Comisión Calidad y Transparencia del Gasto Público
Sub Comisión de Enfoque Ciudadano
Acta Sesión 20.3.2020 reunión virtual desde las 9:00 horas y hasta las 10.15 horas.
Presentes en la reunión virtual: Alberto Precht, Matías Cociña, Soledad Ovando, Hans Rosenkranz,
Verónica Pinilla, Isabel Aninat, María Paz Hermosilla.

Resumen de la reunión:
Se hace un balance del trabajo que ha hecho la comisión y las subcomisiones a la fecha, los objetivos
propuestos y las metas proyectadas específicamente por la subcomisión de Enfoque Ciudadano.
Esta información se analiza a la luz de la situación sanitaria del país por el COVID 19.
Como primer punto es preciso mencionar que todos los integrantes de la subcomisión declaran su
total compromiso con el desarrollo y continuidad de la Comisión de Calidad y Transparencia de
Gasto Público, y al mismo tiempo se ponen a disposición del Ministro para reevaluar acciones,
entendiendo que la necesidad, vigencia y capacidad de avanzar con el desarrollo de esta comisión,
dado el escenario presente y futuro, depende de las prioridades que el Ministerio tenga en la crisis
que se vive.
En este sentido, los integrantes de la subcomisión levantan interrogantes que se relacionan con la
necesidad de revisar los objetivos de la subcomisión y sus metas, y fundamentalmente identificar y
verificar con el equipo de Hacienda el aporte que esta comisión puede y debe entregar al país en
estos momentos. La subcomisión en su conjunto se pregunta lo apropiado de avanzar con una
agenda de participación ciudadana en el ciclo presupuestario, o de desarrollar un piloto en áreas
como salud (priorizada por esta subcomisión como requerimiento de la comisión) que estaba
previsto de hacer.
Frente a esto, la subcomisión levanta algunas ideas en torno a lo que se podría hacer:
1. Una revisión exhaustiva de los objetivos que se deben alcanzar y las metas que son, en este
contexto, necesarias y urgentes de lograr.
2. Que la subcomisión se aboque a realizar propuestas tendientes a fortalecer los mecanismos de
información y transparencia para aportar al momento que se está viviendo. Preparar información
relevante para difundir a la población sobre el uso de los recursos públicos orientados a salud y la
forma de distribución de estos recursos a nivel regional y local, de acuerdo con criterios pre
establecidos y que debieran ser consensuados con la comisión.
3. Proponer el informar a la población de las decisiones públicas que se van tomando en el momento
que se desarrolla la crisis, y visibilizar la forma en que las decisiones se materializan en acciones
concretas de política pública más concretas, el uso de los recursos y la cobertura sanitaria que se
logra.
4. En cualquier contexto es preciso insistir en la necesidad de contar con recursos básicos que le den
continuidad a la comisión y a las acciones que se emprendan, acuerdo que fue aprobado por el
Ministerio de Hacienda y que hay que materializar.

Decisiones tomadas:
1. Frente al escenario de urgencia sanitaria y económica que vive el país, la subcomisión de
participación plantea el requerimiento que la Presidenta de la Comisión explore con el Ministerio
de Hacienda la necesidad de identificar en conjunto prioridades públicas y el enfoque que el
Ministro quiera darle a esta comisión, de ser esto posible. A partir de ahí la subcomisión puede
focalizar esfuerzos y entregar un cronograma acotado a los lineamientos establecidos.

