
de vecinos o comunal en el caso de las
pueden representarse intereses de partidos políticos,
demás organizaciones comunitarias
ni sus directivos actuar en el ejercicio de sus cargos
como representantes de los intereses de éstos
Dado que son personas jurídicas tienen su propio
patrimonio, el que no pertenece a los asociados
individualmente considerados. Los efectos de los
contratos y convenios que celebren, sólo crean
derechos y obligaciones para ellas y no para los
asociados.
El ingreso a las organizaciones es un acto voluntario,
personal, indelegable y a nadie que cumpla con los
requisitos se le puede negar el ingreso a ellas.
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e) Consejos comunales de organizaciones de la sociedad civil:
La Ordenanza Municipal de Pelluhue, no da cuenta de detalles de su
funcionamiento, organización, competencia e integración; al respecto
indica que serán determinados por la Municipalidad, en un reglamento
que el alcalde someterá a la aprobación del Concejo, al cual no se tuvo
acceso. Debido a lo anterior, para describir este importante mecanismo
de participación, se utilizaron las disposiciones dictadas por la ley 20.500
respecto de los Consejos Comunales de Organizaciones de la Sociedad Civil.
En el caso de Cauquenes, la ordenanza hace referencia a los Consejos
Económicos y Sociales Comunales, mecanismo modificado por los Consejos
Comunales de Organizaciones de la Sociedad Civil en la ley 20.500. En
este caso el reglamento de los Consejos Comunales establecido por la
Municipalidad de Cauquenes, indica lo siguiente:

FUENTE DE INFORMACIÓN

DESCRIPCIÓN /
CONFORMACIÓN

TEMAS QUE PUEDE ABORDAR DIFUSIÓN

NIVEL DE PARTICIPACIÓN

Ley 20.500 sobre
asociaciones y
participación ciudadana
en la gestión pública
(Febrero de 2011)

Consejos que participan
de la gestión municipal.

Pueden hacer observaciones
sobre los presupuestos de
inversión, Plan Comunal de
Desarrollo y modificaciones
al Plan Regulador
propuestos por el alcalde.

Se identifica que son de
nivel consultivo ya que las
observaciones, propuestas, etc
que realice el Consejo no son
de carácter vinculante para la
gestión del municipio.

Elegido por las
organizaciones
comunitarias de carácter
territorial y funcional, y
por las organizaciones
de interés público de la
comuna, también pueden
integrarse representantes
de asociaciones gremiales
y organizaciones
sindicales o de otras
actividades relevantes
para el desarrollo de la
comuna.

El alcalde deberá hacer
cuenta anual de su gestión
ante el COSOC.

Se debe reunir al menos
4 veces al año bajo la
presidencia del alcalde
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Se debe difundir a través
de medios electrónicos u
otras formas de difusión.

FUENTE DE INFORMACIÓN

DESCRIPCIÓN /
CONFORMACIÓN

TEMAS QUE PUEDE ABORDAR DIFUSIÓN

Decreto exento n°2833
Aprueba el Reglamento
Consejos Comunales
de Organizaciones
de la Sociedad Civil
Ilustre Municipalidad de
Cauquenes (16 de Agosto
de 2011)

Consejos elegidos por
organizaciones de la
comuna que participan de
la gestión municipal.
Compuesto por:
6 Miembros de
organizaciones
territoriales
6 Miembros de
organizaciones funcionales
3 miembros de
organizaciones de interés
público.
Hasta un representante de
organizaciones gremiales,
uno de organizaciones
sindicales y uno de otras
actividades relevantes
para el desarrollo de la
comuna.
Llegando a un total de
18 miembros para su
confonmación.
Se elige cada 4 años
Es presidido por el alcalde

Pronunciarse sobre:
La cuenta pública del
alcalde
Cobertura y eficiencia de los
servicios municipales
Materias establecidas por el
mismo concejo municipal
Formular observaciones
sobre informes entregados
por el alcalde referidos a:
PLADECO, Presupuestos de
inversión y modificaciones al
plan regulador
Opinar sobre el uso de
los bienes municipales
y nacionales de uso
públicos que administra la
municipalidad
Solicitar al alcalde, previa
ratificación de 2/3 de los
concejales, la realización
de un plebiscito sobre
asuntos de interés para la
comunidad
Opinar sobre materias que
el alcalde y concejales le
sometan a su consideración

Sobre la difusión de las
elecciones: El listado de
las organizaciones, la
fecha, hora y lugar de
la elección, deben ser
publicadas en el sitio web
del municipio o en una
radio con cobertura en
toda la comuna o en un
diario de circulación del
mismo alcance
También deben publicarse
en dependencias del
municipio, establecimientos
educacionales y de salud

NIVEL DE PARTICIPACIÓN

Se identifica que son de
nivel consultivo ya que las
observaciones, propuestas, etc
que realice el Consejo no son
de carácter vinculante para la
gestión del municipio
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TERCERA PARTE:
MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN
Los mecanismos de participación ciudadana presentes en los servicios públicos
de la Provincia, se describen a continuación junto con sus principales objetivos
y forma de funcionamiento. Finalmente, se presenta una tabla resumen que
muestra los mecanismos de participación ciudadana con que cuenta cada
servicio público analizado.
Nivel 1: Mecanismos Informativos:
a. Oficina de Información, Reclamos y Sugerencias (OIRS).
Las OIRS son las oficinas encargadas de recepcionar las solicitudes de
información, reclamos y sugerencias de la ciudadanía y buscan dar
respuesta a las interrogantes de la ciudadanía que se acerca a los
servicios públicos. Por lo general, están presentes tanto en los municipios
como en los Servicios Públicos. En la mayoría de los casos las OIRS
cuentan con un funcionario encargado que recepciona los requerimientos
o solicitudes que ingresan, los registra y se encarga de derivar los casos
que sea necesario. Se rigen por los plazos indicados por la Ley de acceso
a la información pública. (20 días hábiles)
b. Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana (SIAC)
La finalidad de este mecanismo es coordinar todos los espacios de atención
de los Servicios Públicos a través de una metodología moderna y expedita
de sistemas de registro, difusión y sistematización de la información. Se
relaciona con las OIRS porque son un sistema perfeccionado de este
último mecanismo y cuentan con sistemas de información centralizados
que están siendo monitoreados desde el nivel central.

c. Cuentas Públicas
Son instancias en las cuales los servicios públicos y municipios dan cuenta
a la ciudadanía de la gestión de las políticas, planes y programas que
llevan a cabo, las acciones implementadas y su ejecución presupuestaria.
Las cuentas públicas pueden ser presenciales o virtuales; en las cuentas
públicas presenciales se convoca a la ciudadanía a conocer la gestión
de los servicios en un acto en el que la autoridad (o director de servicio)
expone la información referida a su gestión anual. En algunos casos se
recogen preguntas y planteamientos de la ciudadanía (de manera virtual
o presencial) y los servicios deben dar respuesta en la cuenta pública
que se publica en los portales web de los servicios públicos y municipios.
Nivel 2: Mecanismos Consultivos
d. Consultas Ciudadanas
Las consultas ciudadanas son instancias a través de las cuales los servicios
públicos pueden conocer la opinión de las personas en distintas materias
relacionadas a su quehacer. Se realizan en función de los requerimientos
específicos, especialmente ante la implementación de proyectos de alto
impacto social y económico. Generalmente se invita a las comunidades
afectadas a debatir en torno a la conveniencia de la implementación
de ciertos proyectos y los posibles efectos que estos podrían tener en la
calidad de vida de las personas.
e. Consejos Consultivos (de la sociedad civil)
Los consejos consultivos de la sociedad civil son entidades autónomas
e independientes promovidas por los distintos servicios públicos cuya
función principal es la de acompañar en la toma de decisiones de estos.
Están conformados por representantes de organizaciones y asociaciones
relevantes en los ámbitos específicos de cada servicio y se refieren a los
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temas que son pertinentes a ellos. Se rigen bajo las disposiciones de la
Ley de Participación.
f. Reuniones y Diálogos Participativos
Los diálogos participativos son un mecanismo que busca el establecimiento
de espacios de encuentro entre las autoridades de gobierno y los
representantes de la sociedad civil para recoger comentarios y
observaciones de los ciudadanos de manera directa y presencial.

Tabla Resumen: Mecanismos de ParƟcipación en los Servicios Públicos
SERVICIOS
PRIORIZADOS

NIVEL INFORMATIVO

NIVEL CONSULTIVO

OIRS / SIAC

Consulta
Ciudadana/
Encuestas

Cuenta
Pública

COSOC/
Consejos
Asesores

Reuniones/
Diálogos
ParƟcipaƟvos

1. Gobernación de
Cauquenes
2. CONAF

Mecanismos de Participación presentes en los Servicios Públicos y

3. Dirección del
Trabajo

X

4. IPS

X

X

X
X

5. FOSIS

Control
Social

Deliberación

Solo se detectaron mecanismos
de participación de estos
niveles en los servicios públicos
analizados (*)

6. Área de INDAP
7. Carabineros

X

X

X

8. Dirección de
Vialidad
9. Dirección de
Educación

Consulta/Opinión

Nivel InformaƟvo

Municipalidades.
La siguiente tabla da cuenta de los mecanismos de participación presentes
y ausentes en cada uno de los servicios públicos analizados por el estudio,
indicando en fondo gris los mecanismos que funcionan a nivel regional.

* Se hace necesario destacar que si bien los mecanismos detectados se dan solo en los niveles
informativo y consultivo, el Consejo Técnico Asesor de la Gobernación de Cauquenes (que será
descrito más adelante) llega a niveles deliberativos incorporando participación en la toma de
algunas desiciones. A pesar de esto no se identifica como mecanismo deliberativo propiamente
tal, ya que no está establecido en su normativa de esa manera.

10. Dirección de
SERVIU
11. Servicio de
Salud / Hospitales
12. Dirección de
SAG
13. INIA
Cauquenes

X

X

X

14. PRODEMU

X

X

X

15. Municipalidad
de Cauquenes
16. Municipalidad
de Pelluhue

X

17. Municipalidad
de Chanco

X

: Señala presencia del mecanismo
X

: Señala ausencia del mecanismo
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CUARTA PARTE:
MECANISMO DE PARTICIPACIÓN DESTACADOS
A continuación se presentan algunos de los mecanismos de participación
calificados como destacados por funcionarios públicos y representantes
de las organizaciones sociales del territorio en las diversas actividades
desarrolladas por el estudio, identificando en ellos sus fortalezas y
debilidades y las alternativas de mejoramiento propuestas por los distintos
actores.
MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN
DESTACADOS

Nivel de
Participación

1. Consejo Técnico Asesor
Gobernación de Cauquenes (CTA)

Consultivo

2. Comités De Agencias De Áreas
INDAP (CADA)

Consultivo

3. Consejo Consultivo de Salud

Consultivo

4. Consejos Comunales de la
Sociedad Civil

Consultivo

5. Instancias de Participación
en Instrumentos de Planificación
Comunal

Consultivo

6. Oficina de Información Reclamos y
Sugerencias (OIRS)

Informativo

7. Cuenta Pública

Informativo
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Alcance Territorial
Provincial

Comunal

Mecanismo
CTA Gobernación de Cauquenes
1. Consejo Técnico Asesor (CTA) de la Gobernación Provincial de Cauquenes:
El CTA es una instancia que funciona organizando a los servicios públicos a través de la coordinación de mesas de trabajo público privadas que buscan
generar articulación entre los servicios públicos y municipios y dar orientaciones para una gestión pública con perspectiva territorial. Está conformado por
jefes de servicios públicos provinciales y municipalidades y representantes de organizaciones de la sociedad civil. Cuenta con un calendario de actividades
anuales y se convoca mediante citación del gobernador. Si bien, por normativa el CTA es de carácter consultivo, en el caso de la Provincia de Cauquenes
llega al nivel deliberativo ya que las decisiones y programaciones acordadas en las mesas son vinculantes para la gestión de los servicios públicos.
Fortalezas
En el espacio existe posibilidad de debate importante
Buena disposición de la Gobernación y todos los servicios públicos
Buena articulación de los servicios públicos para abordar los problemas de la comunidad
Se ha llegado a resultados concretos respecto de problemas diagnosticados en las mesas (por ejemplo infraestructura)
Debilidades

Poca difusión del mecanismo y su trabajo, la información no llega a las bases
Poca participación de representantes de organizaciones sociales y falta de claridad respecto del rol que cumplen
Poca e inestable participación de los municipios
Poca participación de privados vinculados a los temas de las mesas
Desconocimiento de los criterios utilizados para convocar a sociedad civil
Desconocimiento de los avances de las mesas y de lo que ocurre con los acuerdos
Desequilibrio entre las distintas mesas en términos de participación de la sociedad civil
Falta de un diseño definitivo, con una estructura más estable, calendarización, metodología de trabajo clara y procesos de evaluación que involucren a los participantes

Alternativas de
Mejoramiento

Ampliar el alcance de los mecanismos de difusión del CTA e impementar nuevas estrategias para dar a conocer el trabajo en toda
la Provincia.
Mejorar convocatoria: avisar con más tiempo e incluir más organizaciones de la sociedad civil (representatividad)
Convocar a actores privados vinculados con los temas
Realizar en cada área una identificación de problemáticas, definiendo soluciones
Que cada mesa funcione en base a agendas, priorizando y que se actualice permanentemente
Implementar un calendario de trabajo
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Mecanismo
Comité de Agencia De Área (CADA) INDAP
2. Comités de Agencia de Área (CADA) del Instituto Nacional de Desarrollo Agro Pecuario (INDAP)
El Comité de Agencia de Área (CADA) del INDAP es una instancia de participación estable en la cual se discuten y recogen las demandas de recursos e
inquietudes de los agricultores para integrarlas a los planes y programas de INDAP, como aporte permanente para la evaluación de los programas que
permite mejorar la gestión del Servicio.
El CADA está conformado por el jefe de área, asesores técnicos, representantes de las áreas de trabajo de PRODESAL (agricultores) y representantes de
SAT (servicio de asistencia técnica, integra más productores). Para su conformación el jefe de área de INDAP convoca a los usuarios de la agencia de área
a realizar una votación abierta cada tres años en la que se eligen sus miembros con un máximo de cinco candidatos y un mínimo de tres. En la Provincia
de Cauquenes el CADA se reúne una vez al mes.
Fortalezas
Espacio bien evaluado por INDAP dado que permite generar confianzas con los usuarios
Espacio de diagnóstico activo en el cual las sugerencias se incorporan a la planificación
Espacio valorado desde la comunidad dado que se consulta a los agricultores sobre sus programas y políticas, vinculando esto con
un diagnóstico de necesidades.
El espacio es valorado por quienes lo conforman dado que participan activamente en la planificación del servicio
Debilidades

No todos los funcionarios se han apropiado de la utilidad de este mecanismo, lo que genera un impacto menor
Faltan en los funcionarios habilidades de comunicación efectiva que permitan abordar con mayor integralidad los distintos aspectos
planteados por los agricultores en este espacio
Falta incrementar la valoración de la participación ciudadana y el mecanismo utilizado para su ejercicio al interior del servicio
El espacio es de carácter consultivo y desde las organizaciones se releva como debilidad que se desarrolle sólo en este nivel, ya
que no permitiría, por ejemplo, generar acciones para solucionar problemas

Alternativas De
Mejoramiento

Capacitación de funcionarios respecto de comunicación efectiva
Desarrollar estrategias (motivacionales) para generar una mayor apropiación de la utilidad del mecanismo por parte de todos los
funcionarios, de manera que se logre un mejor impacto
Promover la valoración de los procesos de participación ciudadana
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Mecanismo
Consejos Comunales de la Sociedad Civil (COSOC)
3. Consejos Comunales de la Sociedad Civil (COSOC)
Agrupación de representantes de organizaciones de la sociedad civil, que se deben implementar según lo indica la Ley 20.500 de participación
ciudadana y que se crean para implementar un ejercicio de apoyo permanente entre las organizaciones sociales y la administración municipal, que busca
profundizar la participación ciudadana para mayor y real involucramiento en los procesos de discusión y toma de decisiones respecto de las políticas
públicas, programas y procesos que se llevan a cabo en el municipio.
Fortalezas

Debilidades

Alternativas De
Mejoramiento

En el caso de Cauquenes constituyó a través de un proceso de incidencia de organizaciones sociales de la comuna (difusión, capacitación dirigidas a otras organizaciones), se logró desarrollar un trabajo en conjunto con la municipalidad, este trabajo coordinado
se considera una fortaleza para el funcionamiento del mecanismo que recién se está comenzando a implementar en la comuna
Desconocimiento del COSOC tanto de parte de la comunidad y las organizaciones sociales, como de parte de las autoridades
comunales
Para el caso de Cauquenes se usa un reglamento tipo que no recoge las particularidades de la comuna
Falta su implementación en las comunas de Pelluhue y Chanco
Dado que el mecanismo está recién implementado en Cauquenes y en las otras dos comunas no se ha implementado, a continuación
se presentan algunas expectativas recogidas de representantes de la sociedad civil:
Se espera que aporte a mejorar la gestión municipal, que se piense en la comuna generando observaciones sobre la planificación,
que genere propuestas concretas para el desarrollo de la comuna y que fiscalice y haga contraloría
Se espera que se implemente con énfasis en lograr representatividad de las organizaciones de las comunas, promoviendo la participación de diferentes sectores, especialmente los rurales.
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Mecanismo
Consejos Consultivos de Salud
4. Consejos Consultivos de Salud
Los consejos consultivos de salud (anteriormente denominados Consejos de Desarrollo Local), son una iniciativa ministerial que se implementa en establecimientos
de salud como hospitales y CESFAM que, si bien responden a lineamientos de política ministerial, generan reglamentos internos que definen la naturaleza
de esta instancia y sus participantes. A través de estos consejos se canaliza la información que aportan las comunidades a través de sus representantes,
se realizan acciones de diagnóstico de necesidades de la población y se coordinan actividades para informar a la comunidad. Los Consejos Consultivos
de Salud están conformados por representantes de organizaciones sociales de la comuna quienes se reúnen periódicamente y cuentan con el apoyo
permanente de los funcionarios de los establecimientos encargados de participación. Son de carácter informativo y consultivo.
Fortalezas
Buena disposición de funcionarios y presencia de directores de los establecimientos de salud en las reuniones del consejo, propician
comunicación fluida entre este último y el servicio
Se obtienen resultados concretos respecto de las necesidades planteadas por el consejo. A modo de ejemplo en Chanco se logró a
través del consejo que se ampliaran los horarios del médico residente
Se considera la opinión del consejo en identificación y solución de problemas
Debilidades

Alternativas De
Mejoramiento

Falta de procesos de evaluación permanentes y definición de metas y objetivos claros
Falta de representatividad de la comuna en el consejo y falta de nuevos liderazgos
Falta de infraestructura para el funcionamiento del consejo
Falta de difusión del trabajo que realiza el consejo y necesidad de mejorar la bajada de la información a las comunidades
Capacitar a los participantes acerca de roles y funciones en el consejo
Priorizar necesidades de salud de la comunidad desde el consejo
Que a través del consejo se informe a la comunidad sobre programas disponibles
Que se envíen las conclusiones del trabajo realizado en el consejo a los parlamentarios de la zona
Vincular al consejo con las autoridades comunales
Implementar estrategias para que aumente la valoración de los funcionarios respecto del consejo
Impulsar la participación permanente en el consejo de los directivos de programas de salud
Que desde la institución se exija a la comunidad canalizar las demandas a través del consejo
Realizar más asambleas en terreno
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Mecanismo

Instancias de Participación en Instrumentos de Planificación Comunal (Plan de Desarrollo Comunal, Plan de Desarrollo del
Turismo y Plan Regulador)
5. Instancias de Participación en Instrumentos de Planificación Comunal
Estas instancias de participación se refieren a espacios de consulta en dos ámbitos de la gestión municipal: en el desarrollo de instrumentos de planificación
comunal como los Planes de Desarrollo Comunal (PLADECO), los Planes Reguladores y los Planes de Desarrollo del Turismo (PLADETUR), y a consultas sobre
proyectos particulares relevantes para la comuna. En estos dos ámbitos de gestión es donde se convoca a la ciudadanía a dar su opinión. Por lo general
desde los municipios se encarga a consultoras el desarrollo de los procesos de participación en las instancias descritas. La convocatoria en la mayoría de
los casos es de responsabilidad del municipio
Fortalezas

Poder de convocatoria de los municipios
Relevancia de los temas a tratar en estas instancias para la comuna

Debilidades

Problemas de difusión, de tiempos de convocatoria y de transporte
Pérdida de confianza por parte de representantes de organizaciones sociales en el cumplimiento de los compromisos asumidos por
los municipios afecta la participación
Problemas de diálogo y comunicación entre municipios y organizaciones de las comunas
Falta de retroalimentación una vez realizadas las consultas,
Poca claridad respecto de los alcances de las consultas, sus objetivos y metas
Falta de consultas más estables y permanentes

Alternativas De
Mejoramiento

Convocar con más anticipación y a representantes de diversos sectores
Implementar instancias de trabajo conjunto y coordinado entre el municipio (funcionarios, alcalde y concejales) y las organizaciones
de la sociedad civil. Posibilidad de instaurar una mesa de trabajo permanente, con objetivos claros y representativa.
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Mecanismo
Oficina de Información Reclamos y Sugerencias (OIRS)
6. Oficina de Información, Reclamos y Sugerencias
Las OIRS son las oficinas encargadas de recepcionar las solicitudes de información, reclamos y sugerencias de la ciudadanía y buscan dar respuesta a las
interrogantes de la ciudadanía que se acerca a los servicios públicos. Por lo general, están presentes tanto en los municipios como en los Servicios Públicos.
En la mayoría de los casos las OIRS cuentan con un funcionario encargado que recepciona los requerimientos que ingresan las personas, los registra y se
encarga de derivar en los casos que sea necesario y se rigen por los plazos indicados por la Ley de acceso a la información pública.
Fortalezas

En el caso de los servicios públicos existe un procedimiento de registro y control tanto desde el nivel local como el provincial que
permite fiscalizar el cumplimiento de plazos.
Tienen un importante potencial para ser un espacio de vinculación con la comunidad, en términos de canalización y entrega de
información

Debilidades

En algunos casos se identifica que las consultas presenciales no siempre se registran
Para el caso de los municipios, desde representantes de organizaciones sociales se indica que en muchos casos no reciben respuesta
frente a solicitudes de información
Desinformación de la comunidad respecto de los plazos de respuesta
Baja utilización de las OIRS por parte de la comunidad, desconocimiento de su rol y sus funciones
En algunos casos existe falta de recursos financieros y humanos

Alternativas De
Mejoramiento

Implementar estrategias de difusión sobre las OIRS y sus plazos, por ejemplo charlas informativas en terreno que expliciten su rol y
funciones
Que siempre se ubiquen en lugares de fácil acceso y visibles y que no se junte con otras oficinas
Implementar instancias de capacitación para los funcionarios encargados referidas a mejorar la vinculación con la comunidad
Publicar los plazos de respuesta
Implementar estrategias que permitan que la información que circule por la OIRS se incorpore para mejorar la gestión del servicio
y que esto se informe a la comunidad
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Mecanismo
Cuentas Públicas
7. Cuentas Públicas
Las cuentas públicas son instancias en las cuales los servicios públicos y municipios dan cuenta a la ciudadanía de la gestión de las políticas, planes y
programas que llevan a cabo, las acciones implementadas y su ejecución presupuestaria. Las cuentas públicas pueden ser presenciales o virtuales; en las
cuentas públicas presenciales se convoca a la ciudadanía a conocer la gestión de los servicios en un acto en el que la autoridad (o director de servicio)
expone la información referida a su gestión anual. En algunos casos se recogen preguntas y planteamientos de la ciudadanía (de manera virtual o
presencial) y los servicios deben dar respuesta en la cuenta pública que se publica en los portales web de los servicios públicos y municipios.
Fortalezas
Instancias de gran importancia para informarse de la gestión de servicios públicos y municipios
Existe interés de la comunidad por participar de éstas instancias
Debilidades

Muchas veces la información entregada no es comprendida por la comunidad debido al uso de lenguaje técnico y a la forma en
que se presenta
Por lo general existe un escaso espacio para preguntas y comentarios
En el caso de las cuentas públicas de nivel provincial, se indica que sólo llega a una parte de la población, los sectores más
alejados por lo general no llegan a la información
Respecto de las cuentas públicas de los servicios que se realizan nivel regional, indican que la información llega a una cantidad
muy reducida de personas en la provincia.

Alternativas De
Mejoramiento

Implementar cambios en el uso del lenguaje (más claro y didáctico) y en la forma en que se realizan las presentaciones, uso de
nuevas estrategias como mapas.
Que se entregue un reporte con la información por escrito, un resumen o guía sobre lo relevante
Realizar comparaciones entre lo planificado y lo ejecutado (énfasis en el logro de metas)
Usar la cuenta pública como un instrumento educativo, dando a conocer plazos y exigencias del Estado y los gobiernos locales
Ampliar un espacio para dudas y comentarios
Posibilidad de televisar cuentas públicas
Realizar las cuentas públicas de los municipios 3 veces al año para ir monitoreando la gestión
Implementar estrategias que mejoren la convocatoria para contar con mayor representatividad
Realizar cuentas públicas en territorios diversos
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QUINTA PARTE:

Elaboración
de Manual
Compromiso de
Monitoreo

(Linea Base)

Gestión
(6 meses)

Medición de
Monitoreo 1

Difusión del
Informe

ESTRATEGIAS DE MONITOREO PARA LOS
MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN

Primera
medición de
monitoreo

Recolección de
la información y
elaboración de
informe

Un plan de fortalecimiento de los mecanismos de participación no puede
culminar con la generación de propuestas para su mejoramiento. Para que
los mecanismos efectivamente se fortalezcan, es necesario implementar
estrategias de monitoreo que den cuenta de los avances, estancamientos
o retrocesos que sufren los mecanismos, determinados a partir de las
alternativas de mejoramiento definidas.
Para lograr esto es necesario implementar un Ciclo de Monitoreo que
nos permita conocer lo que ocurre con las alternativas de mejoramiento
propuestas. A continuación revisaremos en qué consiste este Ciclo de
Monitoreo:
Como se observa en la figura anterior, un primer momento corresponde a
la elaboración de este manual, el cual es la herramienta fundamental para
realizar el monitoreo de los mecanismos de participación, ya que contiene los
instrumentos necesarios para monitorear.
Al mismo tiempo se incorpora el compromiso de las organizaciones de
la Provincia de realizar el monitoreo, el cual fue expresado en distintas
instancias de encuentro de la consultoría.

Gestión
(6 meses)

Una vez contando con la herramienta de monitoreo (el manual) y los
compromisos para llevar a cabo el seguimiento, se propone realizar una
primera medición, la cual permitirá tener información sobre el estado actual
de los mecanismos de participación. Esto será útil para comparar los avances,
estancamientos o retrocesos respecto de las propuestas de mejoramiento, en
una segunda medición que se propone realizar en seis meses más.

Medición de
Monitoreo 2

Finalmente se propone, como parte del ciclo, la elaboración de informes que
den cuenta de los resultados del monitoreo. Esto con el objeto de contar con
un documento para difundir los resultados y así impulsar que los mecanismos
vayan avanzando hacia niveles más óptimos de participación.
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1. Indicadores de seguimiento de mecanismos de participación del nivel provincial
Para monitorear los mecanismos de participación de nivel provincial se propone el llenado de las tablas que se presentan a continuación. En primer lugar
se expone un instructivo que explica de qué manera se deben llenar las tablas, posteriormente se presentan las tablas para monitorear cada mecanismo
de participación destacado del nivel provincial y finalmente se exponen tablas resumen que tienen por objetivo consignar el puntaje obtenido por cada
mecanismo
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MONITOREO DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
Servicio: Gobernación
Mecanismo: Consejo Técnico Asesor (CTA)
Situación óptima

Área de
Monitoreo

Enunciado

Implementación

En la Provincia
se han
constituido
X mesas de
trabajo del CTA
El CTA sesiona
a lo menos X
veces en el
semestre

Representación

Situación actual

Dato
numérico
óptimo

Indicador

Enunciado

N° de mesas
de trabajo
constituidas
N° de veces que
sesiona el CTA
en el semestre

En el CTA hay X
representantes
de territorios
rurales

Proporción de
representantes
de sectores
rurales

En el CTA hay X
representantes
mujeres

Proporción de
representantes
mujeres

En el CTA hay X
representantes
de
organizaciones
funcionales
En el CTA hay X
representantes
de la empresa
privada
En el CTA hay X
representantes
de
organizaciones
territoriales

Proporción de
representantes
de
organizaciones
funcionales
Proporción de
representantes
de empresas
privadas
Proporción de
representantes
de
organizaciones
territoriales
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Dato
numérico
actual

Medios de
verificación

Puntaje
%

Causas del puntaje
y responsabilidades
asociadas

Incidencia

Convocatoria

Al menos el
X% de las
propuestas
del CTA son
incluidas en los
programas de
los servicios de
nivel provincial
El CTA envía
1 informe en
el semestre
con demandas
y propuestas
a los
parlamentarios
del territorio
El CTA recibe
X documentos
de respuesta
al informe de
demandas y
propuestas por
parte de los
parlamentarios
del territorio en
el semestre
La
Convocatoria
es realizada
por a lo menos
X medios
de difusión
distintos
La
Convocatoria
se realiza con a
lo menos X días
de anticipación

% de propuestas
del CTA incluidas
en un semestre

N° de informes
enviados a los
parlamentarios
en un semestre

N° de respuestas
recibidas por
parte de los
parlamentarios
en un semestre

N° de medios
de difusión
utilizados para
la convocatoria
en un semestre
N° de días de
anticipación
con el que se
realizan las
convocatorias en
un semestre
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La
Convocatoria
llega a lo
menos al
X% de las
organizaciones
sociales de la
Provincia
Funcionamiento

El CTA emite
y difunde X
informes sobre
su gestión en el
semestre
Existen agendas
de trabajo en
X mesas del
CTA

% de
organizaciones
sociales
convocadas
respecto
del total de
organizaciones
de la Provincia
en un semestre
N° de informes
emitidos y
difundidos por
el CTA en un
semestre
N° de mesas
con agendas de
trabajo en un
semestre

Existen X
calendarios de
trabajo en el
CTA

Nº de
calendarios de
trabajo del CTA
en un semestre

pág. 34 Manual de Fortalecimiento de la ParƟcipación Ciudadana, Provincia de Cauquenes

MONITOREO DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
Servicio: INDAP
Mecanismo: Comité de Agencia de Área (CADAS)
Situación óptima

Situación actual

Área de
Monitoreo

Enunciado

Implementación

En la provincia
se han
constituido X
CADAS
El CADAS
sesiona a lo
menos X veces
en el semestre

N° de CADAS
constituidos en la
provincia

Al menos el
X% de las
propuestas del
CADAS son
incluidas en la
Planificación de
INDAP
Al menos el
X% de las
propuestas del
CADAS son
implementadas
El CADAS
realiza X
campaña
de difusión
respecto a sus
funciones en el
semestre
Los funcionarios
de INDAP
reciben X
actividades de
formación en
Participación
ciudadana y
comunicación
efectiva
durante el
semestre

% de propuestas
del CADAS
incluidas en un
semestre

Incidencia

Funcionamiento

Dato
numérico
óptimo

Indicador

Enunciado

Dato
numérico
actual

Medios de
verificación

Puntaje
%

Causas del puntaje
y responsabilidades
asociadas

N° de veces
que sesiona el
CADAS en el
semestre

% de propuestas
del CADAS
implementadas
en un semestre
N° de campañas
informativas
realizadas en un
semestre

N° de
actividades
de formación
realizadas en un
semestre
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MONITOREO DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
Servicio: Gobernación
Mecanismo: Oficina de Informaciones Reclamos y Sugerencias
Situación óptima

Área de
Monitoreo

Enunciado

Implementación

En la provincia
existe X
OIRS de la
Gobernación
La OIRS de la
Gobernación
está instalada
en X oficina
exclusiva
La OIRS de la
Gobernación
cuenta con X
funcionarios
exclusivos

Funcionamiento

La OIRS de la
Gobernación
realiza X
campaña
de difusión
respecto a sus
funciones en el
semestre
Los funcionarios
de la OIRS
reciben X
actividades
de formación
en atención
de público y
competencias
sociales durante
el semestre

Situación actual

Dato
numérico
óptimo

Indicador

Enunciado

N° de OIRS de
la Gobernación
Nº de oficinas
exclusivas
destinadas a
la OIRS de la
Gobernación
N° de
funcionarios
exclusivos a
cargo de la
OIRS de la
Gobernación
N° de campañas
informativas
realizadas en un
semestre

N° de
actividades
de formación
realizadas en un
semestre
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Dato
numérico
actual

Medios de
verificación

Puntaje
%

Causas del puntaje
y responsabilidades
asociadas

Incidencia

La OIRS
elabora y
difunde X
informe acerca
de su gestión
y estadísticas
de Reclamos y
Sugerencias en
el semestre
Al menos el
X% de las
solicitudes de
información son
respondidas
Al menos el X%
de los Reclamos
son respondidos

La OIRS elabora
y difunde X
informe acerca
de su gestión
y estadísticas
de Reclamos y
Sugerencias en el
semestre

Al menos el
X% de las
Sugerencias son
incorporadas

Al menos el
X% de las
Sugerencias son
incorporadas

Al menos el X%
de las solicitudes
de información
son respondidas
Al menos el X%
de los Reclamos
son respondidos
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MONITOREO DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
Servicio: Gobernación
Mecanismo: Cuenta Pública
Situación óptima

Área de
Monitoreo

Enunciado

Implementación

En la Provincia
se realizan
a lo menos
X cuentas
públicas de la
Gobernación
abiertas a la
comunidad
durante el año
La
Convocatoria
a la Cuenta
Pública es
realizada por
a lo menos
X medios
de difusión
distintos
La
Convocatoria
a la Cuenta
Pública se
realiza con a
lo menos X días
de anticipación
La
Convocatoria
llega a lo
menos al
X% de las
organizaciones
sociales de la
Provincia

Convocatoria

Situación actual

Dato
numérico
óptimo

Indicador

Enunciado

N° de Cuentas
públicas de la
Gobernación
abiertas a la
comunidad en un
año

N° de medios
de difusión
utilizados para
la convocatoria
de una Cuenta
Pública

N° de días de
anticipación con
el que se realiza
la convocatoria

% de
organizaciones
sociales
convocadas
respecto
del total de
organizaciones
de la Provincia
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Dato
numérico
actual

Medios de
verificación

Puntaje
%

Causas del puntaje
y responsabilidades
asociadas

Funcionamiento La Gobernación
difundió X
programa
con metas e
indicadores
durante el año

N° de programas
difundidos en un
año

Durante
la Cuenta
Pública se
entregó X
resumen
ejecutivo con
la información
Durante la
cuenta pública
se destinan
a lo menos X
minutos para
consultas y
opiniones de
la audiencia
Se realizan
a lo menos
X Cuentas
Públicas en
territorios
fuera de
la Capital
Provincial al
año

N° de
resúmenes
ejecutivos
entregados en
Cuenta Pública

N° de minutos
destinados
a consultas y
opiniones

N° de Cuentas
Públicas
realizadas
fuera de
la Capital
Provincial en un
año
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TABLAS DE RESUMEN PARA PUNTAJES DE MECANISMOS PROVINCIALES
Gobernación
Consejo Técnico
Asesor (CTA)
Implementación
Representación
Incidencia
Convocatoria
Funcionamiento
Puntaje Total
INDAP
Comité de Agencia
de Área (CADAS)
Implementación
Incidencia
Funcionamiento
Puntaje Total
Gobernación
Oficina de
Informaciones
Reclamos y
Sugerencias
Implementación
Funcionamiento
Puntaje Total

Gobernación
Cuenta Pública
Implementación
Convocatoria
Funcionamiento
Puntaje Total
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2. Indicadores de seguimiento de mecanismos de participación del nivel comunal
Para monitorear los mecanismos de participación de nivel comunal se propone el llenado de las tablas que se presentan a continuación. En primer lugar
se expone un instructivo que explica de qué manera se deben llenar las tablas, posteriormente se presentan las tablas para monitorear cada mecanismo
de participación destacado del nivel comunal y finalmente se exponen tablas resumen que tienen por objetivo consignar el puntaje obtenido por cada
mecanismo.
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MONITOREO DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
Comuna
Mecanismo: Consejo de la Sociedad Civil
Situación óptima

Área de
Monitoreo

Enunciado

Implementación En la comuna se
ha constituido
formalmente X
COSOC
El COSOC
cuenta con X
reglamento
trabajado en la
comuna
El COSOC
sesiona a lo
menos X veces
en el semestre
Los Consejeros
fueron elegidos
mediante
X proceso
democrático no
impugnado
Representación
En el COSOC
hay X
representantes
de territorios
rurales
En el COSOC
hay X
representantes
mujeres

Situación actual

Dato
numérico
óptimo

Indicador

Enunciado

N° de COSOC
constituido
formalmente en
la comuna
N° de
reglamentos
del COSOC
trabajados en la
comuna
N° de veces
que sesiona el
COSOC en el
semestre
N° de elecciones
democráticas de
Consejeros no
impugnada
Proporción de
representantes
de sectores
rurales
Proporción de
representantes
mujeres
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Dato
numérico
actual

Medios de
verificación

Puntaje
%

Causas del puntaje
y responsabilidades
asociadas

En el COSOC
hay X
representantes
de
organizaciones
funcionales
En el COSOC
hay X
representantes
de
organizaciones
territoriales
Incidencia
Al menos el
X% de las
propuestas del
COSOC son
implementadas
El COSOC
envía 1 informe
en el semestre
con demandas
y propuestas
a los
parlamentarios
del territorio
El COSOC
recibe X
documentos
de respuesta
al informe de
demandas y
propuestas por
parte de los
parlamentarios
del territorio en
el semestre
Funcionamiento
El COSOC
emite y difunde
X informes
sobre su gestión
en el semestre

Proporción de
representantes
de
organizaciones
funcionales
Proporción de
representantes
de
organizaciones
territoriales
% de propuestas
del COSOC
implementadas
en un semestre
N° de informes
enviados a los
parlamentarios
en un semestre

N° de respuestas
recibidas por
parte de los
parlamentarios
en un semestre

N° de informes
emitidos y
difundidos por
el COSOC en un
semestre

pág. 43

Los miembros
del COSOC
recibe X
actividades
de formación
durante el
semestre
El COSOC
realiza X
actividades
de consulta
ciudadana
durante el
semestre

N° de
actividades
de formación
realizadas en un
semestre
Nº de
actividades
de consulta
ciudadana en un
semestre
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MONITOREO DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
Comuna
Mecanismo: Consejo Cons. de Salud
Situación óptima

Área de
Monitoreo

Enunciado

Situación actual

Dato
numérico
óptimo

Indicador

Implementación En la comuna se
ha constituido
formalmente X
CC de Salud
El CC de salud
sesiona a lo
menos X veces
en el semestre

N° de CC de
Salud constituido
formalmente en
la comuna
N° de veces que
sesiona el CC
de Salud en el
semestre

Los Consejeros
fueron elegidos
mediante
X proceso
democrático no
impugnado
En el CC de
Salud hay X
representantes
de territorios
rurales
En el CC de
Salud hay X
representantes
mujeres
El el CC de
Salud hay X
representantes
de
organizaciones
funcionales
El el CC de
Salud hay X
representantes
de
organizaciones
territoriales

N° de elecciones
democráticas de
Consejeros no
impugnada

Representación

Enunciado

Dato
numérico
actual

Medios de
verificación

Puntaje
%

Causas del puntaje
y responsabilidades
asociadas

Proporción de
representantes
de sectores
rurales
Proporción de
representantes
mujeres
Proporción de
representantes
de
organizaciones
funcionales
Proporción de
representantes
de
organizaciones
territoriales
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Incidencia

Al menos el
X% de las
propuestas
del CCS son
implementadas
El CCS envía X
informe en el
semestre con
demandas y
propuestas a los
parlamentarios
del territorio
El CCS recibe
X documentos
de respuesta
al informe de
demandas y
propuestas por
parte de los
parlamentarios
del territorio en
el semestre
Funcionamiento El CCS realiza
X asambleas en
territorios fuera
de la capital
comunal durante
el semestre
El CCS
contribuye en la
implementación
de X programas
de salud en la
comuna
Los miembros
del CCS recibe
X actividades
de formación
durante el
semestre
En X asambleas
del CCS se
cuenta con la
participación
de autoridades
comunales

% de propuestas
del CCS
implementadas
en un semestre
N° de informes
enviados a los
parlamentarios
en un semestre

N° de respuestas
recibidas por
parte de los
parlamentarios
en un semestre

N° de asambleas
realizadas fuera
de la capital
regional en un
semestre
N° de programas
de salud
implementados
en un semestre
N° de
actividades
de formación
realizadas en un
semestre
N° de asambleas
con presencia
de autoridades
comunales en un
semestre
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MONITOREO DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
Comuna
Mecanismo: Oficina de Informaciones Reclamos y Sugerencias
Municipal
Situación óptima

Situación actual

Área de
Monitoreo

Enunciado

Implementación

En la comuna
existe X OIRS
Municipal

N° de OIRS
Municipales en la
comuna

La OIRS
Municipal está
instalada en X
oficina exclusiva

Nº de oficinas
exclusivas
destinadas a la
OIRS Municipal

La OIRS
Municipal
cuenta con X
funcionarios
exclusivos
Funcionamiento
La OIRS
Municipal
realiza X
campaña
de difusión
respecto a sus
funciones en el
semestre
Los funcionarios
de la OIRS
Municipal
reciben X
actividades
de formación
en atención
de público y
competencias
sociales durante
el semestre

Dato
numérico
óptimo

Indicador

Enunciado

Dato
numérico
actual

Medios de
verificación

Puntaje
%

Causas del puntaje
y responsabilidades
asociadas

N° de
funcionarios
exclusivos a
cargo de la OIRS
Municipal
N° de campañas
informativas
realizadas en un
semestre

N° de
actividades
de formación
realizadas en un
semestre
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Incidencia

La OIRS
Municipal
elabora y
difunde X
informe acerca
de su gestión
y estadísticas
de Reclamos y
Sugerencias en
el semestre
Al menos el
X% de las
solicitudes de
información son
respondidas
Al menos el X%
de los Reclamos
son respondidos
Al menos el
X% de las
Sugerencias son
incorporadas

N° de informes
elaborados y
difundidos en un
semestre

% de respuestas
respecto al total
de solicitudes de
información
% de respuestas
respecto al total
de Reclamos
% de
Sugerencias
incorporadas
respecto al total
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MONITOREO DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Comuna
Mecanismo: Cuenta Pública Municipal
Situación óptima

Área de
Monitoreo

Enunciado

Implementación

En la comuna
se realizan
a lo menos
X cuentas
públicas
Municipales
abiertas a la
comunidad
durante el año
La
Convocatoria
a la Cuenta
Pública es
realizada por
a lo menos
X medios
de difusión
distintos
La
Convocatoria
a la Cuenta
Pública se
realiza con
a lo menos
X días de
anticipación

Convocatoria

Situación actual

Dato
numérico
óptimo

Indicador

Enunciado

Dato
numérico
actual

Medios de
verificación

Puntaje
%

Causas del puntaje
y responsabilidades
asociadas

N° de Cuentas
públicas
Municipales
abiertas a la
comunidad en
un año

N° de medios
de difusión
utilizados para
la convocatoria
de una Cuenta
Pública

N° de días de
anticipación
con el que
se realiza la
convocatoria
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La
% de
Convocatoria
organizaciones
llega a lo
sociales
menos al
convocadas
X% de las
respecto
organizaciones
del total de
sociales de la
organizaciones
Comuna
de la Comuna
N° de
Funcionamiento El Municipio
programas
difundió X
programa
difundidos en
un año
con metas e
indicadores
durante el año
N° de
Durante la
resúmenes
Cuenta Pública
se entregó
ejecutivos
entregados en
X resumen
Cuenta Pública
ejecutivo con la
información
Durante la
N° de minutos
cuenta pública
destinados
se destinan
a consultas y
a lo menos X
opiniones
minutos para
consultas y
opiniones de la
audiencia
Se realizan
N° de Cuentas
a lo menos
Públicas
X Cuentas
realizadas
Públicas en
fuera de
territorios
la Capital
fuera de
Comunal en un
la Capital
año
Comunal al
año de la ParƟcipación Ciudadana, Provincia de Cauquenes
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TABLAS DE RESUMEN PARA PUNTAJES DE MECANISMOS COMUNALES
COMUNA: _______________________
Consejo de la
Sociedad Civil
Implementación
Representación
Incidencia
Funcionamiento
Puntaje Total

Consejo Cons. de
Salud
Implementación
Representación
Incidencia
Funcionamiento
Puntaje Total

Oficina de
Informaciones
Reclamos y
Sugerencias
Municipal
Implementación
Funcionamiento
Puntaje Total

Cuenta Pública
Municipal
Implementación
Convocatoria
Funcionamiento
Puntaje Total
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3. Pautas de evaluación estándar para mecanismos de participación
Con el objeto de contar con una pauta de evaluación que pudiera ser aplicada a mecanismos de participación en general, independiente de las alternativas de mejoramiento propuestas, se elaboraron pautas de evaluación
estándar para los mecanismos de participación que existen en la provincia
y sus comunas. Estas pautas pueden ser utilizadas para medir los mecanismos de participación que indican en cualquier momento y tanto en el nivel
provincial, como comunal. Los aspectos que miden son los identificados por
el estudio como puntos críticos en cada mecanismo de participación. A continuación se presentan las pautas:
3.1 Pauta evaluación OIRS
La pauta que se presenta a continuación recoge los puntos críticos a evaluar
para las Oficinas de Información Reclamos y Sugerencias (OIRS) identificados por la consultoría. Esta pauta es posible de aplicar tanto a las OIRS de
servicios públicos, hoy identificadas como parte del Sistema Integrado de
Atención a la Ciudadanía (SIAC), como a las OIRS de los Municipios.

II. RECURSOS HUMANOS
Pregunta

Alternativas de respuesta

Medio de verificación

1. ¿La oficina cuenta con
una persona encargada
dedicada únicamente a la
atención de la OIRS?

Sí = Cumple

Respuesta a solicitud de
información sobre los
recursos humanos a cargo
de la oficina ingresada a
la OIRS

2. ¿La persona a cargo de
la OIRS está capacitada
para atención a la
ciudadanía?

Sí = Cumple

3. ¿La persona a cargo de
la OIRS está capacitada en
la Ley 20.285 de acceso a
la información pública?

Sí = Cumple

¿Cómo se calcula el
índice de cumplimiento de
Recursos Humanos?

Para calcular Índice de cumplimiento:
-Si cumple 3 de 3 = Índice de cumplimiento 100%
-Si cumple 2 de 3 = Índice de cumplimiento de 66%
-Si cumple 1 de 3 = Índice de cumplimiento de 33%
-Si cumple 0 de 3 = Índice de cumplimiento de 0%

I. INFRAESTRUCTURA
Pregunta

Alternativas de respuesta

Medio de verificación

1. ¿La oficina se ubica en un
lugar visible del servicio o
municipio?

Sí = Cumple

Fotografía y croquis de la
ubicación de la oficina

2. ¿La oficina es de fácil
acceso?

Sí = Cumple

No = No cumple
Fotografía y croquis de la
ubicación de la oficina

No = No cumple
3. ¿La OIRS se ubica en una
oficina única? (Se refiere a
que no comparte el mismo
espacio físico con otras
oficinas)

Sí = Cumple

Fotografía de la ubicación
de la oficina

¿Cómo se calcula el
índice de cumplimiento de
Infraestructura?

Para calcular Índice de cumplimiento:
- Si cumple 3 de 3 = Índice de cumplimiento 100%
- Si cumple 2 de 3 = Índice de cumplimiento de 66%
- Si cumple 1 de 3 = Índice de cumplimiento de 33%
- Si cumple 0 de 3 = Índice de cumplimiento de 0%

No = No cumple
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No = No cumple

No = No cumple

No = No cumple

Respuesta a solicitud de
información sobre las
capacitaciones que ha
tenido la persona a cargo
de la oficina ingresada a
la OIRS
Respuesta a solicitud de
información sobre las
capacitaciones que ha
tenido la persona a cargo
de la oficina ingresada a
la OIRS

III. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

IV. DIFUSIÓN Y USO DE LA OFICINA

Pregunta

Alternativas de respuesta

Medio de verificación

Pregunta

Alternativas de respuesta

Medio de verificación

1. ¿La oficina da respuesta
a las solicitudes de
información que ingresan en
los plazos establecidos por
la ley?

Sí = Cumple

Respuesta a solicitud
de información sobre
estadísticas de respuesta
de la oficina ingresada a
la OIRS

1. ¿Se han realizado
actividades de difusión de
la oficina?

Sí = Cumple

Respuesta a solicitud
ingresada a la OIRS, sobre
actividades de difusión
realizadas.

2. ¿La oficina incorpora
en la gestión del servicio
las sugerencias que se
ingresan?

Sí = Cumple

3. ¿La oficina da respuesta
a los reclamos que se
ingresan?

Sí = Cumple

¿Cómo se calcula el
índice de cumplimiento de
Gestión de la información?

Para calcular Índice de cumplimiento:
-Si cumple 3 de 3 = Índice de cumplimiento 100%
-Si cumple 2 de 3 = Índice de cumplimiento de 66%
-Si cumple 1 de 3 = Índice de cumplimiento de 33%
-Si cumple 0 de 3 = Índice de cumplimiento de 0%

No = No cumple

No = No cumple

No = No cumple

Respuesta a solicitud
de información sobre
el tratamiento de las
sugerencias en la oficina
ingresada a la OIRS
Respuesta a solicitud
de información sobre el
tratamiento de los reclamos
en la oficina ingresada a
la OIRS

No = No cumple

2. ¿Se ha entregado
Sí = Cumple
información por escrito a la
ciudadanía sobre las OIRS y No = No cumple
el trabajo que realizan?

Respuesta a solicitud
ingresada a la OIRS, sobre
entrega de información por
escrito relativa al trabajo
que realiza la oficina

3. ¿Ha crecido el número de
personas que usa la oficina
desde que se aplicaron
estrategias de difusión?

Sí = Cumple

Solicitar a la OIRS
estadísticas de personas
que acceden a ellas previo
a la implementación de
estrategias de difusión
y posterior a esta. La
respuesta a la solicitud es el
medio de verificación

¿Cómo se calcula el
índice de cumplimiento
de Difusión y uso de la
oficina?

Para calcular Índice de cumplimiento:
-Si cumple 3 de 3 = Índice de cumplimiento 100%
-Si cumple 2 de 3 = Índice de cumplimiento de 66%
-Si cumple 1 de 3 = Índice de cumplimiento de 33%
-Si cumple 0 de 3 = Índice de cumplimiento de 0%

No = No cumple

CÁLCULO DEL ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO OIRS
Infraestructura

X%

Recursos Humanos

X%

Gestión de la Información

X%

Difusión y uso de la oficina

X%

ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO OIRS

Se suman todos los porcentajes obtenidos y se dividen por la cantidad de
ítems de evaluación en este caso 4

ESTÁNDAR ASOCIADO AL ÍNDICE
Porcentaje de cumplimiento

Estándar asociado

0% a 35%

Deficiente

36% a 50%

Débil

51% a 75%

Bueno

76% a 100%

Excelente
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3.2 Pauta de evaluación cuentas públicas

II. DESARROLLO ADECUADO DE LAS CUENTAS PÚBLICAS

La pauta que se presenta a continuación recoge los puntos críticos a evaluar
para las Cuentas Públicas identificados por la consultoría. Esta pauta es
posible de aplicar tanto a las Cuentas Públicas de distintos servicios públicos,
como a las que realizan los Municipios.
I. CONVOCATORIA ADECUADA Y REPRESENTATIVIDAD
Pregunta

Alternativas de respuesta

Medio de verificación

1. ¿La convocatoria
a la cuenta pública
fue realizada con una
adecuada anticipación?

Sí = Cumple

Fecha de envío de
invitaciones
Registro de convocatoria
a través de medios de
comunicación

2. ¿La convocatoria a
la cuenta pública fue
realizada a través de
diversos medios de
comunicación? (medios
virtuales-radiales-escritos)

Sí = Cumple

3. ¿La convocatoria fue
representativa de los
distintos territorios a los que
se dirigía la cuenta pública?

Sí = Cumple

No = No cumple

No = No cumple

No = No cumple

Registro de la convocatoria
a través de medios de
comunicación

Definición de territorios que
abarca la cuenta pública
de acuerdo al servicio o
municipio
Registro de asistencia
indicando los sectores a
los que pertenecía cada
participante

¿Cómo se calcula el
índice de cumplimiento de
convocatoria adecuada y
representatividad?

Para calcular Índice de cumplimiento:
-Si cumple 3 de 3 = Índice de cumplimiento 100%
-Si cumple 2 de 3 = Índice de cumplimiento de 66%
-Si cumple 1 de 3 = Índice de cumplimiento de 33%
-Si cumple 0 de 3 = Índice de cumplimiento de 0%

Pregunta

Alternativas de respuesta

Medio de verificación

1. ¿Existe un calendario
claro para las fechas de
realización de la cuenta
pública?

Sí = Cumple

Calendario solicitado al
servicio o municipio

2. ¿La cuenta pública
se realiza en más de un
territorio o sector?

Sí = Cumple

3. ¿La cuenta pública se
realiza en un espacio
adecuado de acuerdo a la
convocatoria?

Sí = Cumple

¿Cómo se calcula el índice
de desarrollo adecuado de
las cuentas públicas?

Para calcular Índice de cumplimiento:
-Si cumple 3 de 3 = Índice de cumplimiento 100%
-Si cumple 2 de 3 = Índice de cumplimiento de 66%
-Si cumple 1 de 3 = Índice de cumplimiento de 33%
-Si cumple 0 de 3 = Índice de cumplimiento de 0%

No = No cumple

No = No cumple

No = No cumple

Registro de cuentas públicas
realizadas (fotografías,
grabaciones)
Registro de asistencia (para
constatar la cantidad de
personas que participaron)
y la capacidad del recinto
utilizado

III. ENTREGA DE INFORMACIÓN
Pregunta

Alternativas de respuesta

Medio de verificación

1. ¿La cuenta pública
presentó una comparación
entre lo planificado y lo
ejecutado?

Sí = Cumple

Presentación realizada en
la cuenta pública o reporte
escrito que se entregue

2. ¿En la cuenta pública
se entregó un resumen
escrito de la información
presentada?

Sí = Cumple

3. ¿La información
entregada en la cuenta
pública se difundió a través
de medios de comunicación
locales? (radiales o escritos)

Sí = Cumple

¿Cómo se calcula el
índice de cumplimiento de
Entrega de información?

Para calcular Índice de cumplimiento:
-Si cumple 3 de 3 = Índice de cumplimiento 100%
-Si cumple 2 de 3 = Índice de cumplimiento de 66%
-Si cumple 1 de 3 = Índice de cumplimiento de 33%
-Si cumple 0 de 3 = Índice de cumplimiento de 0%
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No = No cumple

Documento resumen
entregado

No = No cumple
Registro de medios de
comunicación

No = No cumple

IV. USO DE METODOLOGÍAS APROPIADAS
Pregunta

Alternativas de respuesta

Medio de verificación

1. ¿La información se
entregó usando un lenguaje
amigable y comprensible
para los participantes?

Sí = Cumple

Grabación de la Cuenta
Pública

2. ¿La información se
presentó de manera
didáctica? (uso de láminas
sencillas, mapas, imágenes)

Sí = Cumple

3. ¿La cuenta pública
incorporó un espacio
importante para plantear
dudas o comentarios de los
participantes?

Sí = Cumple

No = No cumple
Presentación utilizada en la
Cuenta Pública

No = No cumple
Programa de la Cuenta
Pública.
Registro (grabaciones) de la
Cuenta Pública.

No = No cumple

¿Cómo se calcula el índice Para calcular Índice de cumplimiento:
de cumplimiento de Uso de -Si cumple 3 de 3 = Índice de cumplimiento 100%
metodologías apropiadas? -Si cumple 2 de 3 = Índice de cumplimiento de 66%
-Si cumple 1 de 3 = Índice de cumplimiento de 33%
-Si cumple 0 de 3 = Índice de cumplimiento de 0%

3.3 Pauta de evaluación consultas a la ciudadanía
La pauta que se presenta a continuación recoge los puntos críticos a evaluar,
identificados por la consultoría, para las distintas consultas a la ciudadanía
que se realizan desde servicios públicos o municipios. Esta pauta es posible
de aplicar tanto a las consultas de nivel regional, como provincial y comunal.
I. CONVOCATORIA ADECUADA Y REPRESENTATIVIDAD DE LAS CONSULTAS
Pregunta

Alternativas de respuesta

Medio de verificación

1. ¿La convocatoria a la
consulta fue realizada con
una adecuada anticipación?

Sí = Cumple

Fecha de envío de
invitaciones
Registro de convocatoria
a través de medios de
comunicación

2. ¿La convocatoria a la
consulta fue realizada a
través de diversos medios
de comunicación? (medios
virtuales-radiales-escritos)

Sí = Cumple

3. ¿La convocatoria fue
representativa de los
distintos territorios a los que
se dirigía la consulta?

Sí = Cumple

X%

Desarrollo de las cuentas públicas

X%

Entrega de información

X%

Uso de metodologías apropiadas

X%

ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO CUENTAS
PÚBLICAS

Se suman todos los porcentajes obtenidos y se dividen por la cantidad de
ítems de evaluación en este caso 4

No = No cumple

No = No cumple

Registro de la convocatoria
a través de medios de
comunicación

Definición de territorios que
abarca la cuenta pública
de acuerdo al servicio o
municipio
Registro de asistencia
indicando los sectores a
los que pertenecía cada
participante

CÁLCULO DEL ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO CUENTAS PÚBLICAS
Convocatoria adecuada y representatividad

No = No cumple

¿Cómo se calcula el
índice de cumplimiento de
Convocatoria adecuada y
representatividad en las
consultas?

Para calcular Índice de cumplimiento:
-Si cumple 3 de 3 = Índice de cumplimiento 100%
-Si cumple 2 de 3 = Índice de cumplimiento de 66%
-Si cumple 1 de 3 = Índice de cumplimiento de 33%
-Si cumple 0 de 3 = Índice de cumplimiento de 0%

ESTÁNDAR ASOCIADO AL ÍNDICE
Porcentaje de cumplimiento

Estándar asociado

0% a 35%

Deficiente

36% a 50%

Débil

51% a 75%

Bueno

76% a 100%

Excelente
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II. PERMANENCIA DE LAS CONSULTAS
Pregunta

Alternativas de respuesta

IV. USO DE METODOLOGÍAS APROPIADAS

Medio de verificación

Pregunta

Alternativas de respuesta

Medio de verificación

1. ¿Existe una
Sí = Cumple
calendarización clara de las
fechas de realización de las No = No cumple
consultas?

Calendario solicitado al
servicio o municipio

1. ¿El lenguaje utilizado en
la consulta fue amigable
y comprensible para los
participantes?

Sí = Cumple

Grabación de la consulta,
presentaciones utilizadas

2. ¿Se realizan consultas de
manera permanente o son
aisladas?

Sí = Cumple

Registro de consultas
(invitaciones, grabaciones,
registro de asistencia,
fotográfico)

Sí = Cumple

¿Cómo se calcula el índice
de permanencia de las
consultas?

Para calcular Índice de cumplimiento:
- Si cumple 2 de 2 = Índice de cumplimiento de 100%
- Si cumple 1 de 2 = Índice de cumplimiento de 50%
- Si cumple 0 de 2 = Índice de cumplimiento de 0%

2. ¿Para presentar
información se utilizaron
técnicas didácticas? (uso de
láminas sencillas, mapas,
imágenes)
3. ¿En la consulta se dieron
espacios adecuados para
que todos los participantes
pudieran manifestar sus
opiniones?

Sí = Cumple

No = No cumple

III.INCIDENCIA Y RETROALIMENTACIÓN DE LAS CONSULTAS
Pregunta

Alternativas de respuesta

Medio de verificación

1. ¿Los planteamientos de la Sí = Cumple
ciudadanía se incorporan en
la mayoría de los casos?
No = No cumple

Registro planteamientos
ciudadanía en consultas y
resoluciones del servicio o
municipio frente a los temas
planteados

2. ¿La consulta
incorpora instancias de
retroalimentación donde
informen a los participantes
respecto de los resultados?

Sí = Cumple

Registro de éstas
instancias (grabaciones,
presentaciones realizadas,
registros de asistencia)

3. ¿Las consultas incorporan
instancias de difusión
sobre los resultados a la
ciudadanía?

Sí = Cumple

¿Cómo se calcula el
índice de incidencia y
retroalimentación de las
consultas?

Para calcular Índice de cumplimiento:
-Si cumple 3 de 3 = Índice de cumplimiento 100%
-Si cumple 2 de 3 = Índice de cumplimiento de 66%
-Si cumple 1 de 3 = Índice de cumplimiento de 33%
-Si cumple 0 de 3 = Índice de cumplimiento de 0%

No = No cumple

No = No cumple

Registro de instancias
de difusión o registro de
medios de comunicación en
los que circule información

No = No cumple
Presentaciones utilizadas,
materiales de trabajo

No = No cumple

No = No cumple

Programa de la consulta,
grabaciones de la consulta,
registro de planteamientos
de la ciudadanía

¿Cómo se calcula el índice Para calcular Índice de cumplimiento:
de cumplimiento de Uso de -Si cumple 3 de 3 = Índice de cumplimiento 100%
metodologías apropiadas? -Si cumple 2 de 3 = Índice de cumplimiento de 66%
-Si cumple 1 de 3 = Índice de cumplimiento de 33%
-Si cumple 0 de 3 = Índice de cumplimiento de 0%

V. EVALUACIÓN
Pregunta

Alternativas de respuesta

Medio de verificación

1. ¿Se incorporan procesos
de evaluación de las
consultas?

Sí = Cumple

Documento que establezca
los procesos evaluativos /
registro de instancias de
evaluación

2. ¿Se incorporan
procesos de evaluación
participativos? (en los que
participen las personas que
asistieron a las consultas)

Sí = Cumple

¿Cómo se calcula el
índice de cumplimiento
Evaluación de las
consultas?

Para calcular Índice de cumplimiento:
- Si cumple 2 de 2 = Índice de cumplimiento de 100%
- Si cumple 1 de 2 = Índice de cumplimiento de 50%
- Si cumple 0 de 2 = Índice de cumplimiento de 0%
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No = No cumple

No = No cumple

Registro de éstas
instancias (grabaciones,
presentaciones realizadas,
registros de asistencia)

CÁLCULO DEL ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO CONSULTAS A LA CIUDADANÍA
Convocatoria adecuada y representatividad
en la constitución de las consultas

X%

Permanencia de las consultas

X%

Incidencia y retroalimentación de las
consultas

X%

Uso de metodologías apropiadas

X%

Evaluación

X%

ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO CUENTAS
PÚBLICAS

Se suman todos los porcentajes
obtenidos y se dividen por la cantidad
de ítems de evaluación en este caso 5

ESTÁNDAR ASOCIADO AL ÍNDICE
Porcentaje de cumplimiento

Estándar asociado

0% a 35%

Deficiente

36% a 50%

Débil

51% a 75%

Bueno

76% a 100%

Excelente

3.4 Pauta de evaluación consejos consultivos
La pauta que se presenta a continuación recoge los puntos críticos a evaluar
para los Consejos Consultivos identificados por la consultoría. Esta pauta es
posible de aplicar tanto a los Consejos de nivel regional, como provincial y
comunal.
I. CONVOCATORIA ADECUADA Y REPRESENTATIVIDAD EN LA CONSTITUCIÓN DEL CONSEJO
Pregunta

Alternativas de respuesta

Medio de verificación

1. ¿La convocatoria a la
constitución del consejo
fue realizada con una
adecuada anticipación?

Sí = Cumple

Fecha de envío de
invitaciones

2. ¿La convocatoria a la
constitución del consejo
fue realizada a través
de diversos medios de
comunicación? (medios
virtuales-radiales-escritos)

Sí = Cumple

3. ¿La convocatoria a la
constitución del consejo
fue representativa de
los distintos sectores que
abarca el trabajo del
consejo?

Sí = Cumple

¿Cómo se calcula el
índice de cumplimiento de
Convocatoria adecuada
y representatividad en la
constitución del consejo?

Para calcular Índice de cumplimiento:
-Si cumple 3 de 3 = Índice de cumplimiento 100%
-Si cumple 2 de 3 = Índice de cumplimiento de 66%
-Si cumple 1 de 3 = Índice de cumplimiento de 33%
-Si cumple 0 de 3 = Índice de cumplimiento de 0%

No = No cumple

No = No cumple

No = No cumple

Registro de convocatoria
a través de medios de
comunicación

Definición de nivel territorial
que abarca el consejo
de acuerdo al servicio o
municipio
Registro de asistencia a
la constitución del consejo
indicando los sectores a
los que pertenecía cada
participante
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II. PERMANENCIA DEL CONSEJO

IV. INCIDENCIA Y RETROALIMENTACIÓN

Pregunta

Alternativas de respuesta

Medio de verificación

Pregunta

Alternativas de respuesta

Medio de verificación

1. ¿Existe una
calendarización clara de
las sesiones o reuniones del
consejo?

Sí = Cumple

Calendario solicitado al
servicio o municipio

1. ¿Se incorporan en la
mayoría de los casos los
planteamientos del consejo
en la toma de decisiones?

Sí = Cumple

2. ¿Se convoca con
anticipación a las sesiones o
reuniones del consejo?

Sí = Cumple

Actas del consejo y
resoluciones del servicio
público o municipio respecto
de temas abordados por el
consejo

2. ¿En el consejo se
incorporan instancias
en las que se informe
sobre resultados a los
participantes?

Sí = Cumple

3. ¿En el consejo se
incorporan instancias de
difusión sobre los resultados
a la ciudadanía?

Sí = Cumple

¿Cómo se calcula el
índice de cumplimiento
de Incidencia y
retroalimentación?

Para calcular Índice de cumplimiento:
-Si cumple 3 de 3 = Índice de cumplimiento 100%
-Si cumple 2 de 3 = Índice de cumplimiento de 66%
-Si cumple 1 de 3 = Índice de cumplimiento de 33%
-Si cumple 0 de 3 = Índice de cumplimiento de 0%

Pregunta

Alternativas de respuesta

3. ¿El consejo se reúne de
manera permanente?

No = No cumple

No = No cumple
Sí = Cumple

Registro de convocatorias
(fecha de envío de
invitaciones)
Acta de reuniones

No = No cumple
¿Cómo se calcula el
índice de permanencia del
consejo?

Para calcular Índice de cumplimiento:
-Si cumple 3 de 3 = Índice de cumplimiento 100%
-Si cumple 2 de 3 = Índice de cumplimiento de 66%
-Si cumple 1 de 3 = Índice de cumplimiento de 33%
-Si cumple 0 de 3 = Índice de cumplimiento de 0%

No = No cumple

No = No cumple

No = No cumple

Registro de éstas
instancias (grabaciones,
presentaciones realizadas,
registros de asistencia)
Registro de instancias
de difusión o registro de
medios de comunicación en
los que circule información

III. PERTINENCIA TERRITORIAL
Pregunta

Alternativas de respuesta

Medio de verificación

1. ¿El consejo se rige por un
reglamento pertinente al
contexto local?

Sí = Cumple

Reglamento

2. ¿El consejo aborda temas
propios del territorio? (Ya
sea comunal, provincial o
regional)

Sí = Cumple

¿Cómo se calcula el
índice de cumplimiento de
pertinencia territorial?

Para calcular Índice de cumplimiento:
- Si cumple 2 de 2 = Índice de cumplimiento de 100%
- Si cumple 1 de 2 = Índice de cumplimiento de 50%
- Si cumple 0 de 2 = Índice de cumplimiento de 0%

No = No cumple
Acta de sesiones o reuniones
del consejo

No = No cumple

V. EVALUACIÓN
Medio de verificación

1. ¿Se incorporan procesos
Sí = Cumple
de evaluación en el consejo?
No = No cumple

Documento que establezca
los procesos evaluativos /
registro de instancias de
evaluación

2. ¿Se incorporan
procesos de evaluación
participativos? (en los que
participen los miembros del
consejo)

Sí = Cumple

Registro de éstas
instancias (grabaciones,
presentaciones realizadas,
registros de asistencia)

¿Cómo se calcula el
índice de cumplimiento de
Evaluación?

Para calcular Índice de cumplimiento:
- Si cumple 2 de 2 = Índice de cumplimiento de 100%
- Si cumple 1 de 2 = Índice de cumplimiento de 50%
- Si cumple 0 de 2 = Índice de cumplimiento de 0%
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No = No cumple

CÁLCULO DEL ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO CONSULTAS A LA CIUDADANÍA
Convocatoria adecuada y representatividad
en la constitución del consejo

X%

Permanencia del consejo

X%

Pertinencia territorial

X%

Incidencia y retroalimentación

X%

Evaluación

X%

ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO CUENTAS
PÚBLICAS

Se suman todos los porcentajes
obtenidos y se dividen por la cantidad
de ítems de evaluación en este caso 5

ESTÁNDAR ASOCIADO AL ÍNDICE
Porcentaje de cumplimiento

Estándar asociado

0% a 35%

Deficiente

36% a 50%

Débil

51% a 75%

Bueno

76% a 100%

Excelente
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ANEXOS

GLOSARIO
1. Participación ciudadana
Conjunto de acciones o iniciativas que se implementan con el objetivo de
impulsar el desarrollo local y la democracia participativa, a través de la
integración de la comunidad al quehacer político.
Significa formar parte de, pertenecer, actuar. Se puede realizar por diversas
vías, como salir a la calle, hacer una manifestación, escribir una carta, por
internet, en los programas de televisión, en la radio entre otros muchos
mecanismos.

de un determinado asunto público.
2.1 Mecanismos de Participación institucionalizados
Instancias o instrumentos desarrollados por los servicios públicos, para
implementar la participación de la ciudadanía, ya sea para entregar
información acerca de su gestión como para consultar la opinión de los
ciudadanos, respecto a la toma de decisiones relativas a asuntos públicos.
Se pueden clasificar de la siguiente en:
i. Mecanismos Informativos: Oficina de Información, Reclamos y
Sugerencias (OIRS) ; Sistema Integral de Información y Atención
Ciudadana (SIAC); Cuentas Públicas)
ii. Mecanismos Consultivos: Consultas Ciudadanas, Consejos Consultivos
(de la sociedad civil), Reuniones y Diálogos Participativos.

Dependiendo de las definiciones, la participación puede tener distintos niveles.
Los niveles trabajados en este manual, en orden creciente de incidencia,
son: Nivel Informativo, Nivel Consultivo o de opinión, Nivel deliberativo o de
decisión y Control social.

3. Control ciudadano o control social

Participar, implica la posibilidad de mejorar planes y programas del sistema
público, mejorar la gestión y transparentar los procesos, potenciar el rol y
el compromiso de los participantes, mejorar las decisiones y compartir las
responsabilidades, evitar los problemas que se producen por desconocimiento
o disconformidad, y facilita el diseño, la implementación y el desarrollo de
los proyectos.

Modalidad de participación ciudadana que permite a las personas y a las
organizaciones de la sociedad civil influir en los asuntos del Estado, con el
propósito de incrementar la responsabilidad y la integridad en el manejo de
la gestión pública y de sustraerlo de la apropiación privada. Sus contenidos
hacen referencia, básicamente a actividades ciudadanas de vigilancia,
fiscalización, seguimiento, evaluación, crítica y sanción.

2. Mecanismos de participación
Son las instancias para ejercer la participación ciudadana. Se crean para
que la población tenga acceso a opinar acerca de las decisiones del
gobierno de manera independiente, sin necesidad de formar parte de una
administración pública o un partido político.
Existen instancias animadas desde los servicios públicos, pero también se
pueden dar otras instancias organizadas por las organizaciones sociales o
grupos de ciudadanos con temáticas afines u objetivos concretos. Algunos
ejemplos de este tipo, son los Foros ciudadanos, o la Iniciativa Popular de
Ley. Esta última se refiere a la posibilidad de que las personas presenten
peticiones, avaladas por sus firmas, para que se tome consideración política

4. Incidencia Política
Proceso sistemático y organizado, para ejercer influencia en quienes
toman decisiones, y lograr cambios o transformaciones sociales mediante
la participación del público en el con el fin de beneficiar a la gente
marginalizada y el público en general. Se trata fundamentalmente de un
proceso donde grupos ciudadanos ejercen su soberanía al organizarse en
forma activa e informada, con el objetivo de ser parte de una toma de
decisiones sobre un asunto de interés público que les interesa y/o les afecta.
Sirve para fortalecer y empoderar a la sociedad civil, promover y consolidar
la democracia, obtener lo que se necesita, ser escuchados.
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5. Consejos Comunales de Organizaciones de la Sociedad Civil (COSOC).
Agrupación de representantes de organizaciones de la sociedad civil, que se
deben implementar según lo indica la Ley 20.500 de participación ciudadana
y que se crean para implementar un ejercicio de apoyo permanente entre las
organizaciones sociales y la administración municipal, que busca profundizar
la participación ciudadana para mayor y real involucramiento en los
procesos de discusión y toma de decisiones respecto de las políticas públicas,
programas y procesos que se llevan a cabo en el municipio.
6. Ordenanza municipal
Es una disposición o mandato. Es un tipo de norma jurídica que forma parte
de un reglamento y que está subordinada a una ley. La ordenanza es emitida
por la autoridad que tiene el poder o la facultad para exigir su cumplimiento.
Para el caso de las Municipalidades, la ordenanza municipal es dictada por
la máxima autoridad, con validez dentro del municipio o comuna.
7. Indicadores
Medida que permite ir observando el avance en el cumplimiento de objetivos
y metas. Proporciona un medio sencillo y fiable para medir logros, reflejar los
cambios vinculados con una intervención o ayudar a evaluar los resultados
de un organismo de desarrollo. Un indicador es la medida cuantitativa o la
observación cualitativa que permite identificar cambios en el tiempo y cuyo
propósito es determinar qué tan bien está funcionando un sistema.
Sus principales Características:
- Relevancia: debe ser importantes o clave para los propósitos que se
buscan.
- Entendibles: no debe dar lugar a ambigüedades o malinterpretaciones
que puedan desvirtuar su análisis.
- Basados en información confiable: la precisión del indicador debe ser
suficiente para tomar la decisión adecuada.
- Transparentes/verificables: su cálculo debe estar adecuadamente
soportado y ser documentado para su seguimiento.
- Basados en información específica: debe ser asociado a hechos reales
que faciliten su análisis.

Existen distintos Tipos de Indicadores:
- Indicadores de impacto: Miden los cambios que se esperan lograr al
final del proyecto, e incluso más allá de su finalización, y son definidos en
su Propósito u Objetivo general.
- Indicadores de efecto: Miden los cambios que se producirán durante
la ejecución del proyecto. Se asocian con sus Resultados u Objetivos
específicos.
- Indicadores de cumplimiento: Miden la ejecución de las metas planteadas
en las actividades del proyecto.
Los indicadores de impacto y efecto corresponden al nivel de evaluación, en
tanto los de cumplimiento corresponden al de monitoreo.
8. Medios de verificación
Corresponde a los elementos materiales y verificables que respaldan a los
indicadores, de modo que mediante ellos se pueda dar cuenta del cumplimiento
de estos. Algunos ejemplos pueden ser: Planificaciones y cronogramas de
actividades, Actas e Informes, Registros de asistencia, Memorándums, cartas o
circulares, Encuestas, cuestionarios y entrevistas (con resultados), Instrumentos
de evaluación (con resultados), Registros audiovisuales.
8. Monitoreo
Se refiere a un mecanismo de control social que se basa en estrategias para
visibilizar o difundir al público, una información oficial. Para implementar
este mecanismo se pueden usar distintas técnicas o estrategias para
abordar diversas situaciones: Recomendar medidas a las administraciones
públicas, denunciar o demandar, criticar con fines de corrección o de sanción
social, evaluar Impactos, seguimiento a ejercicios de financiación- Fiscalía,
promocionar compromisos éticos entre y/o con servidores públicos, sobre
asuntos generales o particulares de interés general, pedir cuentas a las
autoridades y administraciones públicas .
Las metodologías usadas habitualmente son: Evaluaciones semestrales;
línea base, veedores Provinciales, veedores Comunales: (ej.: Unión Comunal
de JJVV/Organizaciones Funcionales Comprometidas), Monitoreo de
cada mecanismo cada 6 meses; Elaboración de un informe; Ranking de
optimización; Publicación de la información, entre otros.
pág. 61

- Decreto exento n°2833 (Agosto 2011) Aprueba Reglamento Consejos
Comunales de Organizaciones de la Sociedad Civil. Municipalidad de
Cauquenes:
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Consejo_%20Comunales.pdf
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Lista de proyectos de inversión y Estudios de Impacto Ambiental que se encuentran vigentes en la zona
(provincia de Cauquenes y comunas aledañas)
Estudios de impacto ambiental de los proyectos más relevantes que afectarían la calidad de vida de las
comunidades de la Provincia, con especial énfasis en Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto
denominado CENTRAL TERMOELECTRICA LOS ROBLES, además de las especificaciones del estado de
avance del mismo y sus respetivas adendas, con las respuestas entregadas por la empresa. .

Claudina Urrutia 123, Cauquenes - Fono: 073-543210
comitemediaombientalprovinciacauquenes@gmail.com // www.comitemediambientalprovinciadecauquenes.cl
Facebook: Comité medioambiental Provincia de Cauquenes

Jorge Landeros Quiros
Presidente
Comité medioambiental Provincia de Cauquenes

Agradeciendo desde ya su disposición, le saluda atentamente,

Agradecemos a usted hacer llegar la información solicitada, vía correo electrónico (indicado al final de la carta), además
de una copia impresa dirigida a COMITÉ DE MEDIABIENTE DE LA PROVINCIA DE CAUQUENES, casilla 111, Cauquenes.

2.

1.

En atención a lo anterior y debido al interés del Comité por promover la información a las organizaciones sociales de la
provincia y potenciar la participación informada de las comunidades, los representantes del comité queremos solicitar la
siguiente información: (SOLICITUD)

Como primera iniciativa de trabajo, este comité se ha propuesto, analizar los conflictos ambientales que afectan a las
comunidades de la costa de la provincia, para informar a la comunidad acerca de los beneficios/ perjuicios que ciertos
proyectos de inversión con impacto ambiental, pudieran afectar la calidad de vida de los vecinos de la provincia.
(OBJETIVO)

Dentro del marco del Programa de trabajo anual del recientemente creado el COMITE MEDIOAMBIENTAL DE LA
PROVINCIA DE CAUQUENES, integrado por 35 organizaciones sociales de las comunas de Cauquenes, Chanco y Pelluhue,
que se ha conformado con el objetivo de abordar colectivamente las problemáticas ambientales que afectan a las
comunidades pertenecientes a la Provincia de Cauquenes en la región del Maule.(CONTEXTO)

De nuestra consideración:

SRA. ____________________________________
Directora Regional del Ministerio del Medioambiente
Región del Maule
Presente

Fecha: Cauquenes, 18 de septiembre de 2012

Materia: Solicita información

Referencia: “Comité medioambiental Provincia de Cauquenes”

Comité Medioambiental Provincia de Cauquenes: Lideres Unidos por un mundo mejor
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Carmen Sainz Vistoso
Presidenta
Consejo Comunal Organizaciones de la Sociedad Civil
Comuna de Chanco

Abdon Fuentealba, 987 Chanco - Fono: 073-512513
COSOCchanco@hotmail.com

Sin otro particular, le saluda atentamente

Esperamos que tenga a bien acoger nuestra sugerencia y nos informe por escrito a través de los funcionarios
correspondientes, la factibilidad de realizar este encuentro y las actividades relacionadas con su implementación.

En este contexto, quisiéramos sugerir un encuentro entre representantes de organizaciones sociales de la comuna y un
equipo municipal, el cual nos pueda entregar información detallada de la última cuenta pública municipal y capacitarnos
para replicar la información más relevante a los vecinos de las comunidades más alejadas, quienes no han tenido la
posibilidad de asistir a las cuentas públicas. Al mismo tiempo, proponemos aprovechar la instancia para identificar
necesidades prioritarias de las comunidades y hacerlas llegar a la Municipalidad, con el objetivo de aportar en el
levantamiento de proyectos e iniciativas que busquen dar solución a estas. (PROBLEMA DE ORIGEN – SUGERENCIA PROPUESTA)

Debido a las numerosas solicitudes de información que representantes de organizaciones de la comuna han realizado a
la Municipalidad, con el interés de obtener información sobre las inversiones que se han realizado durante el año 2012,
quisiéramos proponer una reunión de trabajo con el objetivo de actualizar esta información.

Junto con saludarle muy cordialmente, el Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil de la comuna de
Chanco, que se ha constituido recientemente, tiene el agrado de presentar su agenda de trabajo para el periodo
comprendido entre 2012 – 2013, en el marco del apoyo a la gestión municipal, como parte de sus atribuciones
comprendidas en la Ley 20.500 sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública. (CONTEXTO)

De nuestra consideración:

SRA. VIVIANA DIAZ MEZA
ALCALDESA
Ilustre Municipalidad de Chanco
Presente

Fecha: Chanco, 15 de agosto de 2012

Materia: Sugerencia Cuentas Públicas Itinerantes

Referencia: “Consejo Comunal de Organizaciones de
la Sociedad Civil, Comuna de Chanco”

Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil de la Comuna de Chanco
Federico Albert Faupp
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Firman

Secretaria

Avenida del Mar ,n° 57, Pelluhue, Comuna de Curanipe
Fono: 073-777555. www.observatoriociudadanoturismopelluhue.com

Presidente

Ángel Contreras Aparicio

Rosario Leal Loyola

Respecto al primer tema de la tabla, luego de la participación de la mayor parte de los asistentes, se define que
se solicitará la autoridad máxima de la comuna, reducir el número de permisos de venta de bebidas
alcohólicas durante la temporada de verano, para evitar los efectos negativos que se producen a raíz de la
ingesta excesiva de bebidas alcohólicas por la gran cantidad de veraneantes que visitan la comuna. Al
respecto, se propone presentar la sugerencia en el Concejo municipal a realizarse la primera semana de enero
de 2013.
Respecto del segundo punto, se resuelve implementar una actividad de celebración de fiestas de fin de año,
que consiste en una acto artístico cultural a realizarse el día Viernes 31 de diciembre, a a contar de las 12.00
horas, en la sede social de la Junta de Vecinos de Curanipe, a la que serán invitados los representantes de las
organizaciones sociales de la comuna y a la comunidad en general para informarles acerca de las actividades
programadas para la temporada de verano 2013. Además, se finalizará con un almuerzo comunitario, al que
estarán invitados todos los presentes, que consistirá en una empanada de mariscos, un trozo de carne asada y
una porción de ensalada, más un vaso de vino o bebida. Los recursos para la implementación de este almuerzo
se solicitarán a la Municipalidad y el diferencial será cofinanciado por los participantes previo aporte de $1000
pesos por persona.
Finalmente, se da lectura al programa de actividades a realizar por la organización durante el periodo 2013, en
el que se definen las fechas de las asambleas y las actividades, recursos y responsables de cada una de ellas,
aprobándose la totalidad de los puntos. Este mismo documento aprobado por la asamblea, se presentara en
la próxima reunión del Concejo Municipal, a realizarse en la primera semana de enero.

Situación de los permisos de venta de bebidas alcohólicas para la temporada estival 2013.
Coordinación de Actividad de celebración de las fiestas de fin de año
Presentación de programa anual de trabajo al Concejo Municipal.

Sin otras observaciones, se da por finalizada la reunión, siendo las 12.00 horas

3.

2.

1.

Acuerdos

1.
2.
3.

Los temas a tratar en la tabla son los siguientes

Se inicia la sesión, siendo las 9.00 de la mañana, con la participación de 19 socios. Preside la sesión, el Sr. Ángel
Contreras Aparicio, Presidente de la organización, con la presencia de los cinco miembros del directorio.

En Pelluhue, a 25 de diciembre de 2012, se realiza la tercera sesión ordinaria del Observatorio de Desarrollo Turístico de
la comuna de Pelluhue.

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA N° 3

Observatorio Ciudadano
de Desarrollo Turístico
Comuna de Pelluhue

Unión comunal de Juntas de vecinos

REGISTRO DE ASISTENCIA REUNION DE COORDINACION
MIERCOLES 30 DE MAYO 2012
NOMBRE

ORGANIZACIÓN/
CARGO

TELEFONO

pág. 68 Manual de Fortalecimiento de la ParƟcipación Ciudadana, Provincia de Cauquenes

MAIL

FIRMA

CORPORACIÓN
DESARROLLO
MAULE SUR

Corporación

Milla Relmu
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