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Antecedentes 

 

La Comisión Asesora Ministerial para Mejorar la Transparencia, Calidad y el Impacto del 

Gasto Público de Chile (Comisión de Gasto Público—CGP) ha solicitado un documento que 

le asista en su misión de asesorar al Ministerio de Hacienda (MH) en el diseño e 

implementación de una agenda de modernización del sistema presupuestario y del gasto 

público, y en el diagnóstico y la propuesta de soluciones para mejorar la transparencia, 

eficiencia, eficacia e impacto en el uso de los recursos públicos. Este documento, solicitado 

como colaboración técnica de la red de la Iniciativa Global para la Transparencia 

Presupuestaria (GIFT), tiene el siguiente objetivo: 

 

Proporcionar la evaluación comparativa que focalice la vasta experiencia internacional para 

mejorar la eficiencia del gasto, alinear el esfuerzo presupuestario con objetivos de 

bienestar, fundamentar la reasignación de recursos y lograr el involucramiento del 

ciudadano. Ello, considerando las siguientes líneas preguntas guía:  

 

1. ¿Cómo mejorar los instrumentos de participación pública existentes e 

incorporar participación en el ciclo presupuestario? 

2. ¿Cómo medir los resultados del gasto desde una perspectiva relevante para los 

usuarios y beneficiarios de servicios y recursos públicos? 

 

Al atender esas preguntas, la GIFT también proporcionará recomendaciones de política 

pública que propicien la evolución del caso chileno de uno de “justificación y cumplimiento” 

de normativa nacional e internacional, a uno de impacto y desarrollo sostenible con base 

en principios socialmente relevantes. Al mismo tiempo, este documento pondrá a 

consideración opciones para la puesta en marcha de un piloto de ejercicio de participación 

pública en el ciclo presupuestario a nivel nacional.  

  

De esta forma, la CGP contará con elementos comparativos para evaluar alternativas que 

permitan acometer el objetivo de incluir la participación pública como insumo clave para la 

mejora del gasto público en Chile.  

 

Para lo anterior, este análisis se dividirá en dos partes: la primera sección atenderá lo 

relativo a los instrumentos de participación pública y, la segunda, la medición de los 

resultados del gasto público que sea relevante desde el punto de vista de las personas 

beneficiarias. 
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Sección 1. Importancia de la participación pública y el monitoreo socialmente relevante 

en el contexto del ciclo presupuestario 

 

1. Introducción 

 

La inclusión efectiva de la participación pública en la toma de decisiones gubernamentales 

y la vigilancia del cumplimiento de objetivos socialmente relevantes de las políticas 

públicas, son exigencias que toman ahora más notoriedad que nunca y se inscriben en los 

fundamentos de los sistemas democráticos (Dias and Júlio, 2018). Los procesos 

participativos cuentan con un valor intrínseco y práctico para los gobiernos democráticos: 

fortalecen la ciudadanía1, habilitan el compromiso cívico en la forma de una conversación 

continua y multidireccional, favorecen la toma de decisiones más inclusivas, facilitan la 

alineación entre las prioridades de la autoridad pública y los objetivos de las comunidades, 

y ayudan a cerrar la brecha de responsabilidad en la acción diaria de los gobiernos (Lakin, 

2020a).  

 

Por ello, esta sección se enfocará en la incorporación de los gobernados (las personas, 

individuos, grupos o comunidades) en la formulación de políticas y la ejecución de los 

recursos públicos en Chile. Cabe destacar que, si bien existen numerosas formas de 

involucrar a las personas en los procesos gubernamentales y estrategias de desarrollo, el 

presente trabajo se enfocará en la participación en el ciclo presupuestario, a partir de la 

consideración del presupuesto como la herramienta de política pública donde se establecen 

las prioridades reales (más allá de las discursivas) de un gobierno (International Budget 

Partnership, Budget Credibility; Downey, Ekstrom and Matthew Adam Jones, 2011).  

 

Este análisis se organiza de la siguiente forma: inicialmente se abordará el marco para el 

análisis comparativo: ¿qué entendemos por participación en el uso de los recursos públicos 

y por qué es importante? A partir de ahí, veremos el marco conceptual desarrollado por la 

GIFT que atiende a principios de participación pública aplicables al ciclo presupuestario 

como base para desarrollar mecanismos que permitan alcanzar los beneficios de la 

participación. Luego, se tratarán los elementos a considerarse para el diseño de una política 

pública que tome como insumo estratégico a la participación pública. Enseguida, se 

considerará la normativa sobre la materia en Chile y se expondrá una selección de 

experiencias internacionales significativas. Finalmente, se presentarán las implicaciones y 

recomendaciones para el MH y la CGP. 

 

 

 
1 Entendida como el ejercicio y goce de los derechos ciudadanos de los gobernados. 
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2. Marco Conceptual 

 

2.1 ¿Qué entendemos por participación en el ciclo presupuestario y por qué es 

importante? 

 

Se entiende a la participación pública como la variedad de formas en las cuales los 

gobernados y el público en general, incluyendo organizaciones de la sociedad civil y otros 

actores no estatales, interactúan de manera directa con las autoridades públicas con 

respecto al diseño, implementación y revisión de políticas públicas por medio de cualquier 

forma de comunicación. La participación va desde consultas individuales o comunitarias no 

institucionalizadas, a relaciones continuas e institucionalizadas que dejan registros sujetos 

al acceso a la información (GIFT, 2017). 

 

El alcance de la participación pública en el ámbito fiscal incluye al ciclo presupuestario 

anual, las iniciativas de políticas nuevas, planes o revisiones de ingresos, gastos, 

financiamiento, activos y pasivos, y fondos y organismos extrapresupuestarios. Abarca 

también el diseño, la producción y el suministro de bienes y servicios públicos, así como la 

planificación, evaluación e implementación de proyectos de inversión pública: desde la 

planificación nacional y sectorial hasta la preparación, evaluación y selección de proyectos, 

su implementación, auditoría y revisión (GIFT, 2017).  

 

Desde 2012, distintas normas y estándares internacionales reconocen que el público tiene 

derecho a oportunidades efectivas de participar en el diseño e implementación de políticas 

presupuestarias, mientras que estudios han evidenciado el impacto positivo que la 

participación pública puede desempeñar en la reducción de la pobreza, el crecimiento 

económico equitativo y la gestión del cuidado del medio ambiente (GIFT, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debemos considerar que además de su valor intrínseco para las democracias, existe 
evidencia de que la participación social puede fortalecer el desempeño en el uso de 
los recursos públicos, y aumentar la eficiencia, equidad, efectividad, predictibilidad, 
legitimidad y sostenibilidad de las finanzas públicas (De Renzio and Wehner, 2015).  
 
Esto ha sido reconocido y plasmado en instrumentos que permiten comparar la 
apertura y eficacia de la gestión de las finanzas públicas de un país utilizados por el 
Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial, la Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), y el International Budget Partnership 
(IBP). 
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Entre los instrumentos internacionales que han integrado la participación pública en el ciclo 

presupuestario destacan el Código de Transparencia Fiscal del FMI en su pilar 2.3.3 (Fondo 

Monetario Internacional, 2014); el Programa de Gasto Público y Responsabilidad Financiera 

del Banco Mundial (Public Expenditure and Financial Accountability - PEFA) que lo incluye 

como parte de su evaluación de la eficacia de la gestión de las finanzas públicas (PEFA, 

2019); y la Encuesta de Presupuesto Abierto2 del IBP, que ha incluido preguntas específicas 

para obtener un subíndice que mide la integración de la participación pública en el ciclo 

presupuestario en los 117 países en los que se aplica. De acuerdo con esta última medición, 

en 2019 Chile contó con un promedio de 9 puntos sobre 100 en las preguntas que valoran 

la existencia de participación en el ciclo presupuestario, con una calificación de 0/100 en 15 

de 18 de ellas, incluyendo todas las que involucran al poder Ejecutivo (Observatorio Fiscal, 

2020). Si bien el promedio mundial en la materia es bajo3, en América Latina, países como 

Brasil, México y Perú4, entre otros, han registrado valoraciones más favorables. 

 

2.2 Los Principios de Participación Pública en el ciclo presupuestario 

 

Para orientar y guiar los mecanismos de participación en el ciclo presupuestario, surgieron 

en 2017 los Principios de Participación Pública en las Políticas Presupuestarias de la GIFT, 

que concentran la visión de las buenas prácticas, estándares y normas internacionales 

establecidas por distintos organismos como el FMI, la OCDE, la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU), la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), entre otras. Están destinados a 

aplicarse a todas las autoridades públicas, es decir, a las entidades ejecutivas de todos los 

niveles de gobierno y, de manera más general, a las legislaturas y a las instituciones 

superiores de auditoría. Su objetivo es mejorar el desempeño del gobierno y la confianza 

pública (GIFT, 2017). 

 

La aplicación de los principios fortalece el diseño de mecanismos de participación y 

promueve la consecución del objetivo buscado, facilitando a las autoridades oficiales contar 

con una participación abierta, responsable y constructiva de grupos no estatales, 

organizaciones de la sociedad civil, organizaciones comerciales, y del público en general, en 

la política fiscal y en la elaboración del presupuesto. Los Principios de la GIFT se enumeran 

a continuación y se definen en el cuadro más adelante: 

 

 
2 La Encuesta de Presupuesto Abierto es la única medición internacional específica para transparencia presupuestaria, 
participación pública en el ciclo presupuestario y el rol de las entidades de supervisión y contrapesos del Estado en materia 
presupuestaria. La Encuesta se mide de manera bienal. En su edición 2019, la Encuesta fue aplicada a 117 países. La edición 
2019 fue medida con información al cierre de diciembre de 2018, y fue presentada en abril de 2020. 
3 El promedio mundial es de 14 puntos. 
4 Brasil con 17 puntos, México con 35, y Perú con 26. 
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Accesibilidad Apertura Inclusividad Autodeterminación Oportunidad 

Profundidad Proporcionalidad Sostenibilidad Complementariedad Reciprocidad 

 

Su importancia para el caso de Chile radica en que son un conjunto de prácticas deseables 

en el diseño de mecanismos de participación, con conceptos destinados a aplicarse a todos 

los contextos a manera de preámbulo. Si bien las instituciones, procesos y programas de 

participación pública específicos reflejan las diferentes circunstancias de cada mecanismo 

de participación, los principios ayudan en el diseño de estructuras, reglas y procesos. Así, 

cada principio es independiente y contextualizable, y son, por lo tanto, referencias 

alrededor de las cuales la comunidad internacional especialista en la materia considera que 

puede construirse cualquier iniciativa nacional de la naturaleza descrita en este documento. 

En este sentido, no existe una prioridad de un principio sobre otro, y su forma de aplicación 

dependerá del objetivo y mecanismos seleccionados. 

 

2.3 Diseño de la participación pública: participación para resultados 

 

Cualquier mecanismo de participación pública, además de fundamentarse, 

preferentemente, en los principios mencionados, debe establecer objetivos y la medición 

del grado de obtención de los mismos. Para ello, es indispensable definir desde el diseño de 

la intervención:  

a) El objetivo buscado con la participación (más allá de la participación en sí misma); 

b) La forma en que la participación ayuda a conseguir ese objetivo;  

c) El público objetivo o audiencia que se busca convocar;  

d) El grado de involucramiento necesario para lograr el objetivo (ej. informar, 

consultar, involucrar, colaborar, empoderar, como veremos más adelante). 

 

Este enfoque permite direccionar los esfuerzos a una participación para resultados, lo que 

tiene un impacto positivo en el manejo de expectativas de todas las partes involucradas, y 

en el potencial de que el involucramiento social reditúe en la mejora del gasto público. 

 

Considerando lo anterior, el siguiente apartado señalará hallazgos relativos a la potencial 

aplicación de experiencias internacionales, dado el contexto chileno. 
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2.4 Grado de involucramiento de agentes no gubernamentales y objetivos de 

política  

 

Es importante tomar en cuenta cuál es el objetivo de considerar la opinión del público y 

cómo involucrarlo en la gestión de las finanzas públicas, dependiendo de la finalidad y el 

nivel de impacto esperados (IAP2’s Public Participation Spectrum, 2014). Estas definiciones 

deben guiar la decisión sobre el mecanismo a elegir. Aunque la participación tiene valor en 

sí misma, debe quedar claro por qué y para qué se llama a las personas a la escucha y a la 

acción, y debe ser medible en términos de la política pública en la que se incluye al 

público. 

 

 

 

Dos tipos de objetivos complementarios 

 
Para los fines de este documento, así como para trazar una ruta hacia la 
incidencia efectiva de la participación de las personas en el ciclo 
presupuestario, es importante diferenciar entre dos tipos de objetivos de la 
implementación de los mecanismos de participación: 

 
1. Objetivo de política pública: se refiere a los fines estratégicos de la acción 

gubernamental, como por ejemplo, las metas específicas de salud o 
educación públicas. En el contexto que nos ocupa, incluye analizar cómo 
la participación impacta positivamente en el logro de metas 
programáticas o nacionales, una vez identificadas.  
 
La consecución de este objetivo es el fin último de la participación para 

resultados, por lo que constituye el eje de selección de audiencia y 
mecanismo de acercamiento.  
 

2. La participación pública como objetivo: se refiere a la inclusión de las 
personas en el ciclo presupuestario como un propósito instrumental para 
que la discusión sobre el uso y destino de los recursos públicos sea más 
abierta y democrática, y a vigilar que la implementación del presupuesto 
se realice a través de procesos claros y transparentes.  
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El siguiente cuadro detalla la visión del IAP2’s sobre los objetivos de la participación, qué 

tipo de expectativa se genera en los distintos públicos, y algunas políticas y herramientas 

digitales recomendadas. El nivel de impacto será en función del nivel de involucramiento: a 

más profunda y deliberativa la participación, mayor la influencia en los resultados. 

 

 
 

Se utiliza el adjetivo deliberativo, en contraposición de 
informativo para enfatizar que un objetivo de la participación 

puede ser que las personas alimenten la discusión e influyan en 
la decisión final, y no sólo sean informadas de las opciones y las 

resoluciones. Se asume que un proceso deliberativo eficaz 
requiere de un público amplio  

que sea oportunamente informado.  
 

Existen distintas formas de que la deliberación tenga incidencia; 
este no es un atributo exclusivo para la asignación directa del 

gasto. También puede incluirse en todas las etapas del ciclo 
presupuestario, desde la planeación, diseño, monitoreo y 

evaluación. 
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( - )       Nivel de involucramiento del público        ( + ) 

  Informar Consultar Involucrar Colaborar Empoderar 

Objetivo de la 
participación 

pública 

Proporcionar al público 
información equilibrada y 

objetiva 
para ayudarle en el 
entendimiento del 

problema, las alternativas, 
oportunidades y/o 

soluciones 

Obtener del público 
comentarios sobre el 

análisis, las alternativas 
y/o decisiones 

Trabajar directamente con el 
público en todo el proceso 

para asegurar que las 
preocupaciones públicas 

y aspiraciones sean 
consistentemente 

entendidas y consideradas 

Asociarse con 
el público en cada 

aspecto de la 
decisión, incluyendo 

el desarrollo de 
alternativas y la 

identificación de la 
solución preferida 

 
Colocar la decisión final 
en manos de el público 

Objetivo desde 
la perspectiva 

del público 
Se le mantendrá informado 

Le mantendremos 
informado, escucharemos 

y reconoceremos sus 
preocupaciones y 

aspiraciones, y 
suministraremos 

retroalimentación sobre 
cómo los insumos del 

público influyeron en la 
decisión 

Trabajaremos con 
usted para asegurarnos de 
que sus preocupaciones y 

aspiraciones están 
directamente reflejadas en 

las alternativas 
desarrolladas, y 

proporcionaremos 
comentarios sobre cómo los 

insumos del público 
influyeron en la decisión 

Solicitaremos el 
consejo e 

innovación del públco 
en la formulación de 

soluciones e 
incorporaremos sus 

consejos y 
recomendaciones en 
las decisiones en la 
máxima extensión 

posible 

 
Se implementa lo que el 

público decide 

Ejemplos de 
herramientas 

Boletines, correos 
electrónicos, videos, sitios 
electrónicos, redes sociales 

y reuniones virtuales 

Discusiones en redes 
sociales, encuestas, 
entrevistas y blogs 

Ideación, encuestas, 
entrevistas, discusiones en 
redes sociales y concursos 

Foros en línea, 
documentos 

colaborativos, 
mapping, chats de 

Twitter y video 
llamadas 

Toma de decisiones a 
través de votaciones en 

línea, presupuestos 
participativos 

y acciones comunitarias 
directas a través de foros 

de discusión 

Ejemplos de 
políticas 

Portales centrados en las 
necesidades de información 

de los usuarios y 
cursos de capacitación 
sobre el presupuesto 

Consultas a comunidades 
sobre una obra pública 

que les afecta y 
consultas sobre el plan 
nacional de desarrollo 

Diseño de políticas 
tributarias tomando en 
cuenta a académicos y 

contribuyentes, así como 
buzones de quejas y 

denuncias que informan de 
la mejora en procesos de 

programas 

Políticas de seguridad 
pública diseñadas con 
comités de supervisión 
y vigilancia ciudadana, 

y auditorías sociales 
vinculadas al control 

institucional 

Presupuestos 
participativos y 

consejos consultivos con 
capacidades delegadas 
en sectores especfificos 
(ej. ciencia y tecnología) 
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3. Análisis Comparativo 
 

 Consideraciones normativas en materia de participación en el ciclo presupuestario 
en Chile 

 
El Estado chileno reconoce el derecho de las personas a participar en sus políticas, planes, 
programas y acciones a través de la Ley 20500. Esta norma señala que cada órgano de la 
Administración del Estado debe contar con normas generales que especifiquen las modalidades 
de participación ciudadana, mismas que deben ser publicadas y difundidas, así como 
informadas al público como parte de las obligaciones de transparencia activa. Así, cada órgano 
debe contemplar al menos cuatro mecanismos de participación ciudadana estándar: 

• la publicación de información relevante,  
• la cuenta pública participativa,  
• las consultas ciudadanas, y  
• los Consejos de la Sociedad Civil (COSOC).  

 
Derivado de lo anterior, se identifica una amplia gama de mecanismos utilizados, tales como las 
plataformas digitales participativas, las ventanillas virtuales, los cabildos ciudadanos, los 
diálogos participativos y las escuelas de gestión pública para dirigentes sociales. Sin embargo, 
en su implementación, la experiencia ha destacado la dimensión informativa y de cumplimiento 
de requisitos normativos mínimos.  
 
Respecto a la multiplicidad de prácticas, en entrevista para este estudio, personal de la 
Dirección de Organizaciones Sociales señaló que actualmente se enfoca en ejercicios 
informativos y consultivos, sin que se relacione directamente con la asignación o mejora en el 
impacto del gasto público, en donde existe un área de oportunidad.  
 
Con respecto a los COSOC, la Fundación Multitudes (¿Hay COSOC?, 2015; ¿Hay COSOC? 2.0, 
2017; Jaque et al., 2020) ha señalado la vasta heterogeneidad que se presenta tanto entre 
Ministerios como a nivel municipal, indicando que entre los que los poseen, no todos cuentan 
con las herramientas o el suficiente interés de las autoridades para que sus preocupaciones y 
acciones deriven en incidencia real. No obstante, estos mismos informes evidencian que la 
materia más abordada en los COSOC es la de Presupuestos de Inversión, por lo que la 
motivación de la ciudadanía por participar es clara (Jaque et al., 2020).  
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Legitimidad Sustantiva 

 
Confianza en instuticiones públicas y legitimidad sustantiva 

 
Durante mucho tiempo se ha sostenido que la transparencia presupuestaria y la participación 
pública ayudan a generar mayor confianza en las instituciones gubernamentales (Guerrero 
and Petrie, 2018; www.ipea.gov.br, 2018). Recientemente, se tiene evidencia documentada 
de ello, gracias a estudios que han medido el impacto de la participación informada en el 
comportamiento de las personas frente al gobierno. Si bien resulta complejo medir en forma 
objetiva el grado de confianza del público en la autoridad gubernamental, se puede observar 
de qué forma cambia el comportamiento de las personas como contribuyentes de impuestos, 
y si se modifica el grado y calidad de comunicación con la autoridad, tras experiencias de 
políticas participativas.  

 
Recientemente, estudios académicos y del Banco Mundial han observado que el grado de 
involucramiento en procesos participativos influye positivamente en la calidad de la 
comunicación entre autoridad y gobernados, y favorece el cumplimiento del pago de 
impuestos. En Cascais, Portugal, y en varias localidades en Rusia, el involucramiento de las 
comunidades en proyectos de presupuesto participativo que responden a prioridades de los 
residentes en obras de inversión pública, ha generado una comunicación más fluida e intensa 
(Allegretti, Dias and Antunes, 2016; Shulga et al., 2019).  

 
La tasa de participación en votaciones relacionadas con obras de infraestructura local ha sido 
superior a la participación de las mismas comunidades en procesos electorales. Otros estudios 
han evidenciado, en gobiernos locales en Brasil y Nigeria, la relación positiva entre la 
participación pública y un mayor cumplimiento fiscal (pago de impuestos) en las localidades 
en cuestión, debido en parte al efecto positivo para el pagador de impuestos de observar 
directamente el resultado de su esfuerzo contributivo (Touchton, Wampler and Peixoto, 2019; 
Prichard et al., 2019). 

 
Esos resultados positivos parten de una premisa fundamental: la participación le cede a los 
involucrados control y poder de decisión. No es usada para legitimar decisiones ya tomadas 
por la autoridad. Para gestionar las expectativas y el alcance de la política que incorpore la 
participación, es indispensable partir de que la eventual legitimidad que aporta la 
incorporación del público entiende a este último como principal, y al gobierno como un agente 
de su acción. En este sentido, las audiencias participantes no cumplen una función adjetiva de 
decisiones previamente tomadas por la autoridad, sino una sustantiva en la construcción de 
acuerdos democráticos sostenibles. 

 
El riesgo de confundirse entre esta función sustantiva y una adjetiva, es perder la confianza 
del público en los ejercicios participativos, toda vez que pronto se saben jugando un papel 
predominantemente validador en beneficio de la autoridad, que derivan en manipulaciones o 
prácticas similares (o percibidas como similares) a la conocida como greenwashing. 
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A pesar de ello, se localizan ejercicios en los que sí se alcanzan procesos de deliberación y 
adecuación de la política pública con insumos de las personas involucradas, como en el caso del 
Programa de Recuperación de Barrios (Metodología de Diseños Participativos. Programa de 
Recuperación de Barrios, 2015), lo que demuestra que la normativa actual tiene el potencial de 
utilizarse plenamente, de existir el liderazgo administrativo y la voluntad política. En efecto, 
Chile cuenta con normativa que le permitirá, inmediatamente y sin la necesidad de reformas, 
implementar mecanismos alineados con las mejores prácticas internacionales y orientadas a 
objetivos de mejora del gasto público medibles y verificables.  
 
Abonando a lo anterior, el siguiente cuadro presenta una guía para la lectura de la Ley 20500 a 
la luz de los principios de participación de la GIFT, y denota el potencial de la normativa chilena 
para la aplicación de mecanismos que incorporen esta perspectiva como guía. Como puede 
observarse, si bien en muchos casos el mandato se alinea con los principios, no parece existir 
un ordenamiento legal o disposición regulatoria que impida el cumplimiento en la 
determinación de objetivos y públicos para la participación.  
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Análisis de aplicabilidad de los Principios de Participación Pública en las Políticas Presupuestarias de la GIFT a la Ley 20500. 
Principio Definición Aplicabilidad en la Ley 20500 

Accesibilidad 

 
Facilitar la participación pública en general distribuyendo información fiscal 

completa y todos los demás datos relevantes, utilizando formatos y 
mecanismos que sean fáciles para todos de acceder, comprender, usar, 
reutilizar y transformar, principalmente en formatos de datos abiertos. 

  

En su artículo 71 se establece la posibilidad de hacer del conocimiento 
público la información relevante, oportuna, completa y ampliamente 

accesible. No obstante, no es obligatorio. 

Apertura 
Proporcionar información completa y responder con respecto al propósito, 

alcance, restricciones, resultados deseados, proceso y plazos, y los resultados 
esperados y reales de cada uno de los procesos de participación pública. 

 
En su Art. 70 señala "Cada órgano de la Administración del Estado 

deberá establecer las modalidades formales y específicas de 
participación que tendrán las personas y organizaciones en el ámbito de 

su competencia. Las modalidades de participación que se establezcan 
deberán mantenerse actualizadas y publicarse a través de medios 

electrónicos u otros." Se considera que sí se cumple con este principio. 
  

Inclusividad 

 
Usar proactivamente mecanismos múltiples para contactar e incluir a los 

ciudadanos y actores no estatales, incluidos los grupos y personas 
tradicionalmente excluidas y vulnerables, y las voces que son raramente 

escuchadas, sin discriminación por ningún motivo, como la nacionalidad, raza, 
origen étnico, religión, género, orientación sexual, discapacidad, edad o casta; y 
considerar las opiniones públicas de forma objetiva independientemente de 

su origen.  

En su Art. 15 incluyen explícitamente a "organizaciones comunitarias 
funcionales, juntas de vecinos y uniones comunales" y en el 19 se 

contempla también a las organizaciones de voluntariado. Asimismo, a 
través del artículo 69 “el Estado reconoce a las personas el derecho de 
participar en sus políticas, planes, programas y acciones” y se establece 

la prohibición de exclusión y discriminación.  

Respeto a la 
autodeterminación 

 
Permitir y apoyar a las personas y comunidades, incluidas aquellas 

directamente afectadas, a articular sus intereses en sus propias formas, y 
elegir el medio de participación que prefieran, al tiempo que reconocen que 

pueden existir grupos que representen a otros. 
  

No se localiza un artículo que establezca (ordene) la autodeterminación 
en los mecanismos de participación. No obstante, no existen 

restricciones para su cumplimiento. 

Oportunidad 

 

Permitir un tiempo suficiente en los ciclos del presupuesto y las políticas para 
que el público proporcione su opinión sobre cada fase; participar inicialmente 
mientras aún se encuentra abierta una amplia gama de opciones; y, cuando sea 

conveniente, permitir más de una ronda de participación. 
  

No se localizan mecanismos específicos que garanticen este principio. 
No obstante, no se localizan restricciones para su implementación 

práctica. 



 15 

Profundidad 

Apoyar cada participación del público proporcionando toda la información 
relevante, destacando e informando los objetivos clave de la política, opciones, 

elecciones e intercambios, identificando los potenciales impactos sociales, 
económicos y ambientales, e incorporando una diversidad de perspectivas; 

proporcionar comentarios puntuales y específicos sobre la opinión del público 
y cómo se incorporó o no en la política o asesoría oficial. 

Si bien en el artículo 73 se establece que “Los órganos de la 
Administración del Estado, de oficio o a petición de parte, deberán 

señalar aquellas materias de interés ciudadano en que 
se requiera conocer la opinión de las personas", no se localiza mayor 

evidencia de que se provea información suficiente para considerar que 
este principio se cumpla a cabalidad.  

 
No obstante, no se localizan restricciones para su implementación 

práctica. 

Proporcionalidad Usar una combinación de mecanismos de participación proporcionales a la 
escala e impacto del problema o política involucrada. 

Si bien se mencionan 4 mecanismos estándar, no se especifica cómo o 
cuándo utilizarlos dependiendo del impacto o públicos deseados, por lo 

que no se garantiza el cumplimiento de este principio. 
 

No obstante, no se localizan restricciones para su implementación 
práctica.  

Sostenibilidad 

Todas las entidades estatales y no estatales mantienen una participación 
continua y regular para aumentar los conocimientos compartidos y la 

confianza mutua a lo largo del tiempo; institucionalizar la participación pública 
cuando sea apropiado y efectivo, garantizando que los comentarios provistos 

conduzcan a revisar las decisiones sobre políticas fiscales; y analizar 
periódicamente y evaluar la experiencia para mejorar la participación futura. 

A través de la "Cuenta Pública participativa: los órganos de 
Administración del Estado cada año darán cuenta pública participativa a 

la ciudadanía de la gestión de sus políticas, planes, 
programas, acciones y de su ejecución presupuestaria."  

 
Además existe la Unidad de Participación Ciudadana del la Subsecretaría 

de la SEGEGOB (Ministerio Secretaría General de Gobierno) y cuentan 
con la Norma de participación por órgano del estado, donde está 

implícita la reformulación de la misma, asegurando su sostenibilidad 
institucional. 

 
No obstante, no es claro cómo los comentarios que se revisen tendrán 

impacto directo en la revisión de políticas fiscales.  

Complementariedad 
Garantizar que los mecanismos de participación pública y participación de los 

ciudadanos se complementen y aumenten la eficiencia de los sistemas 
existentes de gobierno y rendición de cuentas. 

 
No se localizan mecanismos específicos que garanticen este principio. 

No obstante, no se localizan restricciones para su implementación 
práctica. 

  

Reciprocidad 

Todas las entidades estatales y no estatales que participan en actividades de 
participación pública deben ser abiertas sobre su misión, los intereses que 
buscan alcanzar y a quién representan; deben comprometerse y observar 

todas las reglas acordadas para la participación; y deben cooperar para lograr 
los objetivos de la participación.  

En el Art. 16 se explicita que el registro (Catastro) será público y deberá 
contener los objetivos de cada organización. Adicionalmente, en el Art. 

17 se obliga a publicar los balances contables.  
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Sobre el particular, el MH ha establecido una Norma General de Participación Ciudadana 
que contempla diversos mecanismos, incluida la consulta ciudadana en materia de interés 
ciudadano alineada a criterios de representatividad, diversidad y pluralismo (art. 16). No 
obstante, si bien el MH cumple con 2 de los 4 mecanismos establecidos en la Ley 20500 
(publicación de información relevante y Cuenta Pública Participativa) no se ha conformado 
el COSOC ni se han implementado mecanismos de consulta directa (hacienda.cl, n.d.). 
 
Esto constituye un área de oportunidad que le permite al CGP ofrecer recomendaciones 
concretas para el cumplimiento a través de la incorporación de mecanismos de 
participación pública orientada a resultados y la identificación de un objetivo de política 
pública que requiera de dicha participación, con la selección de públicos específicos y la 
definición de la meta de aportación directa para orientar los ajustes presupuestarios, en el 
diseño de políticas o incluso en la mejora de procesos entre otros. 
 
En la operación de dicha norma, se localizan varios consejos5: la CGP, el Consejo de la 
Sociedad Civil (participacionciudadana.hacienda.cl, n.d.), y el Consejo Consultivo para el 
Mercado de Capitales, Comité Financiero (www.portaltransparencia.cl, 2020). Aunque 
dichos consejos verifican el principio de complementariedad al cumplir una importante 
función consultiva de las definiciones macroeconómicas que enmarcan la política fiscal, no 
siempre constituyen un mecanismo que modifique la gestión de las finanzas públicas, toda 
vez que, según lo comentado por integrantes de la CGP, sus recomendaciones no 
necesariamente son vinculantes para la autoridad. 
 
En el mismo sentido, y bajo el supuesto de que los indicadores de gestión informan sobre 
actividades sustantivas de los ministerios, no se localiza indicador alguno que haga 
referencia a la implementación de acciones para el involucramiento ciudadano 
encabezadas por el MH, por lo que no existe evidencia del establecimiento de metas de 
participación a las que se les de seguimiento puntual como a otras actividades del MH 
(incluso a nivel operativo). Tampoco se localizan objetivos relacionados con la participación 
como objetivo o como instrumento para otros fines del MH, en los informes de Balance de 
Gestión Integral (www.dipres.gob.cl, n.d.), ni en los Indicadores de Desempeño para 2020 
(www.dipres.gob.cl, 2020), lo que constituye una oportunidad de plantear una política de 
participación pública para resultados, en la que se utilice la opinión de las personas 
afectadas por el gasto público como insumo medible (o incluso para la configuración de una 
medición) que se refleje en la mejora de la gestión de las finanzas públicas.  
 

 
5 Cabe destacar que con excepción del Consejo de Sociedad Civil ninguno de estos consejos nace por la aplicación de la 
Norma General de Participación Ciudadana. 
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Por otra parte, se reconoce que existen esfuerzos sobresalientes para contar con una 
metodología estándar (satisfaccion.gob.cl, 2015) de medición de la satisfacción de las 
personas usuarias de los servicios públicos fundamentada en principios de la nueva gestión 
pública y modelos de experiencia de servicio establecidos por el MH, cuyo estudio ya 
incorpora la experiencia internacional de países como el Canadá, Estados Unidos y Reino 
Unido (Aguilera, 2015). Este Portal constituye una práctica que procura la inclusión de la 
perspectiva de las personas en la convivencia con los trámites y servicios del gobierno. No 
obstante, no es claro que se utilicen los resultados para afectar decisiones presupuestarias, 
lo cual debería ser evidente para la ciudadanía que participa, de forma que pueda conocer 
los alcances de emitir su opinión. Destaca que no están incluidos en esta plataforma los 
sectores educativos o de salud, siendo que son las funciones con mayor gasto después de 
previsión social.  
 
Existen tanto la plataforma Chile Atiende, que centraliza la interacción para la provisión de 
diversos servicios públicos (www.chileatiende.gob.cl, n.d.), como la plataforma InfoLobby 
(www.infolobby.cl, n.d.), que presenta, entre otra, la información sobre audiencias entre 
autoridades y actores para temáticas específicas al amparo de la Ley 20730. Ambas 
constituyen buenas prácticas de interacción cercana y moderna con usuarios de servicios 
públicos y actores organizados específicos, dado que podrían obtenerse indicadores de 
utilidad para la realización de adecuaciones presupuestarias. No obstante, carecen de 
vinculación con la mejora de la gestión de las finanzas públicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Consideraciones sobre el sector salud 

 
La Norma General de Participación Ciudadana de la Subsecretaría de Salud Pública 
del Ministerio de Salud incluye, además de los mecanismos estándar, la figura de 
los presupuestos participativos organizados desde el nivel nacional para 
implementarse a través de la selección de proyectos en provincias específicas. 
 
Asimismo, existe la Norma General de Participación Ciudadana del Fondo Nacional 
de Salud (FONASA), que habilita la implementación de consultas; sin embargo, 
estas enfocan en ofrecer opciones predefinidas sobre procesos operativos en la 
atención al público, más que potenciar la incidencia ciudadana para la cocreación 
o potenciación de objetivos estratégicos (Participación Ciudadana, FONASA). 
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Adicionalmente, en materia de inversión pública, considerando que es uno de los temas de 
mayor interés en los COSOC (Jaque et al., 2020), sobresale que el Ministerio de Obras 
Públicas y la Contraloría, con apoyo del Observatorio del Gasto Fiscal, la Cámara Chilena de 
la Construcción y la GIFT, han iniciado un incipiente mecanismo de participación ciudadana 
en la ejecución presupuestaria orientado a la vigilancia de la obra pública6. Esta experiencia 
tiene potencial: en 2019, logró involucrar a 513 personas de 13 regiones y 39 comunas, que 
verificaron 263 obras públicas y realizaron reportes específicos. Con base en los hallazgos, 
se mejorado la recopilación de datos en la materia y la presentación de información 
pública7. No obstante, este mecanismo no ha involucrado al MH ni al sistema de planeación 
de la inversión en obra pública y se ha formalizado institucionalmente, lo cual plantea dudas 
sobre su sostenibilidad, y deja pendiente la creación de procedimientos claros de atención 
a los hallazgos de los ciudadanos que pudiera impactar los procedimientos de inversión 
pública en el futuro. 
 
 

3.2 Experiencias internacionales 

 
En este apartado se presentan experiencias internacionales que incorporan la participación 
pública de distintas formas y en diferentes momentos del ciclo presupuestario. Las 
siguientes prácticas se seleccionaron con el objetivo de presentar, de manera sintética y a 
partir de la amplia gama de casos previamente documentados por la GIFT, sus miembros y 
socios de la red (disponibles en http://guide.fiscaltransparency.net)8, mecanismos 
relevantes tomando en cuenta los siguientes factores previamente acordados con la CGP: 

• Evidente relación con el ciclo presupuestario; 
• Liderazgo de instancias del poder ejecutivo nacional encargadas de las finanzas 

públicas; 
• Factibilidad de implementarse en el corto plazo (potencial aplicación en el curso de 

los próximos meses); 
• Consistencia con lo habilitado por el marco legal chileno; 
• Alcance e impacto en el presupuesto a nivel nacional, desde el ejecutivo; 
• Reflejo de las preferencias de las audiencias participantes en políticas específicas. 

 
6 El Rally #DatosEnlaCalle, organizado en Chile en 2018 y 2019, consiste en generar capacidades en el público a través de 
webinars facilitando la comprensión de las fuentes de información y datos abiertos del presupuesto público, 
particularmente el enfocado en proyectos de infraestructura, e invitarle a verificar que la información publicada por el 
gobierno pueda constatarse en la realidad (Events in the framework of the International Open Data Day, 2019). 
7 En el vínculo siguiente se puede consultar un video testimonial de lo sucedido en 2019: 
https://www.youtube.com/watch?v=QkXUv1mta-c 
8 La selección específica de países se acordó con integrantes de la CGP al establecer los términos de referencia de este 
documento. 
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Si bien estos factores limitan el universo potencial, dado que la mayor parte de la literatura 
se centra en experiencias a nivel local o que no se vinculan claramente con el ciclo 
presupuestario, el enfoque de este análisis privilegia la aplicabilidad directa en esta 
vertiente de la incidencia del público, toda vez que no existe una vinculación explícita y 
voluntaria entre los mecanismos de participación en Chile y este objetivo en particular. 
 
A continuación se presenta cada experiencia internacional en orden relacionado con el 
momento en el ciclo presupuestario (planeación, proyecto de presupuesto, 
implementación, etc.), se menciona el país, el nombre de la práctica, la descripción, los 
objetivos, los públicos participantes y los principios de participación atendidos, así como un 
cuadro con el resumen de cada una. 
 
 

Planeación nacional para la definición de objetivos estratégicos  

Nueva Zelanda: consulta sobre la definición de los objetivos nacionales y la medición 
de su avance 

 
El Departamento del Tesoro utilizó un mecanismo de consulta durante ocho semanas en 
2018, en el contexto del Marco de estándares de vida (LSF por sus siglas en inglés, Living 
Standards Framework), que analiza los aspectos humanos, sociales, naturales, financieros y 
físicos del bienestar. Esto, con el objetivo de buscar aportes del público sobre la definición 
del LSF y los indicadores específicos de estándares de vida y bienestar que se reflejarían en 
él. Cabe destacar que dentro de este contexto se realizó la vinculación de la planeación 
nacional a la planeación presupuestaria, con lo que el proceso de presupuesto se alinea con 
los objetivos del LSF9 y su seguimiento es realizado desde el Tesoro.  
 
Dado que el público objetivo era la totalidad de la población, las personas tuvieron la opción 
de responder a la encuesta en línea, escribir directamente en el sitio web del Tesoro o enviar 
un correo electrónico a la dirección proporcionada, e incluso se recibieron insumos vía 
tarjetas postales de envío y recepción gratuita, que fueron repartidas en escuelas, consejos 
locales, bibliotecas, oficinas regionales de desarrollo social y hogares para ancianos, para 
incorporar a las personas que prefieren los métodos análogos. Considerando que el tema 
es también inherentemente técnico, se consultó de manera directa a la academia y se 
generó un “grupo de desafío” (treasury.govt.nz, 2019) constituido por diversas 
organizaciones sociales. Adicionalmente, se sostuvieron 61 visitas comunitarias para incluir 

 
9 Para la integración del presupuesto, las diferentes agencias gubernamentales deben enviar al Tesoro cómo su propuesta 
de presupuesto apoya hacia el logro del LSF. Asimismo, deben indicar cuáles son las compensaciones (trade-offs) que 
implica la propuesta. 
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a grupos tradicionalmente excluidos de las decisiones públicas como población indígena, 
infancia y personas ancianas; y 15 talleres técnicos en los que se incluyó a más de 200 
miembros de los sectores gubernamental, académico, privado y social (Indicators Aotearoa 
New Zealand – Ngā Tūtohu Aotearoa: Key findings from consultation and engagement, 
2019).  
 
Lo anterior atiende los principios de inclusión, respeto a la autodeterminación, 
oportunidad, profundidad y proporcionalidad durante la etapa de planeación y el 
establecimiento de un marco de monitoreo de largo alcance. 
 
Su nivel de impacto derivó en la incorporación de estándares específicos respecto al 
desarrollo de la niñez, así como la adición de dos indicadores relacionados con homicidios 
y con la violencia de género que no estaban considerados previamente. Es importante 
resaltar que la inclusión de estos indicadores manifiesta el reconocimiento gubernamental 
de políticas que constituyen una prioridad nacional, derivado de lo manifestado por la 
ciudadanía (Living Standards Framework: Background and Future Work, 2018). Asimismo, 
considerando la vinculación directa entre el LSF y la generación del presupuesto, la consulta 
ha impactado de forma ingénita la formulación del presupuesto también en el largo plazo. 
Finalmente, se publicaron las respuestas y un resumen de la retroalimentación. 
 
Si bien en esta sección nos enfocamos en el proceso de consulta del LSF, en la sección dos 
de este documento se recupera el ejemplo con el enfoque de definición de objetivos 
relevantes para la ciudadanía. 
 

Descripción 

La ciudadanía en general y grupos focalizados fueron consultados 
sobre el nuevo marco de prioridades nacionales y, a través de medios 
análogos (vía postal y a través de visitas comunitarias y talleres), y 
digitales (plataformas tecnológicas, correo electrónico, etc.), sobre los 
indicadores que definirían las metas y objetivos de la planeación del 
país. 

Relevancia 

 

Utilización de los insumos de la ciudadanía en la planeación de largo 
plazo de la política de gasto. 

Instancia Ministerio de Finanzas y Oficina de la Primer Ministra. 

Objetivo 

¿Por qué? 

Modificar, desde su construcción, el sistema de planeación nacional y 
los indicadores que lo conforman incorporando los insumos del 
público en objetivos de gasto que reflejen las prioridades e intereses 
de la gente. 
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Mecanismo de 

participación 

¿Qué? 

Consulta en línea, recepción de insumos escritos, visitas comunitarias, 
consultas con expertos y grupo de desafío. Los mecanismos variaron 
dependiendo de la audiencia. 

Audiencias 

involucradas 

¿Quién? 

Público en general y audiencias específicas, privilegiando sectores 
tradicionalmente excluídos. 

Grado de 

involucramiento 

¿Para qué? 

Informar, consultar e involucrar. 

Observaciones 

Þ La vinculación del LSF con el proceso presupuestario es lo que 
diferencia este esquema de consultas que se realizan en otros 
países para la planeación nacional, cuando esta planeación no se 
encuentra vinculada al presupuesto, lo cual sucede en la mayor 
parte de los casos (developmentfinance.un.org, 2019). 

Þ Es viable realizar un ejercicio de este tipo bajo la normativa chilena, 
al amparo de las figuras de consulta y consulta a petición de parte. 
No obstante, es importante enmarcarlo en esfuerzos que 
fortalezcan la planeación estratégica integrada. Esto debe 
enlazarse con el proceso de revisión de programas para vincular la 
planeación a la presupuestación. 

Þ Es importante contemplar la plétora de procesos que es necesario 
integrar, así como llevar a cabo la transparencia en la consulta con 
el fin de que sea una herramienta que permita la toma de 
decisiones. 

Þ Las autoridades de Nueva Zelanda reconocen el reto de contar con 
los datos para la medición de todos los aspectos del LSF. Por lo que 
han adoptado un esquema iterativo y en paralelo se trabaja en la 
integración de los indicadores faltantes.  

Þ Los indicadores del tablero del LSF son transparentes, incluido su 
desempeño: se busca facilitar la conversación con la población y la 
comunicación del Tesoro con las agencias del gobierno. 

 

 
Políticas públicas para inclusión en el proyecto de presupuesto y seguimiento de 

su implementación 

Corea del Sur, Mi Presupuesto 
 
A través de un mecanismo orientado hacia el público en general, desde 2017 la población 
puede: (1) proponer proyectos de políticas y (2) ser seleccionados para servir como 
integrantes del Comité de Presupuesto Participativo que delibera sobre el mérito y la 
conveniencia de los proyectos propuestos para ser incluidos en el proyecto de presupuesto 
que presenta el Ejecutivo.  
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Dicho Comité recibe asistencia técnica de funcionarios del Ministerio de Estrategia y 
Finanzas (MEF) y expertos de la comunidad de investigación, todo lo anterior, con el 
objetivo de que “las opiniones y voces de las personas puedan reflejarse directamente en 
la organización del presupuesto nacional” (www.mybudget.go.kr, n.d.). 
 
Se trata de una práctica destacada por la atención de los principios de accesibilidad, 
apertura, inclusividad y oportunidad en la planeación y monitoreo del gasto público, cuyo 
impacto público en 2018 resultó en la inclusión de 39 nuevos proyectos en la propuesta del 
Ejecutivo, con un presupuesto de alrededor de 69,300 millones de dólares (International 
Budget Partnership, 2020c), lo que constituyó el 19.5% del presupuesto en ese año. 
 
Para lograr el objetivo planteado y que se ofrezca asistencia técnica continua, el MEF 
estableció una división administrativa permanente en su interior, con la función de 
administrar el proceso, e incluyó dichas iniciativas en el sitio web para el seguimiento de 
proyectos (Openfiscaldata.go.kr, 2018) para garantizar que su transparencia y monitoreo 
fuera de la misma calidad que la del resto del presupuesto. 
 
En cuanto a la inclusión de grupos vulnerables, el MEF ha tomado medidas para seleccionar 
a personas de comunidades desfavorecidas para asegurar su incorporación en el Comité 
revisor, que se adicionan al grupo de personas seleccionadas de forma aleatoria10. 
Paralelamente, con el objeto de disminuir la brecha de desigualdad derivada de la brecha 
tecnológica, se permiten las propuestas a través de “visitas de recepción” en las que 
personal gubernamental recoge presencialmente material videográfico con las propuestas. 
Esto se realiza en sitios de entrega de bienes y servicios orientados a la atención de 
población vulnerable y desconectada de los servicios digitales que permiten al resto de la 
población participar. En 2019, el 49% de las propuestas se obtuvieron por este conducto. 
 
Este ejercicio también promueve la rendición de cuentas a través de la creación de una 
página web (Mybudget.go.kr, n.d.) en la que se da a conocer la información relevante sobre 
el proceso, así como todos los proyectos y las razones de selección o desecho de cada uno.  
 
 
 
 

 
10 La utilización de la selección aleatoria de las personas que participan en cuerpos deliberativos ya también se esboza 
como una tendencia de vanguardia para alcanzar democracias verdaderamente participativas y con participación de 
distintos grupos sociales (Heller, 2020; Lakin, 2020). 
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Cabe destacar que estos proyectos siguen la misma temporalidad y calendario que el resto 
de la propuesta del Ejecutivo (www.mybudget.go.kr, n.d.), por lo que se considera que 
también cumple con el principio de oportunidad. 
 
Si bien este caso se relaciona con insumos para el proyecto de presupuesto, las siguientes 
características pueden aplicarse a mecanismos durante otras etapas del ciclo 
presupuestario, particularmente, en la implementación: 

• Utilización de una consulta mixta, no exclusivamente en línea, 
• Incorporación de mecanismos específicos para las poblaciones en situación de 

vulnerabilidad, considerando tanto la diversidad de sus aportes (visitas) como la 
importancia de su participación en los procesos deliberativos (Comité), 

• El alcance y objetivos de la participación son conocidos con anterioridad, incluyendo 
los calendarios y cómo estos se alinean con el proceso presupuestario integral, 

• Publicación conforme al presupuesto integral, en formatos homologados y con 
datos abiertos. 
 

Descripción 

El público en general propone políticas y el Comité conformado por 
ciudadanía y acompañado por personas servidoras públicas y 
profesionistas expertas, delibera sobre el mérito y la conveniencia de 
las iniciativas para ser incluidos en el proyecto de presupuesto.  

Relevancia 

 

• Utilización de dos mecanismos: inclusión de la ciudadanía en la 
propuesta de proyectos, y en la selección y monitoreo. 

• Incorporación de mecanismos aleatorios para elegir a quienes 
participan. 

• Focalización en inclusión poblaciones vulnerables. 
Instancia  Ministerio de Estrategia y Finanzas. 

 

La creación de sitios centralizados para conocer todas las propuestas emitidas por 

los participantes, así como las razones para que se tomen en cuenta o se rechacen, 
es una buena práctica tanto en materia de rendición de cuentas, como en el 
fortalecimiento del principio de apertura, que también ha sido implementada por 
otros países como Gran Bretaña (GOV.UK, n.d.).  
 
En Chile no es posible conocer, a través de una entrada única, la totalidad de las 
propuestas realizadas a través de los mecanismos estándar o adicionales que existan, 
ni la respuesta gubernamental. 
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Objetivo 

¿Por qué? 

Incorporar proyectos de gasto público que reflejen directamente las 
preferencias de las personas en el presupuesto nacional. 

Mecanismo de 

participación 

¿Qué? 

• Consulta pública en línea. 
• Visitas presenciales para la recopilación de insumos en video. 
• Comité de selección y monitoreo. 
• Acompañamiento técnico. 

Audiencias 

involucradas 

¿Quién? 

Público objetivo de las obras, poblaciones vulnerables (beneficiarios 
de programas sociales). 

Grado de 

involucramiento 

¿Para qué? 

Informar, consultar, involucrar y empoderar. 

Observaciones 

 
Þ Se trata de la práctica más completa tanto en el grado de 

involucramiento, las etapas del ciclo presupuestario incluidas 
y la voluntad expresa de incluir a poblaciones desfavorecidas. 

Þ Puede implementarse en el corto plazo en Chile dado que se 
cuenta con las figuras de los mecanismos estándar de consulta 
ciudadana y los COSOC, para fortalecer su impacto. 

Þ Puede retomarse esta práctica para una implementación 
efectiva del mecanismo de “información relevante” mismo 
que en este momento no aporta las bases para una 
participación activa en el contexto Chileno. 
 

 
 

Reconfiguración de políticas sectoriales existentes para la configuración del 

presupuesto 

Canadá, Consultas temáticas previas al proyecto de presupuesto 
 
El Ministerio de Finanzas, en conjunto con el Comité de Finanzas de la Cámara de los 
Comunes del Poder Legislativo, coordinan la implementación de las Consultas previas al 
proyecto de presupuesto (prebudgetarire) con el objetivo de que las personas 
proporcionen aportes y, a veces, dialoguen con el Ministro de Finanzas y su equipo, sobre 
una temática específica. Los mecanismos utilizados van desde las encuestas y chats en línea 
a través del sitio https://budget.gc.ca/2020/prebudget-prebudgetaire/index-en.html; 
utilización de redes sociales (hashtags y conferencias en vivo) a consultas en persona 
(International Budget Partnership, 2020b; y Department of Finance, 2017).  
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Sobresale que no se concentra específicamente en un apartado del presupuesto, sino que 
se seleccionan políticas públicas para la discusión, y se fomenta que las personas 
participantes externen sus opiniones acerca de otras problemáticas de su interés. Por 
ejemplo, en 2020 se enfocó en las prioridades establecidas en el discurso de la Corona 
relativo a fortalecer a la clase media y hacer crecer la economía, luchar y prepararse para el 
cambio climático y proteger el medio ambiente; mantener a los canadienses seguros y 
saludables, y continuar el trabajo hacia la reconciliación con los pueblos indígenas 
(Department of Finance, 2020). 
 
Respecto al nivel de impacto, en 2015 las 20 mesas de trabajo con el ministro y el secretario 
del Parlamento duraron 11 días y se realizaron en 14 ciudades, contando con la 
participación de más de 1.500 personas. En 2016 se recibieron 32.826 respuestas a las 
encuestas en línea, 252 propuestas en foros digitales y 930.351 interacciones en redes 
sociales (Department of Finance, 2016 y 2017). 
 
En este caso, resalta la necesidad de implementar un mecanismo práctico para que las 
personas conozcan el por qué, para qué y cómo se usaron sus aportes, dado que de 
momento solo se publica un resumen de los mecanismos y sus resultados , pero no es clara 
la vinculación con adecuaciones presupuestarias. Lo anterior, para lograr un cumplimiento 
cabal de los principios de apertura, respeto a la autodeterminación, proporcionalidad y 
reciprocidad. 
 

Descripción 

La ciudadanía es invitada a emitir su opinión sobre políticas 
específicas definidas por el gobierno a través de una amplia 
gama de mecanismos, desde la discusión con el Ministro de 
Finanzas y su equipo, hasta encuestas en línea. 

Relevancia  
Se utilizan temáticas específicas predefinidas para la consulta, 
así como variedad de mecanismos de recopilación. 

Instancia 
Departamento de Finanzas y Comité de Finanzas del 
Parlamento. 

Objetivo 

¿Por qué? 

Ampliar la diversidad y el alcance de las perspectivas para la 
toma de decisiones, con la opinión del público convocado 
sobre temas específicos. 

Mecanismo de 

participación 

¿Qué? 

• Diálogos con el Ministro de Finanzas, su equipo y 
miembros del parlamento. 

• Encuestas en líneas. 
• Chats en línea. 
• Audiencias presenciales. 
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Audiencias involucradas 

¿Quién? 
Sectores interesados en la política definida. 

Grado de 

involucramiento 

¿Para qué? 
Consultar. 

Observaciones 

 
 

Þ Si bien es un caso destacado por la variedad de 
mecanismos, carece de vinculación entre el vehículo y el 
impacto o grado de involucramiento deseado. 

Þ Chile podría utilizar su variedad de mecanismos para 
fortalecer los procesos de consulta, además de evitar la 
notable desvinculación entre objetivos, mecanismos y 
audiencias, para procurar, desde el diseño del piloto de 
participación, la alineación y proporcionalidad entre el 
mecanismo, sus objetivos y audiencias deseadas. 

Þ El MH podría implementar consultas temáticas 
sectoriales, por ejemplo, en materia del gasto en salud, 
considerando la figura de consulta a petición de parte. 

 
 
 

Ajustes a indicadores de monitoreo de resultados de programas presupuestarios 

México, Consulta sobre Indicadores del Desempeño de los Programas 
Presupuestarios 

 
Otra práctica digna de consideración la constituye el mecanismo para incorporar 
participación ciudadana en la selección y diseño de indicadores específicos para el 
seguimiento presupuestario. En México, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizó 
una consulta a través de su Portal de Transparencia Presupuestaria 
(www.transparenciapresupuestaria.gob.mx) con el objetivo de mejorar los indicadores que 
componen las Matrices de Marco Lógico (MML) de los Programas Presupuestarios, en el 
marco del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)11.  
 
Dicha consulta fue realizada de manera electrónica y, a pesar de ser abierta, se enfocó en 
un público de personas expertas e interesadas en políticas públicas. Al igual que en el caso 
canadiense, se utilizó un formato prediseñado en línea para la recepción de opiniones, lo 
que facilitó la recopilación y orientación de cada una de las sugerencias a una respuesta 
concreta. Adicionalmente, este formato ofreció la información de contexto sobre las MML, 

 
11 Puede revisarse el instrumento de consulta, donde se establece puntualmente el objetivo de la misma, en la siguiente 
liga electrónica: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Consulta_indicadores  
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el SED y los indicadores, previo a la emisión de la opinión, e instaba a compartir la 
experiencia en redes sociales al terminar el proceso individual para fomentar el alcance de 
la iniciativa.  
 
Como resultado, se contó con un nivel de impacto que derivó en la realización de ajustes a 
40 indicadores del desempeño (Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 2016). Los 
indicadores para el monitoreo sujetos a consulta cubrían la totalidad del gasto programable, 
el cual, en el año en que ocurrió este ejercicio constituyó el 77.9% del total del presupuesto 
ejercido. Con lo anterior, se reflejan los principios de accesibilidad y apertura durante las 
etapas de implementación y rendición de cuentas. 
 

Descripción 

La ciudadanía fue convocada a brindar su opinión acerca de los 
indicadores para resultados de los Programas Presupuestarios a 
través de una encuesta en línea, que a su vez informaba sobre el 
contexto del Presupuesto Basado en Resultados y la Metodología del 
Marco Lógico a la que obedece la trascendencia de dichos 
indicadores. 

Relevancia 

 

Incorporación de la participación ciudadana en los indicadores para 
planear y medir el cumplimiento de los objetivos del presupuesto a 
nivel federal. 

Instancia Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
Objetivo 

¿Por qué? 

Mejorar los indicadores de la MML de los Programas 
Presupuestarios. 

Mecanismo de 

participación 

¿Qué? 

Consulta en línea. 

Audiencias 

involucradas 

¿Quién? 

Ciudadanía especializada y público en general. 

Grado de 

involucramiento 

¿Para qué? 

Informar y consultar. 

Observaciones 

 

Þ Involucra la participación en materia de indicadores, mismos que 
afectan la fase de planeación y monitoreo de las unidades 
responsables de ejecutar el presupuesto. 

Þ Puede ser aplicada directamente a Chile a través del mecanismo 
de consulta, pero también informa la operación de las Cuentas 
Públicas Participativas dado que en esta experiencia se explicó el 
alcance y resultados esperados desde el diseño de la misma, y se 
dio seguimiento puntual a cada uno de los insumos recibidos. 
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Monitoreo de la ejecución del gasto 

Sierra Leona, Generación de capacidades en los Comités de Supervisión del 
Presupuesto 

 
Es valioso considerar la experiencia de Sierra Leona en la que los Comités de Supervisión 
del Prespuesto del Distrito utilizan el mecanismo de capacitación para el empoderamiento 
específico sobre el monitoreo ciudadano del gasto público, con el objetivo de mejorar su 
efectividad en la vigilancia del proceso presupuestario, así como en sus labores de 
comunicación e impacto directo sobre los principios de apertura e inclusividad en todas las 
etapas del ciclo presupuestario (Saidu Bah, 2018). 
 
Estos Comités tienen como mandato legal asegurar la inclusión de las personas en dicho 
ciclo y promoverla en los procesos de gobernanza y rendición de cuentas, así como ofrecer 
mentorías que promuevan la existencia y multiplicación de los replicadores de la 
información, para maximizar el nivel de impacto y la sostenibilidad de la iniciativa. En este 
sentido, si bien existe similitud con los COSOC municipales en Chile o con la iniciativa 
incipiente del Rally #DatosEnLaCalle, en el primer caso no se enfocan específicamente en el 
monitoreo del presupuesto público, a pesar de que se trata del tema de mayor interés para 
sus miembros (Jaque et al., 2020) y en el segundo, no se trata de una iniciativa formal desde 
el MH y con impactos generalizados y predefinidos.  
 
En este modelo de intervención comunitaria, existe la posibilidad explícita de agregar 
mecanismos de inclusión adicionales, a través de la organización de audiencias presenciales 
con las comunidades o los grupos marginados y con la intermediación de organizaciones 
sociales o autoridades locales que les representen.  
 

Descripción 

Se capacita a la ciudadanía que participa en los Comités, 
específicamente en materia de monitoreo del gasto 
público, para fomentar su incidencia efectiva. 

Relevancia 

 

Utilización de la generación de capacidades para el 
monitoreo del gasto. 

Instancia Ministerio de Finanzas y Desarrollo Económico. 

Objetivo 

¿Por qué? 

Incrementar la efectividad de programa al incorporar la 
vigilancia del gasto comunitario. 

Mecanismo de participación 

¿Qué? 
Capacitación comunitaria. 
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Audiencias involucradas 

¿Quién? 

Integrantes de los Comités de Supervisión del 
Presupuesto del Distrito y público en general. 

Grado de involucramiento 

¿Para qué? 
Informar e involucrar. 

Observaciones 

Þ La orientación y establecimiento de los objetivos 
específicos de la capacitación, en línea con la 
participación para resultados y apropiada bajo el 
marco normativo chileno existente. 

Þ Manifiesta un mecanismo formal de integración del 
monitoreo social de los proyectos de obra pública, 
mismo que podría ser implementado por los COSOC 
municipales o para instaurar formalmente una 
iniciativa que haga permanente y sostenible el 
ejercicio del Rally #DatosEnLaCalle. 

 

 
4. Nota Adicional: la participación pública en el ejercicio de recursos 

extraordinarios por la pandemia  

 
Las respuestas fiscales y presupuestarias para responder a la pandemia global resultado del 
COVID-19, así como las iniciativas orientadas a reducir su impacto negativo en el 
crecimiento económico, abarcan un conjunto de medidas de dimensiones sin precedentes. 
Todos los países del mundo han puesto en marcha, en tiempo récord, importantes paquetes 
de apoyo económico, que han cuestionado los enfoques tradicionalmente utilizados para 
garantizar la transparencia fiscal, la responsabilidad pública y la legitimidad democrática.  
 
La importancia de estos elementos de control sigue siendo primordial. Se trata de recursos 
públicos con una enorme carga para los contribuyentes de hoy y para las generaciones 
futuras. Los costos de políticas equivocadas o aplicadas incorrectamente, con posible 
despilfarro y corrupción, pueden ser enormes, con repercusiones fatales, y con aumento de 
los niveles de pobreza y desigualdad, y el consiguiente aumento de la marginación y 
polarización social.  
 
 
 
 
 
 
 

 

La transparencia presupuestaria y los mecanismos eficaces de control son 
fundamentales en el ejercicio de los recursos de emergencia, lo cual implica, 
entre otras consideraciones, evitar la asignación de recursos públicos en forma 

extrapresupuestaria, o asignar y ejecutar recursos en procesos que no incluyan 
mecanismos de reporte y de verificación. Al mismo tiempo, la participación 
pública es indispensable para la mejor aplicación de las políticas y el mejor uso 
de los recursos públicos. 
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El papel que han venido desempeñando las organizaciones de la sociedad civil y la 
participación pública en la contribución y el apoyo a las respuestas de política de 
emergencia está bien documentado (Guerrero, 2020). A pesar de la incertidumbre sobre la 
efectividad de las respuestas que atienden a la evolución constante de la pandemia, se ha 
evidenciado que la participación pública y el compromiso cívico han impulsado 

correcciones oportunas y desenlaces positivos. 
 
En Sudáfrica, el Tesoro Nacional ha creado una dirección de correo electrónico donde la 
población puede enviar sugerencias sobre la mejor manera de asignar recursos y apoyar 
programas en el marco del COVID-19 (National Treasury, 2020). Esto se agrega a otros 
esfuerzos para asegurar la interacción con el público sobre el virus, por ejemplo, el IBP 
proporciona datos a los residentes de los asentamientos informales de los principales 
centros metropolitanos para que ofrezcan información, en tiempo real, sobre los servicios 
gubernamentales durante la pandemia (International Budget Partnership, 2020e). Esa 
información ha permitido a los funcionarios gubernamentales comprender las necesidades 
de la comunidad y evaluar la calidad de los servicios prestados. También favorece que las 
comunidades ejerzan su derecho a la rendición de cuentas. Ejemplos similares se 
encuentran en Senegal (Bailey, 2020) y en Nigeria (Lakin and Herrera, 2020).  
 
Por otro lado, en Georgia, el plan económico anticrisis presenta información en línea con 
claridad de objetivos de beneficiarios y montos por medida o actividad específica 
(Government of Georgia, 2020), y cuenta con el acompañamiento del mecanismo de 
monitoreo ciudadano digital impulsado por la Auditoría del Presupuesto del Estado (GIFT, 
n.d.).  
 
En Francia, más de 60 miembros del Parlamento han lanzado una plataforma para recoger 
las aportaciones de la ciudadanía en relación con el mundo posterior a la pandemia 
ocasionada por el COVID-19, con el fin de establecer el programa de reformas 
(lejourdapres.parlement-ouvert.fr, 2020). Al centrarse en algunos de los cambios a largo 
plazo introducidos por la pandemia, la consulta pública aborda temas como los sistemas de 
salud pública; los desafíos laborales, incluyendo: los ingresos universales, el trabajo a 
domicilio, el consumo, la educación, la democracia, y el mundo digital. Todo lo anterior 
llevará a debates sobre las reformas de mediano y largo plazo.  
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En el caso de COVID-19, la participación pública ha motivado a algunos gobiernos a adoptar 
medidas más enérgicas y a responder mejor. Ha demostrado claramente la necesidad de 
mejorar la transparencia, la rendición de cuentas y la participación pública, así como aquella 
de mantener la asignación y el ejercicio del gasto en el marco de adecuaciones o adiciones 
presupuestarias. 
 
 

5. Implicaciones y recomendaciones para la participación en el ciclo 

presupuestario en Chile 

 
Dado el marco normativo existente, podría incorporarse cualquiera de las prácticas 
mencionadas sin que represente una reforma legal, lo cual significa una gran oportunidad 
para la implementación de pilotos en el futuro cercano. Chile cuenta con experiencia y 
capacidades para la implementación de prácticas de participación pública derivado de los 
mecanismos estándar señalados en su Ley 20500, los cuales ya contemplan varios de los 
Principios impulsados por la GIFT. Esto es relevante porque existe una menor curva de 
aprendizaje en comparación con países cuyo Poder Ejecutivo nacional no cuenta con dicho 
mandato y habilidades adquiridas en el reto de incorporar a la ciudadanía en las políticas 
públicas.  
 
A continuación se propone definir los pasos a seguir para diseñar la intervención para una 
incidencia efectiva en el ciclo presupuestario. El éxito de cualquier iniciativa de participación 
pública depende en gran medida de cuán minuciosa y cuidadosamente se planifique. En 
primer lugar, retomemos los puntos discutidos con relación a su justificación (¿por qué?) y 
sus objetivos (¿para qué?), los actores involucrados (¿quiénes? audiencia o públicos), su 
pertinencia y oportunidad (¿cuándo?), y la forma de puesta en práctica (¿cómo?, con el de 
grado involucramiento).  
 

 

En esta pandemia, como en otras ocasiones, las autoridades pueden ser 
desatentas o indiferentes al atender las necesidades de las comunidades 
vulnerables. La participación pública llama su atención a estos problemas y 
presiona para que se adopten políticas más equitativas. 
 
Las organizaciones de la sociedad civil tienen la capacidad de investigar, 

informar y movilizar a las personas y a las comunidades para exigir rendición 

de cuentas de los dirigentes en la protección de las necesidades básicas, 

incluida la salud pública.  
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Entender porqué y para qué 
 
La participación debe impulsarse por un propósito compartido, con la naturaleza y el 
alcance de la tarea de participación claramente definidos. Es decir, antes de comenzar, debe 
ubicarse una circunstancia a mejorar relacionada con el diseño, la integración, los procesos 
o la ejecución del presupuesto y la gestión de las finanzas públicas, en el que la participación 
pública constituirá un insumo útil para mejorarles. Al pensar en el objetivo o el propósito 
buscado, las preguntas esenciales son: 
 
- ¿Existe algún problema que pueda resolverse o atenuarse mediante la participación 

pública? 
- ¿Hay espacio para la influencia pública sobre la decisión? 
- ¿Cómo se utilizarán las aportaciones de la ciudadanía?  
- ¿Existen restricciones en torno a la decisión que limiten el margen de involucramiento 

del público? 
- ¿Qué características tendrán las decisiones o los procesos exitosos con respecto a la 

participación? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Quién participa? 

 
Se determinarán las partes interesadas y el público pertinente para el propósito y el 
contexto del asunto a resolver. Para determinar al público participante, las preguntas guía 
pueden ser las siguientes: 

• ¿A quiénes afectará la decisión? 
• ¿Cómo se puede incorporar a los grupos tradicionalmente excluídos? 
• ¿Hay grupos de interés que podrían socavar la decisión? 
• ¿Quién quiere y quién puede participar efectivamente? 

 

 
La participación puede instrumentarse como un recurso para la 

resolución de problemas del gasto público, en donde su impacto 
puede resultar pertinente o indicado para abordarlos.  

 
Ello obliga a definir los objetivos de la participación, su alcance y 

expectativas, las modalidades y reglas, y las formas de diálogo, 
retroalimentación y respuesta.  
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¿Cuándo? 
 
Se determinará el momento en el que el mecanismo obtiene los máximos resultados: ¿En 
qué etapa del proceso de adopción de decisiones (o del proceso normativo) es factible y 
deseable la participación? Es indispensable identificar los puntos de entrada en el 
calendario del ciclo presupuestario (caso Corea del Sur), o crear mecanismos ágiles de 
participación en tiempos de emergencia, cuando la incidencia de la participación es clave 
para sortear la crisis (tal y como ha sido con Covid-19). 
 
¿Cómo? 
 
Una vez establecidas las metas y objetivos de la participación, se seleccionan y adaptan las 
herramientas para involucrar a las personas que mejor cumplan los objetivos establecidos, 
considerando, al menos, dos aspectos: en principio, decidir el grado de involucramiento del 
público objetivo (dentro del espectro de participación pública); y, en segundo, la selección 
del mecanismo de participación. Los principios de la GIFT aportan una guía práctica de las 
consideraciones indispensables para esta etapa. Para el caso de Chile, entre los objetivos 

posibles para la participación pública se sugiere considerar: 
 
● Enriquecer la planeación del presupuesto al incorporar los insumos del público 

participante en objetivos de gasto de mediano y largo plazo (bienestar) que reflejen las 
prioridades e intereses de la gente (en la tendencia del caso de Nueva Zelanda o en 
sectores específicos como el caso de Canadá). 
 

● Enriquecer los indicadores de gasto y su monitoreo, al incorporar los insumos del 
público participante en áreas relacionadas con el desarrollo: salud, educación, empleo, 
etc., como en el caso de México). 

 
● Introducir propuestas para la reasignación del gasto y la creación de programas en áreas 

directamente relacionadas con servicios públicos (caso de Corea del Sur). 
 
● Monitorear la obra pública de manera descentralizada con el aprovechamiento de los 

insumos obtenidos de la vigilancia activa de los COSOC o mecanismos de observación 
ciudadana en las calles, utilizando generación de capacidades estratégicas (experiencia 
de Sierra Leona). 

 
● Mejorar la rendición de cuentas, a través de: 
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o La incorporación y publicación de indicadores de política pública, audiencias y 
resultados específicos, por mecanismo de participación implementado por el 
MH. 

o La creación de un sitio centralizado donde se de a conocer, de manera integrada 
y comparativa, todas las propuestas específicas al ciclo presupuestario así como 
las razones para su incorporación o rechazo. 

▪ Esto debe vincular, al menos, cómo se utilizan los insumos recibidos a 
través del Portal de Satisfacción de Servicios Públicos con los que cuenta 
el MH, para mejorar la calidad del gasto. Sería deseable que también se 
recogiera y utilizara información recabada por la División de 
Organizaciones Sociales (DOS) respecto de los resultados o insumos 
recopilados a través de los COSOC, las Cuentas Públicas Participativas y 
las consultas en el resto de los órganos de gobierno, cuando sean 
pertinentes al ciclo presupuestario. 
 

Una vez definidos los objetivos buscados con la participación pública, será necesario 
identificar los públicos o audiencias objetivos, así como el grado de involucramiento 
deseado. En términos de audiencias o poblaciones objetivos, se recomienda incorporar a 

públicos más amplios a través de tres mecanismos: 
 
● La selección aleatoria de personas para el planteamiento de opciones y selección de las 

mismas, por ejemplo, en el sector salud, a través de un mecanismo dual como el de 
Corea del Sur, que incorpore recepción abierta de propuestas, y un Comité de revisión 
y selección de las mismas,  
 

● La búsqueda y selección específica de personas beneficiarias en situación de 
vulnerabilidad a través de la infraestructura que ya poseen programas sociales que ya 
se enfocan en estas poblaciones (ejemplo de Corea del Sur), 

 
● La organización de audiencias presenciales con las comunidades o grupos marginados y 

con la intermediación de organizaciones sociales o autoridades locales que las 
representen, que hayan trabajado con ellos o les generen la suficiente confianza (caso 
Sierra Leona). 

 
Por otro lado, además de contar con las definiciones anteriores, pueden considerarse 
recomendaciones específicas a la operación actual de los mecanismos de participación 

que podrían acelerar la mayor incidencia del público en el ciclo presupuestario. Esta 
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iniciativa daría al MH, como la autoridad nacional en materia presupuestaria, un papel 
central en la práctica y regulación del proceso. 
 
• El nuevo COSOC del MH podría incorporar como uno de sus objetivos, obtener claridad 

sobre cómo los usuarios recibirán información presupuestaria, los contenidos de su 
interés y los formatos que mejor se ajustan a sus necesidades, e igualmente establecer 
un diálogo sobre la incidencia en la planeación e implementación presupuestaria en 
ciertas áreas en dónde la autoridad presupuestaria tiene clara influencia12.  

• Con respecto a la participación en el proceso presupuestario de los ministerios 
especializados y las entidades sectoriales, se recomienda que el MH genere 
lineamientos específicos para que cada COSOC ministerial/sectorial sea convocado con 
regularidad y se obligue a la asistencia a las sesiones por parte de representantes 
institucionales del Ministro(a) o titular de la entidad. También se recomienda, así como 
que se obligue a la respuesta formal y sustentada de las perspectivas manifestadas en 
el seno de dichas sesiones, a la definición de objetivos y metas claras para su 
implementación. 
 

• La División de Control de Gestión del MH, en conjunto con la DOS, debe establecer los 
Términos de Referencia para que los otros ministerios ejecutores del gasto orienten 
consultas sobre el presupuesto sectorial. El MH cumplirá con su función de generar 
normativa específica para la planeación y el ejercicio presupuestarios, proponiendo el 
mandato de incorporación de la participación pública en el ciclo presupuestario desde 
el ámbito sectorial, con lineamientos claros y homogéneos. Esto se haría estableciendo 
como meta específica la creación de indicadores de resultados en términos de política 
pública, y la identificación de las adecuaciones presupuestarias derivadas de estos 
procesos.  
 

• Como consecuencia, el MH incorporará en el Plan de Acción de la Alianza para el 
Gobierno Abierto 2021-2023 un compromiso específico relativo a la presentación 
pública y seguimiento de los procesos mencionados en el punto anterior. 

 
El objetivo de esta sección es la institucionalización de la discusión inicial sobre las opciones 
que brindan los ejemplos internacionales para Chile de la que el equipo GIFT se honrará en 
formar parte para coadyuvar a los objetivos nacionales de desarrollo. 
 
 

 
12 Sobre formas eficaces de escuchar a los usuarios de información presupuestaria, la GIFT ha trabajado un 
tutorial (escrito y video). 
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Sección 2. Medición de resultados del gasto público desde la perspectiva de los usuarios 

de servicios públicos 

 
 Introducción  

 
Una vez revisados diversos ejemplos de participación pública y presentado un marco para 
el diseño de un mecanismo de participación que pudiera alimentar la discusión en Chile, 
esta sección se enfocará en atender la pregunta: ¿cómo medir los resultados del gasto 
desde la óptica de las personas usuarias y beneficiarias de servicios y recursos públicos? 
Esta interrogante es central para la Gestión de las Finanzas Públicas en su búsqueda de 
mejora de la calidad de los bienes y servicios entregados.  
 
¿Por qué es importante? La incorporación de la experiencia del público y sus distintas 
visiones sobre a dónde debe dirigirse la acción gubernamental y cómo medir el impacto, 
parte, por un lado, del hecho de que una de las fuentes de ingresos de los gobiernos es la 
recaudación de impuestos: los gobernados esperan una contraprestación en la provisión de 
bienes y servicios públicos adecuados al pago de sus aportes y cuotas. Por otro lado, de que 
dicha perspectiva puede proveer tanto de un conocimiento más completo y específico, 
como de soluciones innovadoras, y de un mayor y más sostenible apoyo de las personas 
involucradas a la implementación de las políticas públicas a través del ciclo presupuestario. 
Lo anterior, tiene el potencial de incrementar la eficiencia en la asignación y el ejercicio del 
gasto (Guerrero, 2018). 
 
Asimismo, y basado en la evidencia, es un criterio reconocido por distintos organismos 
internacionales como la OCDE, que una gobernanza inclusiva, que toma en cuenta las 
perspectivas sociales como insumo estratégico de política pública, es indispensable para un 
desarrollo inclusivo y sostenible (OECD, 2020). 
 
Esta segunda sección abordará mecanismos de integración de la perspectiva ciudadana en 
la creación de indicadores del gasto público, con el objetivo de presentar recomendaciones 
aplicables al caso chileno. Inicialmente, se considerarán, a manera de guía conceptual, 
algunos de los retos inherentes a este esfuerzo. Después se enumerarán, como preámbulo 
los instrumentos con los que cuenta Chile; finalmente se proveerá de orientación puntual 
para que la CGP pueda, en el corto plazo, traducir los aprendizajes alcanzados en otras 
latitudes, a la realidad nacional chilena.  
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 Elementos conceptuales  

 
Nuestro marco conceptual parte de las siguientes consideraciones para establecer la base 
de la presentación de las experiencias chilenas, internacionales y las recomendaciones 
finales: 

1. La importancia de la incorporación de la óptica social es un elemento reconocido 
en la literatura, y por organismos internacionales como no solo una tendencia, 
si no como una meta hacia instituciones más sostenibles. 

2. La relación del insumo de los usuarios con el ciclo presupuestario es a través de 
la vinculación de los procesos de planeación estratégica para diseñar y dar 
seguimiento a objetivos de largo plazo, mediante la “cadena de resultados” (que 
se explicará más adelante) y la trazabilidad entre dichos objetivos y la 
presupuestación basada en resultados, que incluye la consulta para la 
formulación de indicadores de desempeño. 

3. Existen desafíos comunes, sobre el alcance, formato de acercamiento, impacto 
y medición del progreso de estos ejercicios, para los que existen elementos 
conceptuales que han resultado útiles en la experiencia comparada, aunque no 
haya respuestas unívocas y se trate de una discusión siempre viva entre 
ejecutores, especialistas y académicos. 
 

A continuación, se hace referencia a la literatura sugerida para cada punto, con el objetivo 
de sentar una base de conocimiento común para cimentar la lectura de los siguientes 
apartados. 
 
 
 

2.1 ¿Por qué es importante incorporar la perspectiva usuaria? 

 
Una de las preocupaciones que motiva nuestro análisis es la creciente queja de los distintos 
sectores sociales, a través de diversos canales —desde expresiones generales de 
inconformidad, hasta manifestaciones públicas, medios periodísticos y redes sociales— 
según la cual el gasto público no refleja las prioridades ni las preferencias de las personas 
que lo sufragan. Lo anterior ha sido abordado por la literatura sobre finanzas públicas y 
calidad del gasto público por años, señalando, entre otras formas de avanzar, la mejor 
asignación e incorporación de la óptica de las personas usuarias y beneficiarias de los bienes 
y servicios del Estado como personas interesadas -stakeholders- (Allen, 2013).  

 
Esto, sumado a la aplastante inercia del gasto público, y a la evidencia de que su ejercicio 
presenta desviaciones, redundancias, ineficiencias y potenciales focos de corrupción. 
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Debido a lo anterior, el gasto no siempre tiene el impacto deseado sobre el desarrollo y las 
desigualdades, lo cual redunda y exhibe la baja capacidad de reacción de los gobiernos para 
atender oportuna y suficientemente las necesidades sociales (Banco Interamericano de 
Desarrollo -BID, 2018). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los países miembros de la ONU reconocen la necesidad de sociedades más incluyentes 
como una meta del más alto nivel a través del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 16: 
Promover sociedades pacíficas e inclusivas para un Desarrollo Sostenible, proveer acceso a 

la justicia para todos y construir instituciones eficaces, responsables e inclusivas en todos 

los niveles. De manera más específica, la meta 16.7 establece: Garantizar la adopción en 

todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a 

las necesidades. Este objetivo de la Agenda 2030, y su dimensión institucional hacia la 
inclusión en la toma de decisiones, además de guiar la perspectiva con la que los gobiernos 
abordan una gobernanza sostenible, tiene un valor instrumental en el ciclo presupuestario: 
el fortalecimiento de las instituciones y la mejora de la gestión de las finanzas públicas 
(Rivero del Paso and Narváez, 2019). 
 
 

2.2 ¿Cómo se relaciona con el ciclo presupuestario? 

 

La ONU ha señalado la gran dificultad en la alineación entre los objetivos estratégicos y los 
incentivos de gasto de corto plazo, por lo que propone como herramienta analítica los 
marcos nacionales de financiamiento integrado (integrated national financing frameworks), 
en los que la estrategia de desarrollo sostenible (objetivos estratégicos) son el qué, dichos 
marcos trazan el cómo (United Nations Inter-agency Task Force on Financing for 
Development, 2019). En este contexto, se identifica la inherente vinculación entre objetivos 
estratégicos, preferencias sociales y gestión de las finanzas públicas: los objetivos 
estratégicos de un gobierno serán relevantes en tanto se alineen con las prioridades de las 
personas por lo que conocer dichas prioridades, se vuelve fundamental y este documento 

 

Es indispensable contar con la voluntad política y una visión de Estado que 
se proponga que los resultados de la aplicación del gasto público tomen en 

cuenta las preferencias de las personas afectadas en la definición de 
objetivos, a pesar de que esto reste potestad a la autoridad gubernamental 

respecto del establecimiento de prioridades. Así, los objetivos serán 

relevantes conforme se alineen con dichas preferencias, motivando una 

gestión pública más sostenible. 
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revisará algunos mecanismos utilizados por distintos países. Para lograr dichas metas, será 
indispensable que cuenten con un financiamiento claramente localizable, así como con la 
estructura para su monitoreo social. 
 
En el mismo sentido, el seguimiento de las prioridades y preferencias de las personas 

beneficiarias en el contexto de la asignación, ejercicio y control del gasto, es importante 

desde el punto de vista del Presupuesto Basado en Resultados, que orienta el ciclo 

presupuestario hacia el cumplimiento medible de objetivos de la política pública, en 

contraposición del cumplimiento de planes operativos o metas de gestión 

gubernamental. Bajo este paradigma, la alineación entre los objetivos de largo plazo de un 
gobierno (planeación nacional), que se decanta en la planeación sectorial, y 
posteriormente, en el diseño y planeación programática, llegando hasta la ejecución 
presupuestaria (gráfico 1) tendría que ser clara e identificable. Los presupuestos deberían 

incluir clasificaciones que permitan rastrear objetivos y resultados particulares de 

acciones y políticas gubernamentales para evaluar el progreso en la obtención de metas 
(Rivero del Paso and Narváez, 2019), aunque no siempre sea el caso. 
 
Gráfico 1. Vinculación de la planeación nacional con el ciclo presupuestario. 

 
 Fuente: Rivero del Paso y Narváez, 2019. 

 
El esquema anterior presenta la vinculación de las políticas con el financiamiento que puede 
verse ilustrado en el caso de la integración de la planeación hasta la operación, como ocurre 
en Malasia, por citar un ejemplo. En él, como muestra el Gráfico 2, es posible identificar 
cómo se decanta el marco estratégico nacional a resultados clave y nacionales, para 
después implementarse a través de ministerios, sus resultados y programas específicos, que 
a su vez cuentan con actividades asociadas; todo ello, en una alineación vertical desde los 
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objetivos estratégicos de más alto nivel, hasta los gastos operativos y de desarrollo. Así, el 
caso malayo destaca por la consistencia de su visión “en cascada”, cuya visión de largo plazo 
a 2040 y revisiones intermedias, le permite contar con la flexibilidad para recalibrar en el 
camino (PNUD, 2017; World Bank, 2017). Esta planificiación integrada, nace del 
reconocimiento de que la entregia para resultados depende de la capacidad de 
implementación del Estado. Si bien no cabe duda de que es necesario plantear políticas 
adecuadas para lograr resultados de desarrollo, también se reconoce cada vez más, que no 
es suficiente: es necesario también poder aplicarlas eficazmente. 
 

Gráfico 2. Ejemplo de un marco de planificación integrado, desde la planificación nacional 

hasta las asignaciones presupuestarias: caso de Malasia. 

 
Fuente: Banco Mundial 2018, tomado de Rivero del Paso and Narváez, 2019. 

 
Otro elemento analítico para considerar desde la óptica de las personas usuarias en el 
diseño de objetivos y su medición, es el marco teórico de la política pública basada en 
evidencia. En este sentido, el presente documento suscribe que la utilización estratégica, 
significativa y dirigida de la información sobre la experiencia de las personas, y las 
mediciones del desempeño que puedan derivarse de ella, coadyuva en la reducción de la 
discrecionalidad en el uso de los recursos públicos (OCDE, 2020a). 
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Aunado a ello, vale la pena especificar ¿por qué es importante el aporte público en la 
medición del desempeño en particular? En las últimas décadas ha crecido el reconocimiento 
de que público tiene información que el gobierno necesita, sobre cómo están funcionando 
los servicios y cómo se perciben. Las oficinas gubernamentales no observarán jamás toda 

la realidad, por lo que hay mucho que ganar de la retroalimentación de la ciudadanía. 
Cabe destacar que uno de los principios del presupuesto basado en resultados consiste en 
que el gobierno rinda cuentas por las medidas que utiliza para cuantificar el avance en la 
concreción de las metas, ya sean indicadores o evaluaciones externas. No obstante, los 
usuarios podrán contribuir a generar responsabilidad y rendición de cuentas de sus 
autoridades gubernamentales si sienten apropiación de los indicadores utilizados. Desde 
esta perspectiva, la vía de comunicación entre autoridades y usuarios debe tener dos 
sentidos: hacia arriba, para captar la preferencia social, y hacia abajo, para informar al 
público objetivo la intención, objetivos y mecanismos de la acción gubernamental. De otra 
forma, la “cadena de resultados” se rompe sin la co-creación de las personas usuarias. Así, 
la incorporación del público no es solamente para obtener insumos, sino para explicarle los 
vínculos entre el gasto y los productos que se esperan. Las métricas del desempeño deben 
iluminar la cadena de resultados adecuadamente, pues de otra forma el sistema de 
rendición de cuentas también fallará en uno de sus elementos centrales, que supone la 
apropiación social de la acción pública y la participación informada de los interesados, con 
claridad en los roles de las autoridades a cargo de la provisión de servicios. (Lakin, 2019). 
 
 

2.3 ¿Cuáles son los desafíos? 

 
De lo anterior se infiere que operacionalizar las preferencias sociales en la creación, diseño 
o ajustes de objetivos estratégicos y sus indicadores o referencias medibles de avance, es 
una estrategia compleja para el ejercicio presupuestario. No obstante, no existen 

dimensiones establecidas para abordar esta oportunidad, como lo son los principios de 

las GIFT para la participación en lo general, por lo que es indispensable explicitar las 

preguntas guía para distinguir los desafíos de esta empresa, mismos que se explorarán 
más adelante a través de las experiencias internacionales: 
 

1. ¿Cuáles son los objetivos del gasto público en los que debería centrarse este 
esfuerzo? ¿tiene sentido que sea un ejercicio global o debiera concentrarse por 
sector (salud, social, económico, infraestructura, etc.)?  

 
 
 



 42 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ¿Cómo medir lo que a la gente le importa? ¿Qué formatos podrían resultar eficaces 
y creíbles para entender lo que las personas priorizan?  
 

Para que la gestión de las finanzas públicas se desarrolle considerando las perspectivas de 
la sociedad, es necesario identificar formas confiables y asertivas de consultar sus 
prioridades, opiniones y preferencias respecto de los bienes y servicios públicos. Algunos 
mecanismos que podemos mencionar (algunos referidos en la sección 1), donde se aborda 
el nivel de involucramiento social de cada uno y su potencial deliberativo, son: 

o Consulta pública abierta y anónima (en línea o a través de la recepción de insumos 
vía postal o presencial), 

o Asambleas aleatorias o minipúblicos, 
o Consulta anónima a personas beneficiarias (información sobre la satisfacción con los 

servicios recibidos), 
o Grupos de enfoque con públicos representativos, 
o Mesas temáticas con personas expertas o comunidades afectadas, 
o Medios de recopilación de ejercicios de monitoreo social de los bienes y servicios 

(buzones y otros mecanismos de quejas y sugerencias, testigos y contralores 
sociales, etc.). 

 

Eficiencia operativa y eficiencia asignativa 

 

Para distinguir las dimensiones en las que la integración de la óptica de relevancia 
social puede contribuir a la mejora de la gestión de las finanzas públicas, es de 
utilidad recordar los conceptos de eficiencia operativa y asignativa. De acuerdo con 
el informe “Mejor Gasto para Mejores Vidas” del BID: 
 

“El gasto inteligente requiere eficiencia operativa, la cual se refiere a la 
provisión de servicios públicos a un costo y calidad razonables; la 
pregunta pertinente es si el gasto logra las mejores condiciones de 
calidad-precio. Por otro lado, la eficiencia asignativa tiene que ver con la 
consonancia de las asignaciones presupuestarias con prioridades 
estratégicas: ¿se están destinando recursos presupuestarios a programas 
y actividades que promueven las prioridades estratégicas del país? Dicho 
de manera sencilla ¿el gobierno está gastando dinero en las “asignacio - 
nes correctas (…)?” (BID, 2018). 

 
Así, este documento sostiene que la incorporación de las opiniones y experiencias 
de las personas mejoran la eficiencia operativa, mientras que aquella de sus 
prioridades incrementa la asignativa. 
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Independientemente de los mecanismos seleccionados, es importante destacar la 
necesidad de tomar en cuenta principios generales para asegurar la confiabilidad y 
utilidad de los insumos recibidos como: respetar la cultura y valores de la comunidad, y 
de las instituciones sociales, considerar la demografía, las diferencias de poder, los 
diferentes valores e intereses, procurar que todos los intereses sean respetados, y la 
equidad entre generaciones (Enserink, Witteveen and Lie, 2009). 

 
3. ¿Cómo se utilizarán directamente los insumos que permitan elucidar las 

preferencias y prioridades de las personas? ¿cómo hacerlo evidente? Es necesario 
que exista una trazabilidad transparente, medible y oportuna que permita 
identificar una línea causal desde la recopilación de las opiniones vertidas, hasta los 
resultados contabilizados a través de, cuando menos, explicitar los cambios 
instigados por la participación (Enserink, Witteveen and Lie, 2009).  
  

  
 

 

Contra la inercia, diferentes evidencias de reconfiguración o reasignación 

 
Los esfuerzos para incorporar las preferencias sociales como guía de la mejora 
continua, corren el riesgo de obedecer a la retórica o los discursos, más que a 
constituirse en una verdadera fuerza contra la inercia en la reconfiguración de los 
objetivos y las asignaciones presupuestarias.  
 
En este sentido, y para hacer evidente la trazabilidad entre preferencias y cómo se 
gasta, es importante señalar que existen distintas formas de localizar un antes y un 
después, principalmente: 

• Modificación, inclusión o eliminación de objetivos estratégicos de alto nivel: 
por ejemplo, a nivel de planeación nacional, sectorial o ministerial, 

• Modificación o inclusión de nuevas formas de medir la consecución de 
metas: inclusión de perspectivas transversales, reconfiguración de la 
población objetivo, e incorporación de datos participativos como parte del 
proceso de monitoreo y mejora, 

• Inclusión de la perspectiva social como parte de la toma de decisiones en el 
ciclo presupuestario: por ejemplo, como parte obligatoria para la 
justificación de ajustes o incrementos presupuestarios o en la presentación 
de proyectos de presupuesto del Ejecutivo al Legislativo. 

• Reconfiguración de la estructura programática: fusiones, resectorizaciones, 
eliminación y creación de nuevos programas presupuestarios. 
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4. ¿Cómo se mide el impacto de la incorporación de las preferencias sociales en el 
resultado final de la política pública o en la mejora de la gestión de las finanzas 
públicas? Quedan debates conceptuales sobre cómo la incorporación de las 
preferencias de las personas beneficiarias en los procesos gubernamentales en un 
área determinada (por ejemplo, planeación nacional o sectorial en salud) produce 
resultados deseables o esperados (por ejemplo, un mejor acceso a los servicios 
públicos). Esto se traduce en dificultades para definir el "progreso", de una manera 
que fuera válida en todos los contextos. Por lo tanto, el progreso sólo puede 
definirse de manera significativa tomando como referencia las dinámicas políticas e 
institucionales específicas de cada país (United Nations, 2019). 

 

 

 

Agentes de conocimiento (Knowledge brokers) y evaluaciones enfocadas en el uso 

(utilization-focused evaluations) 

 
La OCDE identifica la necesidad de tomar en consideración la heterogeneidad en 
voluntad, capacidades, habilidades, y atribuciones al interior de las administraciones, 
para la captación de la evidencia como elemento accionable en el día a día. Para 
mitigar esta dinámica, sobresalen dos conceptos clave (OCDE, 2020a): 

 
1. Los agentes de conocimiento, que pueden ser desde áreas o incluso ministerios, 

que lideren la política y la capacitación estratégica. Que deben no sólo comunicar, 
sino también procurar la interoperabilidad, vinculación, coordinación y amplia 
difusión (interna y externa) del conocimiento, para convertirlo en inteligencia útil 
y pública. 

2. La evaluación enfocada en el uso, que se refiere a analizar que los documentos 
de política pública que permiten conocer el impacto en la población, tengan una 
audiencia objetivo clara, y a definir acciones específicas derivadas de su lectura. 
Deben constituir aportaciones útiles para la ciudadanía en términos de exigencia 
social. Pero, sobre todo, para quienes trabajan en la administración pública 
deben ser guías para trasladar las prioridades del público, en mejora. 
 

En las experiencias internacionales que se verán más adelante, estos conceptos son 
de utilidad como herramientas para la inclusión de la perspectiva de las personas 
usuarias y benefeciarias. Como se toca en el desafío 4 de implementación, si bien el 

“progreso” para estas iniciativas es un concepto elusivo, solo a través de agentes de 

conocimiento y valoraciones de esta política que se enfoquen en el uso, se logrará 

una aproximación a su mejora continua. 
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No existen respuestas unívocas para estas interrogantes. Sin embargo, la literatura reciente 
ha señalado la importancia de utilizar estrategias amplias que combinen múltiples 
instrumentos, en oposición a los mecanismos únicos. Por ejemplo, la ONU señala que 
cuando se trabaja en responsabilidad social y rendición de cuentas para la prestación de 
servicios públicos, combinar el uso de herramientas de participación social con acciones que 
promuevan el empoderamiento legal, da mejores frutos que si sólo se ejecuta uno de los 
enfoques (United Nations, 2019). Tomando en cuenta esa tendencia, las siguientes 
secciones se enfocarán en identificar el ecosistema de instrumentos con los que cuenta 
Chile y sus áreas de oportunidad, para posteriormente presentar experiencias 
internacionales destacadas y los mecanismos utilizados. 
 
 

3. Análisis Comparativo  

3.1 Algunas notas sobre el contexto nacional 

 
Previo a la revisión de las experiencias internacionales, se identificaron algunas de las 
iniciativas que el gobierno chileno realiza para conocer qué es relevante para las personas 
usuarias y beneficiarias de servicios, así como las áreas de oportunidad clave para la 
presente revisión: 
 
Mecanismos 

• Portal de Satisfacción de Servicios Públicos, que concentra “los resultados de 
estudios de satisfacción aplicados a instituciones que responden a más de 80% de la 
demanda anual de servicios públicos (sin contar los de salud y educación)”, con el 
objetivo de ser un insumo para la mejora continua de las 33 instituciones 
participantes (satisfaccion.gob.cl, n.d.). 

• Chile Atiende, que busca centralizar la atención directa en materia de trámites, 
beneficios y servicios de 26 instituciones públicas a través de sucursales físicas, 
oficinas móviles, atención telefónica, un chatbot en línea, un formulario de 
contacto, y redes sociales (www.chileatiende.gob.cl, n.d.).  

• La Contraloría General de la República utiliza dos mecanismos: 1) la oportunidad de 
contribuir a una auditoría en curso a través de su página web, y 2) la sugerencia de 
fiscalización, en la cual las personas entregan datos y fundamentos sobre un servicio 
para su potencial inclusión en el plan de auditorías. 
  

Aunque hay distintas herramientas para captar las necesidades de los usuarios de 

servicios públicos, los mecanismos carecen de vinculación con el proceso de toma de 

decisiones basadas en evidencia. Por ejemplo, las áreas consultadas con motivo de este 
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estudio manifiestan que actualmente no utilizan los datos obtenidos del Portal de 
Satisfacción para la valoración del desempeño, decisiones de asignación o ajustes 
presupuestarios (DIPRES) o para la implementación de la política de participación ciudadana 
del Ejecutivo o la vinculación con la sociedad civil (DOS).  
 
Tampoco se observa que exista contribución de la ciudadanía en el seguimiento del 
desempeño, por ejemplo, a través de la co-creación, monitoreo participativo o utilización 
de datos participativos en indicadores o evaluaciones, ni se ubicaron estadísticas 
descriptivas que permitan conocer el nivel de cobertura de los esfuerzos, ni de su uso en la 
gestión de la entrega de bienes y servicios, o en los ajustes en asignaciones y ejercicio del 
gasto.  
 
Con lo anterior, si bien destaca que Chile cuenta con experiencia en el acercamiento a las 
personas usuarias y beneficiarias de los bienes y servicios proporcionados por el Estado, no 
es posible relacionar de manera evidente y medible, las aportaciones vertidas a través de 
las distintas ventanas de recopilación, con el impacto en el diseño u orientación de la 
planeación, presupuestación y ejercicio del gasto público.  
 
Dicho eso, se observó una oportunidad de incorporar las preferencias de actores sociales 
en la reconfiguración presupuestaria que se lleva a cabo13. Destaca que esta reestructura 
implica, más que una redefinición de prioridades, objetivos y reasignaciones, una revisión 
transversal de la estructura del gasto. Esto ha requerido que se realice, a través de un 
sistema único, la revisión de los 700 programas sociales y no sociales en términos de su 
diseño, información que generan y su justificación. Es decir, el MH lleva a cabo una revisión 
sistemática de los programas a los que asignan recursos públicos. Para ello, se ha alineado 
el presupuesto a los programas, lo que no era posible hasta este año, y se prevé incorporar 
la vinculación del presupuesto con los productos (bienes y servicios) para realizar una 
trazabilidad integral. Este proceso representa un paso hacia una vinculación de la 
planeación con el ciclo presupuestario, como aquella mostrada en el Gráfico 1 y 
ejemplificado con el caso de Malasia (Gráfico 2). Adicionalmente, podría fortalecerse con la 
información ya se recolecta sobre las opiniones de la ciudadanía, a través de los ejercicios 
mencionados, así como tener un mecanismo ad hoc para incorporar lo que la sociedad 
considera prioritario o no para su eliminación o recorte en este contexto adverso14.  

 
13 Misma que ha sido referida en entrevista para este estudio como “Metodología Presupuesto Base Cero 
Ajustada” por personal del MH.  
14 Un ejemplo de reingeniería del gasto público similar al que está en proceso en Chile, tuvo lugar en México 
en 2015 debido a la desaceleración de la economía mundial, así como a la caída de los precios del petróleo. 
Allá, el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó al Legislativo 
un Proyecto de Presupuesto de Egresos producto de una Reingeniería del Gasto Público utilizando un enfoque 
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3.2 Experiencias internacionales. 

 
Como se hizo en la primera sección relativa a mecanismos de participación, las prácticas 
seleccionadas para analizar la incorporación de las preferencias ciudadanas en el proceso 
presupuestario fueron elegidas a partir de la variedad documentada por la GIFT y sus 
miembros y socios de la red, privilegiando los mismos criterios generales acordados con la 
CGP (Véase Sección 1, 3.2 Experiencias Internacionales). Adicionalmente, se consideraron 
experiencias en las que fueran claramente identificables las posturas nacionales frente a las 
consideraciones señaladas en la introducción, a saber: 
 

1. Cobertura de los objetivos en los que se enfoca el gasto (nacional vs. sectorial), 
2. Diversidad de formatos utilizados para recopilar la información sobre las 

preferencias, 
3. Trazabilidad entre la recopilación de opiniones de los usuarios y los cambios 

generados en el diseño, reconfiguración o reasignación,  
4. Impacto de la incorporación de las preferencias sociales en los objetivos estratégicos 

y en su medición. 
 
 

Participación en la configuración de objetivos estratégicos y sus indicadores 

Nueva Zelanda, Presupuesto para el Bienestar 
 
Con las transformaciones en las dinámicas macroeconómicas, así como en la relación entre 
las personas y los gobiernos, se ha transitado de modelos de Estado prioritariamente 
orientados al crecimiento, hacia los enfoques medibles del “bienestar" (Hang, Renzio and 
McCullough, 2020). En este contexto, parafraseando a Tim Ng, Viceministro y asesor en jefe 
del Tesoro del Poder Ejecutivo en Nueva Zelanda en 2019, y encargado de la consulta 
relativa al tablero de control del LSF: el Ministerio de Finanzas (MF) ahora se enfoca en el 
bienestar, que no es tradicionalmente el objeto de su labor; y reconoce que coordinar la 
política económica es un medio para el fin de mejorar la vida de las personas. El gobierno 
debe entender la realidad social, que incluye problemas como la mitigación del y adaptación 
al cambio climático, la migración, las disrupciones que la tecnología trae al mercado laboral, 
etc., es decir, los problemas requieren de un enfoque integral, y no pueden afrontarse con 
los marcos tradicionales (New Zealand Treasury, 2019). Por ello, es importante considerar 

 
base cero, y que contempló 4 ejes principales que pueden ser consultados, junto con los resultados del 
ejercicio, en la plataforma interactiva que se diseñó para comunicar a la población dicha reconfiguración 
(Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 2015a y b). 
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para el caso chileno una perspectiva en la que un MF incorpora las preferencias de las 
personas en la definición y medición del bienestar. 
 
El LSF parte de hacer explícitas las dificultades de relacionar la gestión de las finanzas 
públicas con el bienestar, por lo que la primera tarea fue definir el concepto de bienestar. 
Así, el MF tuvo como principio guía alcanzar la mayor cobertura del espectro social, y captar, 
para cada grupo o comunidad, el significado de un estándar de vida. En este esfuerzo se 
incluyó a académicos, a pares internacionales, a representantes de grupos tradicionalmente 
excluidos como las comunidades autóctonas y las de origen asiático; se utilizaron consultas 
en línea, recepción de insumos escritos, visitas comunitarias, consultas con expertos y un 
grupo de desafío, lo que derivó en ajustes del tablero que ya existía y sus indicadores. En 
particular, se vislumbró un área que no se reflejaba y que constituía una prioridad para el 
público: el bienestar de la infancia y su impacto diferenciador en la vida de las familias. Por 
ello, se incluyó como eje estratégico del más alto nivel, con indicadores específicos como 
parte del tablero de control, así como un vector a ser analizado en el resto de los indicadores 
(ej. Diferenciación de las familias con o sin hijos e hijas como estándar estadístico en el resto 
de las políticas públicas) (New Zealand Treasury, 2019). 
 
Aunado a lo anterior, se consideraron todos los perfiles que pudieran tanto opinar como 
usar un indicador socialmente relevante. Es decir, a quienes toman las decisiones, pero 
también a académicos, miembros de las comunidades de práctica de distintas disciplinas, 
especialistas y servidores públicos, y se estableció un grupo de desafío integrado por 
expertos para mejorar las definiciones, preceptos y estándares. Un aprendizaje relevante 
en este caso es considerar no solo a los públicos externos a la administración pública sino 
también a los públicos internos, quienes tendrán el mandato de utilizarlos y en quienes 
recae el día a día de la eficiencia en dicha misión. 
 
Si bien el detalle de la recepción de aportaciones fue mencionado en la sección 1, resulta 
oportuno destacar cómo se integraron las preferencias detectadas en la configuración de 
objetivos socialmente relevantes (Hang, Renzio and McCullough, 2020): 

• La presentación del presupuesto para 2019 incorporó 6 prioridades coincidentes 
con los insumos ciudadanos.  

• Las propuestas presupuestarias de las agencias de gobierno (anteproyectos) deben 
justificarse en términos del presupuesto orientado al bienestar.  

• El presupuesto 2019 fue el primero en incluir consideraciones y metas específicas 
relacionadas a la nueva legislación derivada de atención a las consultas, la Ley de 
reducción de la pobreza infantil (2018). 
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Asimismo, es importante destacar que el tablero de control15 es público y cuenta con 
visualizaciones históricas de los indicadores, así como descarga de la información reflejada 
en el mismo a través del sitio web: https://lsfdashboard.treasury.govt.nz/wellbeing/, 
práctica que no es común, y que aporta a la socialización de esta estrategia de Estado.  
 
Por otro lado, con el fin de que el presupuesto para el bienestar tenga un monitoreo 
vinculante, el gobierno ha introducido al Parlamento la enmienda a la Ley de Finanzas 
Públicas: el proyecto mandata al gobierno establecer sus objetivos de bienestar en cada 
presupuesto anual e informar sobre el estado general de bienestar en el país cada cuatro 
años a partir del 2022 (Hang, Renzio and McCullough, 2020).  
 
Finalmente, los ajustes específicos que se incorporaron al proceso presupuestario, se 
reflejan tanto en términos de objetivos e indicadores estratégicos para el Presupuesto para 
el Bienestar, con compromisos de financiamiento nuevos y metas de dichos indicadores 
(Tabla 1), como a través del nuevo reporte específico que se generó para atender la 
preocupación ciudadana relativa a la infancia: el Reporte sobre la Pobreza Infantil, mismo 
que se presenta como parte del Presupuesto para el Bienestar y a su vez incluye las medidas 
estratégicas a disminuir como prioridad de la acción estatal (Tabla 2). 
 
Tabla 1. Objetivos e indicadores estratégicos del Presupuesto para el Bienestar16. 

Tomar 
seriamente 

la salud 
mental 

Un nuevo servicio de 
primera línea para la 
salud mental con un 

programa de $455 

millones que 

proporcione acceso 

para 325.000 

personas para 

2023/24 

Los servicios de 
prevención del suicidio 

aumentan en $40 

millones 

Alcanzar 5.600 

estudiantes de secundaria 

adicionales que cuenten 

con más enfermeras en 
las escuelas 

Apoyar a las 
personas en 

situación de calle 

con 1.044 nuevos 

espacios- el 

programa Vivienda 

Primero ahora 

alcanzará 2.700 

personas 

Mejorar el 
bienestar 

social 

Servicios 

especializados como 

partede un paquete 

de $320 millones 

abordar la violencia 
intrafamiliar y 

sexual 

Romper el ciclo para 
las infancias bajo el 

cuidado estatal, 
incluyendo ayudar a 

3.000 jóvenes a 

incorporarse a una vida 

independiente 

Aminorar la presión 
financiera de los padres y 

madres de familia al 

aumentar el 

financiamiento para que 

las escuelas en los deciles 

1-7 no necesiten pedir 

donaciones 

Incrementa los 
ingresos 

indexando los 
principales 
beneficios y 

eliminar sanciones 

punitivas 

Apoyar las 
aspiraciones 

de las 

Gran impulso para 
Whānau Ora, 

incluyendo un 

Asegurar que te reo 
Māori y las lenguas del 

2.200 jóvenes adicionales 

en el Servicio de Apoyo 

Programa de $12 

millones enfocado 

 
15 Un tablero de control o dashboard es una herramienta que medir el estado actual de una serie de indicadores y 
evaluarlos frente a objetivos. Facilitan la toma de decisiones al presentar información estratégica sobre el avance 
alcanzado en la dirección definida. 
16 Medidas monetarias en dólares neozelandeses. 1 dólar neozelandés es equivalente a 0,67 dólares estadounidenses y a 
517,32 pesos chilenos (tipo de cambio al 6 de agosto de 2020). 
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comunidades 
Māori y 
Pasifika 

enfoque en el 

cuidado de la salud y 

reducción de la 

reincidencia 

Pacífico sobrevivan y 
prosperen 

para el Empleo del 

Pacífico 

en fiebre 
reumática 

Construir 
una nación 
productiva 

Puentear la brecha 
del capital 

empresarial, con un 

fondo de $300 

millones para que los 

nuevos 

emprendimientos 

puedan crecer y 

tener éxito 

Inyección de $106 

millones para la 

innovación para ayudar 
a Nueva Zelanda a la 
transición hacia un 

futuro bajo en carbono 

Cerca de $200 millones 

reservados para la 

educación vocacional 

para impulsar prácticas 
profesionales y 

entrenamiento comercial 

Oportunidades 
para practicantes 

para casi 2.000 

jóvenes a través 

de Mana in Mahi 

Transformar 
la economía 

Aumento de más de 
$1 mil millones en 

financiamiento para 
el KiwiRail 

Ayudanr a los(as) 
agricultores(as) a 

afrontar el desafío del 
cambio climático a 

través de la inversión 

en investigación 

científica 

Fomentar el uso 
sustentable de la tierra 

con un paquete 

económico de $229 

millones  

Enfoque en el 
agua dulce, 

mejorando la 

calidad del agua 

de receptáculos de 

riesgo 

Invertir en 
Nueva 

Zelanda 

$1.7 mm para 
arreglar hospitales 

en los próximos dos 

años 

Inversión de $1.2 mil 
millones en 10 años 

para las escuelas, 

comenzando con$287 

millones en 2019 para 

nuevos edificios 

Programa para la 
revisión intestinal 

extendido a cinco DHBs 

Invertir en mejor y 
más cuidado de la 
salud con $2.9 mil 

millones para 

DHBs 

Fuente: The Wellbeing Budget 2019 (Treasury, 2019). 

 
Tabla 2. Objetivos e indicadores estratégicos del Reporte sobre Pobreza infantil. 

 
 

Desde una línea 
base 2017/18 

Para 2020/21 

 Reducir la línea base 
2017/2018 

Proyección de la 
proporción de 
infancia que 

permanece en 
pobreza 

Proyección del 
número de niños 

(as) que 
permanece en 

pobreza 
En la 
medida 
BHC50 

a 16.5% 
(alrededor de 

180.000 infantes) 

Por entre 24% y 37% 
(entre 41.000 y 
66.000 infantes) 

Entre 10.1% y 12.7% 
de niños (as) 

Entre 115,000 y 
144.000 niños (as) 

En la 
medida 
AHC50 

a 22.8% 
(alrededor de 

250.000 infantes ) 

Por entre 22% y 30% 
(entre 50.000 y 
74.000 infantes) 

Entre 15.2% y 18.6% 
de niños (as) 

Entre 172,000 y 
212.000 niños (as) 

Fuente: The Child Poverty Report 2019 (Treasury, 2019a). 
 
 

Este caso es relevante en tanto que se incluyó directa y explícitamente una nueva 
perspectiva estratégica (sectorial y transversal) a partir de lo detectado como prioridad 
social: el cuidado de la infancia, lo que también derivará en ajustes en la presentación del 
resto de los indicadores. Se reconoce la inherente característica multianual de los objetivos 
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sociales y se utiliza el insumo ciudadano como estratégico, lo cual es útil para incorporar al 
contexto chileno en la coyuntura de restructuración presupuestaria. No obstante, si bien 
cambió el enfoque a aquel del bienestar y los objetivos, el sistema presupuestario siguió 
siendo el mismo, no hay claridad en los costos (trade-offs). Los insumos del público se 
usaron en la construcción de los objetivos para el gasto público, pero aún no es posible 
evaluar su impacto. Esto también debe considerarse para el caso chileno, toda vez que, si 
bien el esfuerzo descrito es una práctica deseable, no es exenta de áreas de oportunidad 
que podrían acotarse si se les identifica y atiende de inicio. 
 

 
Cabe destacar que ante la coyuntura derivada de la pandemia ocasionada por el COVID-19, 
al igual que muchos otros países, NZ ha privilegiado la atención a la emergencia sanitaria y 
sus drásticas consecuencias económicas. No obstante, no ha sustituido el LSF, aunque no 
han publicado el documento relativo a la perspectiva de bienestar (Wellbeing Outlook) 
hasta contar con mejores condiciones de estabilidad y conocimiento que permitan medir y 
calcular algunas de las acciones que se deberán ajustarse ante los impactos en la salud y 
economía de sus habitantes. Esto, se expresa de la siguiente forma en la presentación de 
su presupuesto 2020: 
 

 

¿Quién pierde? La importancia de los trade-offs 
 

Las experiencias internacionales son útiles para evidenciar ajustes específicos y ágiles 
que pueden realizarse sobre la gama de ejercicios de recopilación de la óptica de las 
personas usuarias y beneficiarias de los bienes y servicios del Estado. Parte de su 
aportación clave para el contexto chileno es la presentación de qué cambió como 
resultado de la integración de la opinión del público (inclusión de nuevos programas, 
ajustes del presupuesto, inclusión de indicadores o modificaciones en sus metas). Sin 
embargo, también es importante resaltar que en ninguno de los casos se presenta 

información de qué alternativas fueron desechadas o cuya prioridad fue disminuida en 

consecuencia. 
 
En el contexto permanente de recursos cada vez más limitados, particularmente 
acentuado a causa de una pandemia global sin precedentes, la modificación en 
prioridades, así como la incorporación de programas o metas nuevas, representa la 
elección de un camino u otro. Chile, al incorporar estos mecanismos de manera 

responsable y con el bienestar público como objetivo, deberá comunicar oportuna e 

íntegramente qué áreas tuvieron una reducción presupuestaria o sufrieron de ajustes, 
tras la incorporación de los insumos directos de la ciudadanía en el ciclo presupuestario. 
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Si bien las iniciativas presupuestarias presentadas hoy son diferentes al 

segundo Presupuesto de Bienestar que habíamos planeado, los objetivos 

detrás de ellas siguen siendo los mismos: priorizar el bienestar de las 

generaciones actuales y futuras de neozelandeses. 
 
A manera de cierre de esta experiencia, además de presentar su cuadro resumen, vale la 
pena observar que Chile ha desarrollado un paso que podríamos llamar intermedio con el 
potencial de convertirse en un insumo de mejora claro, nos referimos al programa “El Chile 

que queremos”, que tiene el potencial de convertirse en un insumo de mejora pues podría 
vincular las preferencias sociales con el ciclo presupuestario. En realidad, “El Chile que 
queremos” podría considerarse similar al de Nueva Zelanda en el sentido de que solicita 
insumos de la ciudadanía para reorientar objetivos estratégicos a través de una plataforma 
en línea y ejercicios presenciales; no obstante, corre el riesgo de asimilarse a la Cumbre 

2020 de Australia, ejercicio que ha sufrido críticas al alcanzar su horizonte de 
implementación en el año 2020 dado que no se contó con la vinculación con el ciclo 
presupuestario. Lo anterior se presenta con el objetivo de que la CGP tenga herramientas 
comparativas específicas al caso paradigmático de Nueva Zelanda y una vía de replicación 
más específica. 
 
Cuadro Resumen. Caso Nueva Zelanda. 

 

Descripción 

Las preferencias sociales fueron tomadas en cuenta, a través de medios 
análogos (vía postal y a través de visitas comunitarias y talleres) y digitales 
(plataformas tecnológicas, correo electrónico, etc.), sobre la definición de 
bienestar y los objetivos para alcanzarlo, así como cómo deben medirse en 
el tablero de control estratégico que permitirá tomar el pulso del avance 
del país en los próximos años. 

Relevancia 

 

Utilización de las aportaciones de la ciudadanía en la planeación de largo 
plazo de la política de gasto. 

Instancia Ministerio de Finanzas (Tesoro) y Oficina de la Primer Ministra. 

Tipo de ajuste 

reflejado 

relacionado con 

el ciclo 

presupuestario 

Nuevo objetivo estratégico (infancia) 
Indicadores estratégicos nuevos 
Compromisos financieros para el cumplimiento de metas 

Objetivo 

¿Por qué? 

Modificar el sistema de planeación nacional y los indicadores que lo 
conforman, desde su construcción, al incorporar los insumos del público en 
objetivos de gasto que reflejen las prioridades e intereses de la gente. 
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Mecanismo de 

participación 

¿Qué? 

Consulta en línea, recepción de insumos escritos, focus groups, visitas 
comunitarias, consultas con expertos y grupo de desafío. Los mecanismos 
variaron dependiendo de la audiencia. 

Audiencias 

involucradas 

¿Quién? 

Público en general y audiencias especializadas específicas. 

Grado de 

involucramiento 

¿Para qué? 

Informar, consultar e involucrar. 

Observaciones 

Þ Se incluyó directa y explícitamente una nueva perspectiva 
estratégica (sectorial y transversal) a partir de lo detectado como 
prioridad social: el cuidado de la infancia, misma que también 
derivará en ajustes en la presentación del resto de los indicadores. 

Þ Reconoce la inherente característica multianual de los objetivos 
sociales e incorporan esta óptica a los presupuestos anuales, en este 
sentido, se utiliza el insumo ciudadano como estratégico para la 
planeación de mediano y largo plazo. 

Þ Se trata de un proceso iterativo, por lo que el tablero de control 
sufrirá cambios que se verán reflejados en 2022. 

Þ Si bien se incorpora el punto de vista del bienestar a las 
justificaciones de ajustes y asignaciones presupuestarias, cabe 
denotar que aún son permitidas las consideraciones relativas al 
cumplimiento de promesas políticas o compromisos Parlamentarios.  
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A la luz del caso de Nueva Zelanda, un ejercicio sectorial con potencial:  

El Chile que queremos 

 
Un esfuerzo prometedor desde el punto de vista de la política social es “El Chile que 
queremos”: https://chilequequeremos.cl/, organizado por el Ministerio de 
Desarrollo Social y Familia y por la Secretaría General de la Presidencia. El ejercicio 
motivó a la ciudadanía a organizar diálogos sobre servicios públicos, subir las actas 
a la página web, y compartir sus resultados, así como responder un formulario en 
línea, para ayudar a “construir y priorizar la nueva Agenda Social, a través de la 
elaboración de una hoja de ruta (…) que permita la priorización de una Agenda 
Social de mediano y largo plazo.”. Al cierre de la recepción de insumos al 31 de 
marzo de 2020, se contó con 14.192 diálogos ciudadanos y 300 cabildos en otro 
formato. 
 
Destaca que cuenta con un call center y con un calendario que incluye las fases a 
seguir para incorporar la retroalimentación en un informe final con los resultados 
del proceso, así como un informe de transparencia, mismos que aún no se 
encuentran públicos (la fecha para el informe de transparencia aparece como 
“julio”, mientras que para el informe de resultados del proceso se establece como 
“junio”). Asimismo, insta a los diálogos a incorporar la perspectiva de la infancia e 
incluye una guía para tal propósito. 
 
Este ejercicio podría ser un insumo inicial para que Chile se aproxime al caso de 
Nueva Zelanda, utilizando la consulta para la definición de objetivos estratégicos y 
publicando, por ejemplo:  
• cómo se utilizaron los insumos de las personas participantes,  
• qué modificaciones en (nuevos) programas, metas y presupuesto derivaron de 

la óptica social,  
• qué programas, políticas o metas bajaron de prioridad o de presupuesto como 

consecuencia del esfuerzo,  
• cómo se integrará la hoja de ruta al marco interinstitucional existente, 

particularmente en materia de planeación nacional, objetivos estratégicos y 
gestión de las finanzas públicas,  

• cómo se medirán los nuevos objetivos derivados de esta hoja de ruta que contó 
con la participación de la ciudadanía, y  

• cómo se integra a la medición del desempeño presupuestario. 
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También existen riesgos en el proceso, ejemplo de un proyecto similar al de Nueva 

Zelanda: Cumbre Australia 2020 

 
Como se mencionó en el marco conceptual, la búsqueda de las prioridades y 
preferencias del público enfrenta un gran desafío: encontrar formatos confiables y 
útiles que, además de extraer de manera accionable, la opinión de la experiencia 
de la ciudadanía, provean de relevancia, legitimidad y sostenibilidad, a las políticas 
derivadas de dicho ejercicio. Por ello, vale la pena considerar un caso de inclusión 
de la participación social en la definición de políticas realizado en 2008, cuyos 
objetivos establecían metas para 2020: La Cumbre Australia 2020.  
 
Se convocó a mil australianos a tener discusiones y mesas con el objetivo de 
“ayudar a dar forma a una estrategia a largo plazo para el futuro de la nación, que 
aborde los desafíos a largo plazo”. Se sostuvieron asambleas con grupos específicos 
(jóvenes, comunidades africana y judía, respectivamente), y se recibieron 8.800 
aportes en línea y presenciales (Commonwealth of Australia, 2008).  
 
No obstante, las líneas de acción obtenidas y documentadas en un informe 
específico, no contaron con objetivos realistas medibles. Además, según 
participantes, estaban orientados a una retórica idealista (Sloan, 2020) y no se 

acompañaban de un marco de financiamiento específico. Por ejemplo, a partir de 
la Cumbre se generó un reporte mejor conocido como “The Henry Tax Review” en 
el que se propusieron 138 recomendaciones al sistema impositivo australiano que 
permitirían contar con el espacio fiscal para el cumplimiento de los objetivos, de las 
cuales el titular del Ejecutivo (quien comisionó dicho informe) rechazó 135 (Cooke, 
2020). Por lo que este se considera, en muchos sentidos, un ejercicio meramente 
estético. 
 
Más aún, Sloan, académica y participante en el ejercicio, señala que es peligroso 
utilizar estos mecanismos de manera errónea, en tanto que grupos de interés en 
búsqueda de ventajas, privilegios o rentas (rent seekers) aseguran injerencia y 
buscan impulsar agendas específicas para ser financiadas por los impuestos de 
todas y todos, pudiendo aumentar en la práctica el desigual acceso a la voz pública 
(Sky News Australia, 2020).  

 
En este caso, destaca la prevalencia práctica de las consideraciones guía para el 
diseño de este tipo de ejercicios que se identifican en los Principios de Participación 
de la GIFT, mencionados en la Sección 1, que resultan indispensables para traducir 
ejercicios con grandes expectativas en cambios sustantivos, equitativos y evidentes. 
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Preferencias de la ciudadanía como estrategia para la entrega de los servicios 

públicos, incluyendo sus indicadores de desempeño y las justificaciones de 

ajustes en programas. 

Canadá, Servicio Canadá: prestación de servicios integrados  
 
Desde su inicio en 2006, la experiencia canadiense nace del reconocimiento de la ausencia 
de coordinación, duplicidad y dispersión de los servicios públicos, que no solo son costosos 
para el gobierno, sino que generan confusión, frustración y gastos personales a la 
ciudadanía. Por ello, el Ejecutivo a nivel nacional creó un Comité dentro del Gabinete 
compuesto por ministros de 13 departamentos (actualmente es administrado por el 
Ministerio para el Empleo y Desarrollo Social), para gestionar una dimensión del conjunto 
del gobierno para abordar los desafíos mencionados con un modelo de servicio centrado 
en el ciudadano: Service Canada (Flumian, 2018). Esta experiencia es de utilidad para el caso 
chileno, toda vez que identifica modelos de coordinación interinstitucional y vinculación 
con el ciclo presupuestario para la mejora de una eficiencia operativa, de los cuáles 
actualmente se identifica que la experiencia nacional adolece.  
 
Este modelo integra y reutiliza la información participativa, se enfoca en el ciudadano y 
agrupa las ofertas de servicios para garantizar que los ciudadanos tengan una "ventanilla 
única" para los servicios gubernamentales. La adopción del modelo de Service Canada 
incluyó la gestión de servicios con una dimensión del "gobierno como un todo", a partir de 
los siguientes pilares (Farias et al., 2016): 
 

1. Centrarse en el ciudadano: la pregunta clave reside en saber cómo se prestan los 
servicios que la gente necesita. 

2. Servicio gubernamental integral: la capacidad de entregar eficientemente una gama 
de servicios agrupados, las personas no tienen por qué saber que para un servicio 
se requiere la coordinación de varias instancias, eso es tarea del gobierno. 

3. Integrar información ciudadana: solicitar información una sola vez (en vez de 
solicitarla en cada interacción gubernamental) para mejorar la prestación del 
servicio. 

4. Colaborar y asociarse: Ver al gobierno como los ciudadanos ven al gobierno y diseñar 
las ofertas de servicios en consecuencia.  

 
Derivado del primer punto, los mecanismos que definen y miden la satisfacción en este 
contexto son: (i) Cartas de servicio que describen el compromiso con los ciudadanos; (ii) 
Cuerpos de revisión imparcial (Oficinas de Satisfacción del Cliente) que revisan y actúan 
sobre los comentarios de los ciudadanos con indicadores específicos de cumplimiento en la 



 57 

atención de cada proceso de retroalimentación; y (iii) La Encuesta Ciudadanos Primero, la 
Encuesta Encargándose de los Negocios (enfocada a la percepción del sector empresarial), 
y la Herramienta Común de Medida, que buscan valorar la efectividad general del servicio 
(Flumian, 2018).  
 
Las Encuestas Ciudadanos Primero (ECP) y Encargándose de los Negocios son realizadas por 
el Instituto para los Servicios Centrados en la Ciudadanía, un centro de investigación 
independiente que desde 1998 realiza el estudio cada 2 o 3 años. En la séptima edición de 
la ECP, la encuesta recabó la opinión de una muestra de alrededor de 6,000 canadienses, 
75% a través de paneles en línea, 18% por mail y 6% en formato mixto, utilizando llamadas 
telefónicas en lugares con bajo acceso a internet o densidad poblacional, dado que uno de 
los principales criterios de estas herramientas es la representatividad geográfica (Institute 
for Citizen-Centered Service, 2015). 
 
La Herramienta Común de Medida, es una herramienta diseñada por y para personas en el 
servicio público, con el objetivo de medir y mejorar los servicios desde el punto de vista de 
la ciudadanía. Otra herramienta es el Panel de Internet del Gobierno de Canadá, constituido 
por más de 50.000 usuarios de internet que se seleccionan de tal forma que se obtenga un 
grupo representativo de usuarias y usuarios, para obtener retroalimentación constante 
sobre la provisión de servicios, políticas y programas del Gobierno (Cochrane, 2007).  
 
Sobresale que los mecanismos mencionados, se potenciaron con una iniciativa de 
profesionalización de las personas del servicio público, así como del liderazgo medio, 
institucionalizando la Universidad del servicio público, misma que incluye en su currículum 
la utilización de la información derivada de los mecanismos de recopilación de aportes 
sociales. 
 
Desde la perspectiva de la promoción de política basada en evidencia, Canadá cuenta con 
la División para resultados del Secretariado de la Junta del Tesoro (agencia central que 
revisa y aprueba los gastos del Gobierno de Canadá), misma que se encarga de implementar 
la Política para resultados, derivada de su Ley de Administración Financiera y que promueve 
la utilización de las valoraciones del desempeño y la evaluación de los programas 
presupuestarios a través de materiales específicos que orientan sobre su implementación y 
utilización para la toma de decisiones (OCDE, 2020a). Estos documentos, incluyen 
específicamente materiales que promueven la incorporación de la óptica de las personas 
beneficiarias a través de análisis del tipo Costo-Utilidad, conceptualizando la “utilidad” 
como aquella derivada del mérito en el logro de los objetivos de quienes utilizan el 
programa (Secretariat, 2013). 
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El nivel de impacto de la evidencia derivada de la óptica ciudadana se demuestra por la 
obligatoriedad de que se utilicen insumos derivados de la evaluación y la retroalimentación 
cuando una institución solicita a la Junta del Tesoro autorización para políticas, programas 
o proyectos. Debe definirse incluso si la oficina encargada de evaluación y medición del 
desempeño ha sido consultada acerca de la modificación y debe presentarse la evidencia 
tanto favorable, como desfavorable para la política propuesta (OCDE, 2020a). En el mismo 
sentido, cabe mencionar que la satisfacción de la ciudadanía, tanto con servicios 
específicos, como con la acción gubernamental en general, ha mejorado desde la 
implementación de las medidas mencionadas (Institute for Citizen-Centered Service, 2015). 
 
Abonando a lo anterior, sobresale la coordinación interinstitucional para utilizar la 
evidencia derivada de la retroalimentación de las personas, los indicadores de avance, así 
como de evaluaciones que consideran los datos participativos, que afecta directamente la 
posibilidad de ajustes presupuestarios y que se lidera desde las agencias que coordinan la 
gestión de las finanzas públicas. Si bien podría mejorarse su comunicación y difusión, existe 
una cadena de resultados desde la obtención de insumos del público, hasta la mejora en la 
eficiencia operativa. 
 
En conclusión, este caso se distingue del anterior dado que alude a la eficiencia operativa, 
más que asignativa, al no incluir modificaciones de objetivos de planeación nacional, si no 
una perspectiva de gobierno unificado frente a la ciudadanía, estableciendo una relación 
bidireccional, que pone en el gobierno la carga del trabajo coordinado para que la 
ciudadanía hable con una sola “cara” al expresar sus opiniones respecto a los bienes y 
servicios que reciben. Sobresale para el caso chileno cómo se utilizan los aportes del público 
en el marco de una política pública basada en evidencia, en la que se utilizan metodologías 
académicas para extraer de manera replicable, objetiva y (en la medida de lo posible) 
representativa los datos participativos obtenidos a través de los mecanismos señalados. Así, 
es posible vislumbrar la vinculación entre la información obtenida directamente del modelo 
de servicio implementado a través de Service Canada, y su relación con aquella incluida en 
indicadores y evaluaciones del desempeño y su impacto en la presentación de propuestas 
de ajustes o asignaciones presupuestarias. 
 
Cuadro Resumen. Caso Canadá. 

Descripción 

A través del modelo Service Canada se recopila información de la 
óptica de la ciudadanía con los bienes y servicios entregados, de 
forma que constituye inteligencia de información que guía las 
mejoras en la interacción entre el gobierno y la ciudadanía. A su vez, 
esta información se utiliza para los indicadores y evaluaciones del 
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desempeño, que son un insumo definitorio en la gestión de las 
finanzas públicas. 

Relevancia  

Presenta el ciclo completo desde la recopilación de insumos 
orientados a la satisfacción ciudadana, utilizando múltiples 
mecanismos, hasta cómo se integran a la medición del desempeño y 
derivan en justificaciones para las asignaciones presupuestarias. 

Instancias Ministerio para el Empleo y Desarrollo Social, y Junta del Tesoro. 
Tipo de ajuste 

reflejado 

relacionado con 

el ciclo 

presupuestario 

Ajustes presupuestarios deben justificarse con la información del 
desempeño y retroalimentación ciudadana. 
Conceptualización de “utilidad” como el reflejo de la satisfacción del 
público. 

Objetivo 

¿Por qué? 

Se busca contar con un gobierno centrado en la ciudadanía y cuyo 
modelo de administración se oriente al servicio, por lo que los 
objetivos estratégicos se alimentan directamente de las prioridades 
manifestadas cotidianamente por las personas beneficiarias de los 
servicios públicos y su experiencia del Estado, mejorando la eficiencia 
operativa del gasto público. 

Mecanismo de 

participación 

¿Qué? 

Encuestas y chats en línea, paneles en línea, correos electrónicos, 
llamadas telefónicas y atención presencial a través de oficinas 
dedicadas. 

Audiencias 

involucradas 

¿Quién? 

- Población beneficiaria de bienes y servicios públicos de manera 
presencial. 

- Personas usuarias de Internet para la obtención de trámites, 
bienes y servicios del Estado. 

- Población interesada. 
Grado de 

involucramiento 

¿Para qué? 
Informar, consultar, involucrar. 

Observaciones 

Þ En la visión de un “gobierno como un todo” se vislumbra la 
vinculación entre la información obtenida directamente del 
modelo de servicio implementado a través de Service Canada, 
aquella incluida en indicadores y evaluaciones del desempeño y 
su impacto en la presentación de propuestas de ajustes o 
asignaciones presupuestarias. 

Þ Se potencia tanto en el sector de servicio como en los puestos 
hacendarios, a los agentes de conocimiento, y se utilizan las 
mediciones del desempeño como información estratégica.  
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Reconfiguración de objetivos estratégicos sectoriales: Sector salud. 

Reino Unido, Nuestra salud, nuestro cuidado, nuestra voz 

 
Con el objetivo de promover la salud de la población, y de entregar servicios flexibles, 
integrados y que ofrezcan una ágil respuesta a las necesidades y deseos de las personas, el 
Servicio Nacional de Salud del Reino Unido encabezó en 2006 la iniciativa “Nuestra salud, 

nuestro cuidado, nuestra voz” en la que se emplearon las prioridades y preferencias de la 
ciudadanía para dar una nueva dirección estratégica a la política sectorial de este país. Este 
caso es destacable dado que aborda un objetivo sectorial clave para el caso chileno en la 
actualidad: la salud pública; además de incorporar elementos como la evaluación de los 
resultados e impactos de los insumos obtenidos de la ciudadanía para modificar los 
objetivos estratégicos de dicho sector. 
 
En el marco de este ejercicio, se realizaron las siguientes consultas (National Health 
Services, 2006): 

• Sobre cuidado de las personas adultas mayores “Independencia, Bienestar y 
Elección” en la que participaron cerca de 100 mil personas, 

• Alrededor de 43.000 personas participaron sobre el reporte o documento guía 
(white paper) “Nuestra salud, nuestro cuidado, nuestra voz”: 

o 29.808 personas llenaron el cuestionario (en línea o papel), 
o 3.358 llenaron encuestas a través de revisas de circulación popular, 
o 8.460 participaron en ejercicios locales presenciales, 
o 254 en foros regionales deliberativos, 
o 986 asistieron a la Cumbre nacional en Birmingham. 

 
Destaca que en ambas se procuró que participaran personas de grupos tradicionalmente 
excluidos como la comunidad negra, de minorías étnicas, edad avanzada y personas con 
problemas de salud mental, logrando, en el caso de la encuesta para personas de edad 
avanzada, que un 28% de las respuestas provinieran de estos grupos en conjunto (National 
Health Services, 2006). 
 
En su informe de resultados se revela la necesidad de traducir las preferencias del público 
en nuevas direcciones estratégicas. En este sentido, los resultados se utilizaron para la 
reforma titulada “Reforma en la salud en Inglaterra: actualización y siguientes pasos” 
(National Health Services, 2006a) que entre otras cosas incorporó aportaciones específicas 
obtenidas a partir de las consultas como: 
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• Las personas expresaron la necesidad de que los servicios públicos para el 
monitoreo y sobre todo “autocontrol” de su salud se acercaran a los hogares (por 
ejemplo, a través de las tecnologías), en contraposición al modelo vigente que 
obligaba a trasladarse para obtener servicios de seguimiento médico, 

• Descentralización de los servicios hospitalarios hacia las comunidades, siempre y 
cuando se contará con la aprobación de las autoridades comunitarias respecto a qué 
servicios y cómo se trasladarían. 

 
El informe y sus resultados se vieron directamente reflejados en el cambio de dirección de 
la política sectorial, y fueron directamente citados como origen de modificaciones 
específicas en los servicios (National Health Services, 2006a), por lo que la cadena de 
resultados, incluyendo la comunicación, se hace evidente hasta el punto de la modificación 
de la estrategia del sector. 
 
Por otro lado, se brindó certeza a las personas participantes y al público en general a través 
del establecimiento de un calendario, que a su vez sincronizó el ciclo de planeación y 
presupuestación nacional con aquél de los gobiernos locales involucrados, para asegurar 
que también permeara en su planeación y elaboración de presupuestos, iniciando en un 
periodo de uno a dos años posteriores a la publicación de los objetivos estratégicos 
nacionales derivados de las consultas. Dicho calendario además estableció fechas para 
seguimiento del avance de cada eje de política derivado directamente del informe y que 
constituye evidencia de los ajustes, como lo muestra el ejemplo en la tabla 3. 
 
Cabe destacar que otro de los objetivos manifiestos de esta consulta, de acuerdo con la 
evaluación independiente realizada por la iniciativa “Involve” a petición del gobierno, lo 
constituía también la participación sustantiva y la obtención de insumos clave de quienes 
participaron, así como reavivar el debate sobre los servicios de salud a nivel local y nacional. 
Para valorar lo anterior, Involve utilizó el marco de análisis del IAP2’s, revisado en la sección 
1 del presente, y se diseñaron indicadores específicos por objetivo en términos de 
participación pública (Warburton, Wilson and Rainbow, 2007). Ello evidencia la voluntad de 
que las formas de participación sean medidas para promover su eficiencia y generar 
aprendizajes, en contraposición con ejercicios que se realicen de manera aislada o 
meramente procedimental. 
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Tabla 3. Ejemplo de compromisos y fechas objetivo clave en el Informe “Nuestra salud, 

nuestro cuidado, nuestra voz”. 

Tareas y tiempos clave de implementación por compromiso 

Mejor acceso a servicios comunitarios. 

Compromiso Fechas clave 

Ampliar el alcance de los pagos directos  - De acuerdo con los tiempos parlamentarios 

Despliegue de proyectos piloto de presupuesto 
individual  - Impacto inmediato - 2006/07 

Programa nacional de detección de 
enfermedades intestinales  - Finales de 2006 
Desarrollo de una estrategia de atención 
urgente  - Finales de 2006 

Mejorar el programa de elección y la 
continuidad en los servicios de maternidad  - En vigor para 2009 
Fin de implementación de la provisión de 
campus para personas con problemas de 
aprendizaje  - Para 2010 
Redes de atención al final de la vida  - En vigor para 2009 

Fuente: National Health Services, 2006. 
 
La experiencia del Reino Unido es relevante para Chile porque ilustra sobre el esfuerzo de 
incorporar a la opinión de los usuarios, con un esfuerzo de inclusión de los grupos cuya voz 
rara vez se escucha, en una política sectorial de gran relevancia para la atención a las 
poblaciones más vulnerables. Las opiniones y preferencias de los usuarios de los servicios 
públicos se convirtieron en elementos sustantivos para una política pública presupuestaria 
basada en evidencia directa de la opinión, en consideraciones del impacto de la acción 
pública, y en una fluida comunicación en dos sentidos, entre beneficiarios y autoridad, para 
reasignar y adaptar el gasto en forma flexible y orientada a la satisfacción de necesidades 
claramente determinadas por los usuarios. El ejercicio de publicar la forma en que se miden 
e interpretan los hallazgos de las consultas, y el esfuerzo proactivo de explicación de los 
objetivos buscados con la política pública, son también elementos significativos para 
tomarse en cuenta.  
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Cuadro Resumen. Caso Reino Unido. 

Descripción 

A través de encuestas diferenciadas para personas de la tercera 
edad y el resto de la población, así como de ejercicios presenciales, 
se solicitaron insumos para reorientar la política nacional de salud, 
mismos que derivaron en un informe que a su vez se tradujo en la 
herramienta marco de política pública con una vocación de 
implementación de 15 años. Los aportes de la población 
impactaron desde el modelo de servicio hasta especificidades sobre 
el tipo y la calidad de los mismos.  

Relevancia  
Se trata de un ejercicio sectorial que usó la visión de las personas 
beneficiarias para ajustar los objetivos estratégicos. 

Instancia 
Servicios Nacionales de Salud del gobierno británico (Poder 
Ejecutivo) y servicios descentralizados en las comunidades. 

Tipo de ajuste 

reflejado 

relacionado con el 

ciclo 

presupuestario 

Nuevos objetivos estratégicos (ej. autocontrol de la salud) 
Indicadores estratégicos nuevos 
Calendarización para el cumplimiento de metas estratégicas 

Objetivo 

¿Por qué? 

Promover la salud para todos y todas y entregar servicios de salud 
flexibles, integrados y que ofrezcan una ágil respuesta a las 
necesidades y deseos de las personas. 

Mecanismo de 

participación 

¿Qué? 

Cuestionario (en línea o papel), encuestas a través de revisas de 
circulación popular, ejercicios locales presenciales tipo asamblea 
comunitaria, foros regionales deliberativos, Cumbre nacional. 

Audiencias 

involucradas 

¿Quién? 

- Personas de edad avanzada  
- Personas usuarias de los servicios de salud pública. 

Grado de 

involucramiento 

¿Para qué? 
Consultar, involucrar, colaborar. 

Observaciones 

Þ Desde el inicio se dejó claro a las personas participantes el 
objetivo de la retroalimentación y cuál sería su impacto. 

Þ Se incorporó al ciclo presupuestario a través de su sincronización 
de los calendarios de planeación y presupuestación tanto a nivel 
nacional como local. 

Þ El vínculo entre el informe de la recepción de información y el 
documento guía de política pública es explícito y claro. 

Þ Se desarrolló un calendario por objetivos extraídos de las 
preferencias de la ciudadanía. 

Þ Incorporó una evaluación ex-post en materia específica de 
involucramiento social. 
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Experiencia del Sistema de las Naciones Unidas en procesos de consulta para identificar 

y validar desafíos para el desarrollo sostenible 

Posiblemente el ejercicio más amplio que se haya realizado en el que se incorporaron 
proceso de consulta para la identificación y priorización de objetivos estratégicos, metas e 
indicadores es la elaboración de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Abarcó más de 
dos años, 88 países y las consultas nacionales “El mundo que queremos”, en las que 
participaron más de un millón de personas, y la consulta en línea “Mi mundo”. 

De este proceso es útil destacar dos principios clave para garantizar la coherencia y 
legitimidad del proceso. Estos ya han sido resaltados en este documento, pero que aportan 
las siguientes consideraciones procedimentales clave para el proceso:  

• Inclusión: abrir las consultas a las partes interesadas (stakeholders), con especial 
atención en involucrar eficazmente a aquéllos que están comúnmente 
subrepresentados o marginados en los procesos de toma de decisiones. Una práctica 
que suele omitirse es la de generar un mapa, tanto a nivel nacional como subnacional, 
que identifique a las partes interesadas del proceso. “Algunos criterios para identificar 
a stakeholders representativos incluyen su credibilidad; competencia y conocimiento 
local en temas de desarrollo; capacidad institucional; representación de una 
comunidad o grupo que de otro modo podría quedar marginado del proceso; 
organizaciones de la sociedad civil; y responsabilidad ante la comunidad o grupo que 
está representando.” 

• Rendición de cuentas: garantizar que las personas que participan en las consultas 
tengan acceso a la información pertinente y puedan proporcionar comentarios e influir 
en los resultados y en el proceso de consulta.  

El éxito en términos de credibilidad de este tipo de esfuerzos radica en gran medida de 

la transparencia como valor transversal, incluida la identificación de quienes 

participaron y sus agendas, así como de la forma en que lo recopilado, se convierte en 

recomendaciones específicas. Por lo anterior, realizar una oportuna documentación del 
proceso es clave, pero además debe acompañarse de una amplia difusión de resultados.  

(Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Chile, 2020) 
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4. Implicaciones y recomendaciones para la medición de resultados del gasto 

público desde la perspectiva de los usuarios de servicios públicos en Chile. 

 
Incorporar el interés de los usuarios y beneficiarios de los bienes y servicios del Estado es 
una tarea que obedece a una sentida exigencia de los gobernados de tener acceso a los 
servicios a los que tiene derecho y a los bienes públicos por los que pagan impuestos. 
Hacerlo eficazmente presenta, como se ha comentado, retos importantes para una 
implementación efectiva. No obstante, es una tarea cuyo impacto puede redituar en una 
mejora tanto asignativa como operativa de los recursos, por lo que a continuación se 
destacan algunas de las conclusiones y recomendaciones específicas: 
 

• El gobierno en Chile ya cuenta con varias accciones de acercamiento a la 

ciudadanía y mecanismos para conocer sus preferencias. Sin embargo, podrían 

coordinarse y vincularse con el proceso presupuestario.  

 

Si bien actualmente, las aproximaciones a la óptica ciudadana, no están integradas 
desde una perspectiva integral del gobierno como en el caso canadiense, este 
enfoque podría ser implementado en el corto plazo. Se sugiere tomar esta 
consideración para complementar el ejercicio del MH en la revisión exhaustiva de 
programas que realizan actualmente, pues se beneficiaría al incorporar las 
aportaciones recibidas a través del Portal de Satisfacción y ChileAtiende, así como 
de aquéllas que concentran los servicios educativos y de salud de manera aislada. 
En este sentido, se cuenta con una oportunidad para incorporar consideraciones de 
relevancia social para la configuración del gasto público en su totalidad (oferta 
programática y espacio fiscal existente). 
 
Para ello, se recomienda la emisión de lineamientos por parte del MH que habiliten 
la concentración de la información de preferencias y percepción de usuarios y 
beneficiarios del sector salud, educativa, Chile Atiende, el Chile que queremos y el 
Portal de Satisfacción, y que homogeneice y determine los mecanismos de inclusión 
en el proceso presupuestario. En otras palabras, el MH debe conducir, concentrar y 
vincular el ejercicio de recepción de información de las preferencias sociales con el 
proceso presupuestario. 

 
• Deben concentrarse esfuerzos en la integración de una estrategia de política 

presupuestaria basada en evidencia, que permita identificar claramente la cadena 

de resultados y los impactos de la opinión y prioridades sociales en la 

configuración y ajustes del ciclo presupuestario. 
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Es fundamental propulsar un enfoque integrado que utilice las distintas 
herramientas para captar las preferencias sociales. Actualmente, las herramientas 
disponibles en Chile carecen de la vinculación que les permita integrarse en un 
vehículo para la toma de decisiones basadas en evidencia. También es necesaria 
clara estrategia de transparencia, comunicación y difusión, en el timón del diseño 
de objetivos estratégicos que sean relevantes para la ciudadanía. 
 
Para ello, es relevante considerar las experiencias comparativas descritas, mismas 
que en todos los casos permiten una trazabilidad entre la recopilación de 

opiniones y los cambios generados, ya sea a través de programas nuevos, 

asignaciones presupuestarias u otro tipo de ajustes. También permiten conocer el 

impacto de la incorporación de las preferencias sociales en los objetivos 

estratégicos y su medición. Así, se sugiere que se presenten estadísticas que 
permitan conocer los aportes recibidos y su nivel de utilización en la gestión de la 
entrega de bienes, y servicios, planes operativos para alcanzar las metas, ajustes en 
asignaciones y ejercicio del gasto.  
 

• La incorporación del marco metodológico que integra la planeación con la 

presupuestación basada en resultados es clave para la inclusión objetiva y 

monitoreable de las opiniones ciudadanas, al ciclo presupuestario. 

 
Es indispensable que sea evidente qué consecuencias existen, y cómo se llegará al 
impacto deseado en la eficiencia operativa y asignativa del estado. Para ello, se 
considera que el liderazgo institucional y público del MH en los temas del gasto 
público, como en el caso de Nueva Zelanda y Canadá, será clave para que los 
múltiples esfuerzos se canalicen en uno solo, en una visión de Estado, que sea 
claramente soportada y abanderada, por una nueva dinámica en la gestión de sus 
finanzas.  
 
En la misma lógica, se recomienda utilizar herramientas conceptuales propias de la 
gestión de las finanzas públicas para la integración clara de las preferencias sociales, 
tales como los indicadores (Nueva Zelanda y México) y evaluaciones del desempeño 
(Canadá y Reino Unido), y los programas presupuestarios (Reino Unido y México). 
Asimismo, la lógica vertical que une dicha incorporación en los objetivos 
estratégicos de la planeación nacional con las acciones cotidianas del Estado debe 
ser clara y la relación causal debe ser de dominio público. Es importante considerar 
que un riesgo de que no se integren a esta lógica presupuestaria es que se 
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consideren ejercicios meramente estéticos, lo cual demerita la confianza del público 
consultado. 
 

• Entender el proceso como la creación de una relación de confianza entre Estado y 

gobernados debe ser la guía de las consideraciones procedimentales. 

 
Las experiencias reflejadas en esta sección, reflejan un esfuerzo deliberado de 
disminuir la distancia entre la planeación de la política pública, y las personas 
afectadas o beneficiarias de la misma. En este sentido, para que estas interacciones 

deriven en una relación más cercana, y, sobre todo, basada en la comunicación y 

confianza, se recomienda un enfoque de revisión calendarizado, integrado y 

estratégico; es decir, no consultar constante o erráticamente, por diferentes 

medios, sin una lógica clara y explícita . 
 

• Como en otros países, la emergencia por COVID-19 presenta una oportunidad para 

que Chile integre una priorización sectorial de objetivos estratégicos que tome en 

cuenta las preferencias de la ciudadanía. 

 

El impacto derivado de la pandemia por COVID-19, plantea una emergencia y una 
crisis que al mismo tiempo presenta una oportunidad para implementar un ejercicio 
sectorial enfocado en la salud, como el realizado por el Reino Unido, considerando 
que es el probablemente el único sector con un espacio fiscal creciente y cuyo 
modelo de atención necesariamente sufrirá ajustes como reacción a las actuales 
condiciones sanitarias y las que siguen surgiendo conforme evoluciona la 
emergencia global. 

 
En resumen, la segunda sección del documento recomienda que se centralicen los 
numerosos esfuerzos de recopilación de información de las prioridades de la ciudadanía 
que ya realiza Chile, para que se coordinen eficazmente. Esto podría lograrse a través de la 
creación de un sistema integral que opere el MH (similar a la centralización de Service del 
Canadá), para que los insumos de la gente que usa servicios públicos se conviertan en 
elementos sustantivos para una política pública presupuestaria basada en evidencia directa 
de la opinión y prioridades de las personas usuarias de los programas presupuestarios. La 
configuración de dicho sistema deberá sistematizar la publicación sobre la lógica de 
utilización de los insumos, su ponderación e influencia, contemplando como en el caso de 
Nueva Zelanda y Reino Unido, que se puedan reconfigurar objetivos nacionales (NZ) o 
sectoriales (UK-Sector salud). También deberán explicitar cómo se interpretan y miden, 
como en el caso de los indicadores del tablero de control de NZ. Finalmente, tendría que 
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contemplar un esfuerzo proactivo de explicación de los objetivos buscados con la política 
pública, con un canal de comunicación de dos vías que informe en los términos 
comprensibles para los potenciales usuarios de la acción pública, también se recomienda.  
 
Chile transita una coyuntura de oportunidad política para el cambio en su sistema 
presupuestario. En ese marco, se sugiere focalizar los esfuerzos de corto plazo en dos 
esfuerzos convergentes: la reconfiguración del presupuesto, y el potencial fortalecimiento 
y transformación de la política del sector salud, que muy probablemente se encuentre en 
proceso de re-priorización estratégica para adaptarse a la realidad derivada de la pandemia 
global por COVID-19.  
 
En este sentido, si bien una reconfiguración presupuestaria desde el punto de vista que 
privilegie la revisión integrada de programas para construir una “red de interconexiones 
existentes en torno a los problemas sociales, sus causas y los programas que lo abordan” 
tal como la que presenta en el Análisis de Oferta Programática del PNUD y que presenta un 
acercamiento hacia la pregunta ¿cuáles son los principales problemas que hoy aquejan a la 
población? A través de 3 herramientas metodológicas, a saber: 1) Mapa de programas 
sociales, 2) Análisis de clúster de programas sociales, y 3) Análisis de redes de programas 
(Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2020) es útil y pertinente; el mismo 

marco de acción que habilita la revisión y reconfiguración de la oferta programática que 

propone el PNUD, constituye una coyuntura que se beneficiaría de incorporar, tanto la 

vinculación de los programas y el presupuesto a objetivos estratégicos, como de incluir 

los insumos recopilados respecto de la experiencia ciudadana a través de los sistemas y 

programas mencionados. 
 
Por ello, se recomienda la incorporación digital y telefónica, como en los casos de NZ y 
Canadá, de la opinión de la ciudadanía en la definición de prioridades estratégicas para la 
decisión final de eliminaciones y fusiones derivadas de la reestructuración programática, y 
para la reconfiguración del modelo de atención de la salud, ambos con el objetivo de 
mejorar la eficiencia asignativa. Como visión de mediano plazo, se recomienda enfocar 
esfuerzos en la eficiencia operativa, e incorporar la satisfacción ciudadana en los 
indicadores del desempeño presupuestario, así como poner a discusión del público dichos 
indicadores, para tomar el pulso social respecto a la medición del avance en las metas 
propuestas y su relevancia desde un punto de vista social. 
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Anexo: Nota sobre plataformas digitales de participación ciudadana 

 
A petición de la CGP se incorporan recomendaciones específicas para la selección de una 
plataforma digital de participación ciudadana. En este sentido, se sugiere tomar en cuenta 
las siguientes consideraciones básicas: 
 
• Privilegiar herramientas de licencia libre open source 

o Garantiza una licencia de uso gratuita, por lo que no se incurre en un gasto adicional 
por este concepto, 

o Se pueden actualizar y agregar funcionalidades que respondan a las necesidades 
específicas de las audiencias y mecanismos elegidos, 

o Su utilización es congruente con los valores de gobierno abierto, 
o Incorporaría al CGP y al MH en comunidades cívicas y tecnológicas de profesionistas 

y usuarias que están en constante movimiento y co-creación para su mejora. 
 
• Sostenibilidad tecnológica 

o Garantizar con los equipos tecnológicos internos que se le pueda dar mantenimiento 
internamente, es decir, que se cuente con los recursos humanos y de infraestructura 
(servidores, bases de datos, software, etc.) necesarios. Por ejemplo, la mayoría de 
las herramientas de licencia libre utilizan tecnologías PHP o Ruby, por lo que es 
importante notar estas especificidades y si existen equipos internos que cuenten 
con las capacidades o prever el tiempo para generarlas. 

 
• Ecosistema de soporte cívico 

o Tomar en cuenta la existencia de una comunidad de activistas, periodistas o 
personas usuarias de la herramienta libre permite monitorear que los casos y rutas 
de uso sean vigentes, y que las funcionalidades nuevas y actualizaciones se orienten 
a mantener un nivel vanguardista de experiencia de usabilidad (UX). 

 
• Módulos disponibles que funcionen con las necesidades actuales (plug and play) 

o Debe verificarse, antes de elegir la herramienta, que contenga todas las 
funcionalidades que se prevé necesitar, incluso que ya se haya utilizado para los 
mismos fines por otras personas o gobiernos. 

 
• Documentación 

o Debe considerarse como un punto de referencia efectivo, es a donde se va antes de 
hacer preguntas, por lo que debería ser autoevidente y de fácil utilización para los 
equipos internos dedicados al soporte tecnológico. 
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• Actualizaciones 
o Considerar que la herramienta cuente con actualizaciones recientes y constantes, 
o Identificar que cuente con una comunidad de profesionistas de desarrollo 

tecnológico actualmente activa. 
 
Entre las dos herramientas más populares en español se encuentran Consul 
(https://consulproject.org) y Decidim (https://decidim.org), por lo que a continuación se 
detallan algunas de sus características: 
 

Características básicas 

 

Rubros Consul Decidim 

Tecnología Ruby on Rails (Clásico) Ruby on Rails (Con librería Gema) 
Licencia LICENSE-AGPLv3.txt LICENSE-AGPLv3.txt 
Ecosistema cívico Red de ciudades en Latam Catalunya y algunas ciudades en Latam 
Ecosistema 
tecnológico Slack Jitter 

Documentación Buena Buena 
Soporte Apoyo no dedicado, pero disponible Apoyo dedicado 

 

Correspondencia de módulos disponibles para mecanismos de participación específicos 

 

Mecanismos de Participación Consul Decidim 

Plebiscito Voting Consultations 
Referéndum Voting Consultations 
Votación al interior de consejos Voting Consultations 
Consulta Voting/Debate Consultations/Assemblies 
Propuesta específica o iniciativa ciudadana Proposals Proposals/Assemblies 
Presupuesto Participativo Participatory Budgeting Participatory Budgeting 
Asambleas o recorridos barriales digitales Pages Assemblies/Pages 
Difusión Pública de información relevante 
básica Pages Pages 
Red de contralorías ciudadanas Processes Assemblies 
Audiencia Pública Processes Assemblies 
Asambleas o recorridos barriales digitales Pages Assemblies/Pages 

 
Cabe destacar además que el gobierno de Chile ya tiene experiencia con la utilización de la 
herramienta Decidím, a través del portal “El Chile que queremos” 
(https://chilequequeremos.cl/). 



 71 

Bibliografía 

 
Aguilera, M. (2015). Consultoría para la Mejora de la Gestión y Transparencia en los Servicios al Ciudadano 

(CH-T1155). [en línea] Metodología: hacia un enfoque unificado. Santiago, Chile: Portal de 
Satisfacción de Servicios Públicos. Disponible en: 
https://satisfaccion.gob.cl/documentos/107ac40c3388b1dd00c7e8bcc1d530d0/download. 

Allegretti, G., Dias, N. and Antunes, S. (2016). Transformar o território promovendo a cidadania: 
metodologias em evolução nos orçamentos participativos de Lisboa e Cascais. Boletim Regional, 
Urbano e Ambiental, [en línea] (14), pp.143–175. Disponible en: 
https://estudogeral.sib.uc.pt/handle/10316/35421 [Consultado en julio 2020]. 

Allen, R. (2013). Challenges of Reforming Budgetary Institutions in Developing Countries. In: M. Cangiano, T. 
Curristine and M. Lazare, eds., Public Financial Management and its Emergent Architecture. [en línea] 
Washington, D.C., USA: International Monetary Fund, pp.411–430. Disponible en: 
www.imfbookstore.org. 

Allen, R., Hemming, R. and Potter, B.H. (2016). The international handbook of public financial management. 
New York: Palgrave Macmillan. 

Ato.gov.au. (2020). Australian Taxation Office. [en línea] Disponible en: https://www.ato.gov.au/ 
[Consultado en junio 2020]. 

Bailey, P. (2020). No disabled person will be left behind in Senegal. International Budget Partnership. 
Disponible en: https://www.internationalbudget.org/2020/06/no-disabled-person-will-be-left-
behind-in-senegal/ [Consultado en junio 2020]. 

Banco Interamericano de Desarrollo (2018). Mejor gasto para mejores vidas: Cómo América Latina y el 
Caribe puede hacer más con menos | Publications. [en línea] publications.iadb.org. Disponible en: 
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Mejor-gasto-para-mejores-vidas-
C%C3%B3mo-Am%C3%A9rica-Latina-y-el-Caribe-puede-hacer-m%C3%A1s-con-menos.pdf 
[Consultado en julio 2020]. 

Canada.ca (2016). Section 5 – Government overview. [en línea] Disponible en: 
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/corporate/about-canada-revenue-agency-cra/canada-
revenue-agency-ministerial-transition-documents-november-2015/section-5-government-
overview.html [Consultado en julio 2020]. 

Challenges to Public Participation (2016). brtguide.itdp.org. Disponible en: 
https://brtguide.itdp.org/branch/master/guide/public-participation/challenges-to-public-
participation [Consultado en 8 junio 2020]. 

Cochrane, K. (2007). Service Transformation in the Government of Canada. Presentation to the International 
Consortium on Governmental Financial Management. 

Commonwealth of Australia (2008). AUSTRALIA 2020 SUMMIT INITIAL SUMMIT REPORT AUSTRALIA 2020 
SUMMIT -INITIAL SUMMIT REPORT. [en línea] Disponible en: 
https://www.smh.com.au/multimedia/pdf/2020Summitinitialreport.pdf [Consultado en Julio 2020]. 

Cooke, R. (2020). Descent from the summit. The Monthly. [en línea] 1 Mar. Disponible en: 
https://www.themonthly.com.au/issue/2020/march/1582981200/richard-cooke/descent-
summit#mtr [Consultado en julio 2020]. 



 72 

De Renzio, P. and Wehner, J. (2015). The Impacts of Fiscal Openness: A Review of the Evidence. [en línea] 
International Budget Partnership - Incentives for Research. International Budget Partnership. 
Disponible en: https://www.internationalbudget.org/wp-content/uploads/impacts-of-fiscal-
openness-gift-ibp-2015.pdf [Consultado en 12 junio 2020]. 

Department of Finance (2016). Growing our Economy Together: Summary Report on the 2016 Federal Pre-
Budget Consultations. [en línea] Disponible en: https://www.canada.ca/en/department-
finance/services/publications/pre-budget/2016.html#s54 [Consultado en julio 2020]. 

Department of Finance (2020). Government of Canada launches pre-budget consultations. [en línea] gcnws. 
Disponible en: https://www.canada.ca/en/department-finance/news/2020/01/government-of-
canada-launches-pre-budget-consultations.html [Consultado en julio 2020]. 

developmentfinance.un.org. (2019). 2019: Integrated national financing frameworks for sustainable 
development | United Nations. [en línea] Disponible en: https://developmentfinance.un.org/2019-
integrated-national-financing-frameworks-sustainable-development [Consultado en julio 2020]. 

Dias, N. and Júlio, S. (2018). The next thirty years of participatory budgeting in the world start today. In: N. 
Dias, ed., HOPE FOR DEMOCRACY 30 Years of Participatory Budgeting Worldwide HOPE FOR 
DEMOCRACY 30 Years of Participatory Budgeting Worldwide, 1era Edición. [en línea] Epopeia 
Records. Disponible en: 
https://oficinaorg.weebly.com/uploads/7/0/6/1/70619115/hope_for_democracy_-_digital.pdf 
[Consultado en 15 mayo 2020]. 

Documentos de Satisfacción Ciudadana FONASA (No disponible). (n.d.). Documentos de Satisfacción 
Ciudadana FONASA (No disponible). [en línea] Disponible en: 
https://satisfaccion.gob.cl/documentos/df353e09ddfc6c014756e715880b048c/download 
[Consultado en 3 junio 2020]. 

Downey, E., Ekstrom, C.D. and Matthew Adam Jones (2011). E-government website development: future 
trends and strategic models. Hershey, Pa.: Information Science Reference, p.306. 

Enserink, B., Witteveen, L. and Lie, R. (2009). Performance indicators for public participation. Impact 
Assessment and Human Well-Being, 29th Annual Conference of the International Association for 
Impact Assessment, Accra International Conference Center, pp.137–164. 

Events in the framework of the International Open Data Day (2019). [en línea] Global Initiative for Fiscal 
Transparency, Global Initiative for Fiscal Transparency, pp.9–13. Disponible en: 
http://www.fiscaltransparency.net/documents/Final_Report_Rally.pdf [Consultado en 18 junio 
2020]. 

Farias, P., Goldsmith, S., Flumian, M., Mendoza, G., Wiseman, J., Porrúa, M., Castillo Paéz, P., García, A.C. 
and Zanabria, G. (2016). Gobiernos que sirven: Innovaciones que están mejorando la entrega de 
servicios a los ciudadanos | Publications. [en línea] Washington, D. C.: Banco Interamericano de 
Desarrollo. Disponible en: https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Gobiernos-
que-sirven-Innovaciones-que-est%C3%A1n-mejorando-la-entrega-de-servicios-a-los-ciudadanos.pdf 
[Consultado en j ulio 2020]. 

Flumian, M. (2018). Innovations in Public Services Delivery: Issue No. 6: The Management of Integrated 
Service Delivery: Lessons from Canada | Publications. [en línea] publications.iadb.org. Publications: 
Banco Interamericano de Desarrollo. Disponible en: 
https://publications.iadb.org/publications/english/document/Innovations-in-Public-Services-Delivery-



 73 

Issue-No-6-The-Management-of-Integrated-Service-Delivery-Lessons-from-Canada.pdf [Consultado 
en julio 2020]. 

FMI (2019). Chile: Technical Assistance Report-Introducing and Institutionalizing Spending Reviews. [en línea] 
IMF Staff Country Reports. Disponible en: 
https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2019/09/24/Chile-Technical-Assistance-Report-
Introducing-and-Institutionalizing-Spending-Reviews-48586 [Consultado en julio 2020]. 

Fondo Monetario Internacional (2014). The Fiscal Transparency Code A. FISCAL TRANSPARENCY PRINCIPLES 
I. Fiscal Reporting. [en línea] p.3. Disponible en: https://blog-pfm.imf.org/files/ft-code.pdf 
[Consultado en julio 2020]. 

Global Initiative for Fiscal Transparency (2018). Rally #DatosEnLaCalle – Global Initiative for Fiscal 
Transparency. Rally #DatosEnLaCalle. Disponible en: http://www.fiscaltransparency.net/publish-
es/rally-datosenlacalle/?lang=es [Consultado en 3 junio 2020]. 

Global Initiative for Fiscal Transparency. (2017). Principios de Participación Pública en las Políticas Fiscales – 
Global Initiative for Fiscal Transparency. [en línea] Disponible en: 
http://www.fiscaltransparency.net/principios_pp/?lang=es [Consultado en 1 junio 2020]. 

Global Initiative for Fiscal Transparency. (n.d.). Guía de participación pública. [en línea] Disponible en: 
http://guide.fiscaltransparency.net/es/about-this-guide/ [Consultado en junio 2020]. 

Global Initiative for Fiscal Transparency. (n.d.). Georgia Budget Monitor. [en línea] Disponible en: 
http://guide.fiscaltransparency.net/case-study/budget-monitor-georgia/ [Consultado en junio 2020]. 

Government of Georgia (2020). THE ANTI-CRISIS ECONOMIC PLAN. [en línea] stopcov.ge. Disponible en: 
https://stopcov.ge/en/Gegma [Consultado en junio 2020]. 

GOV.UK. (n.d.). Status of tax policy consultations, GOV.UK. [en línea] Disponible en: 
https://www.gov.uk/government/publications/check-the-status-of-tax-policy-consultations 
[Consultado en 5 junio 2020]. 

Guerrero, J.P. (2018). Money Matters: Public Finance & Social Accountability for Human Capital Forum. 
Global Initiative for Fiscal Transparency | GIFT. Disponible en: 
http://www.fiscaltransparency.net/blog_open_public.php?IdToOpen=6292 [Consultado en julio 
2020]. 

Guerrero, J.P. (2020). The role of Civil Society Organizations in ensuring transparency and accountability in 
emergency policy responses. Global Initiative for Fiscal Transparency. Disponible en: 
http://www.fiscaltransparency.net/blog_open_public.php?IdToOpen=8477 [Consultado en junio 
2020]. 

Guerrero, J.P. and Petrie, M. (2018). O Que é Participaçãp Pública na Política Fiscal e por que é importante? 
[en línea] Boletim de Análise Político-Institucional. Disponible en: 
https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/boletim_analise_politico/180803_bapi_14_cap
9.pdf [Consultado en julio 2020]. 

hacienda.cl. (n.d.). Consulta Ciudadana - Ministerio de Hacienda. [en línea] Disponible en: 
https://www.hacienda.cl/el-ministerio/participacion-ciudadana/consulta-ciudadana.html 
[Consultado en 1 junio 2020]. 



 74 

Hang, C.-C., Renzio, P. and McCullough, D. (2020). New Zealand’s “Well-Being Budget”: A New Model for 
Managing Public Finances? [en línea] International Budget Partnership- Blog. Disponible en: 
https://www.internationalbudget.org/wp-content/uploads/new-zealand-well-being-budget-may-v2-
2020.pdf [Consultado en julio 2020]. 

¿Hay COSOC? (2015). Chile: Fundación Multitudes y Banco Interamericano de Desarrollo. 

¿Hay COSOC? 2.0. (2017). Chile: Fundación Multitudes y Banco Interamericano de Desarrollo. 

Heller, N. (2020). Politics without politicians. Disponible en: https://www.newyorker.com/news/the-future-
of-democracy/politics-without-
politicians/amp?fbclid=IwAR3yA1bs4dtbSR4kJPMaWLPtt89OPSnJV4G8zqeMsuJCfLO292b29eFgQE8 
[Consultado en 15 junio 2020]. 

Hughes, R. (2008). Performance Budgeting in the UK Ten Lessons from a Decade of Experience. Fiscal Affairs 
Department, International Monetary Fund. 

IAP2’s Public participation spectrum. (2014). [en línea] Disponible en: 
https://cdn.ymaws.com/www.iap2.org/resource/resmgr/foundations_course/IAP2_P2_Spectrum_FI
NAL.pdf [Consultado en 3 junio 2020]. 

Indicators Aotearoa New Zealand – Ngā Tūtohu Aotearoa: Key findings from consultation and engagement. 
(2019). [en línea] StatsNZ Information Centre. Disponible en: 
https://www.stats.govt.nz/reports/indicators-aotearoa-new-zealand-nga-tutohu-aotearoa-key-
findings-from-consultation-and-engagement [Consultado en junio2020]. 

Institute for Citizen-Centered Service (2015). Citizens First 7. [en línea] Legislative Assembly of the Northern 
Territories. Disponible en: https://www.ntassembly.ca/sites/assembly/files/td253-175.pdf 
[Consultado en 2020]. 

International Budget Partnership (2020a). Open Budget Survey 2019, Cuestionario para Australia. 
International Budget Partnership, pp.137–140. 

International Budget Partnership (2020b). Open Budget Survey 2019, Cuestionario para Canadá. 
International Budget Partnership, pp.137–140. 

International Budget Partnership (2020c). Open Budget Survey 2019, Cuestionario para la República de 
Corea del Sur. p.136. 

International Budget Partnership (2020d). Open Budget Survey 2019, Cuestionario para Nueva Zelanda. 
International Budget Partnership, pp.196–199. 

International Budget Partnership. (2020e). COVID-19 Archives. [en línea] Disponible en: 
https://www.internationalbudget.org/category/covid-19/ [Consultado en junio 2020]. 

International Budget Partnership. (2020f). Open Budget Survey. Country Results. [en línea] Disponible en: 
https://www.internationalbudget.org/open-budget-survey/country-results [Consultado en 20 mayo 
2020]. 

International Budget Partnership. (n.d.). About. [en línea] Disponible en: 
https://www.internationalbudget.org/open-budget-survey/about [Consultado en 1 junio 2020]. 

Jaque, D., Cofre, R., Allendes, Y. and Quijada, A. (2020). ¿Hay COSOC? 3.0. Chile: Multitudes. 



 75 

Lakin, J. and Herrera, G. (2020). Civil society organizations around the world advocate for transparent and 
just responses to COVID-19. International Budget Partnership. Disponible en: 
https://www.internationalbudget.org/2020/06/civil-society-organizations-around-the-world-
advocate-for-transparent-and-just-responses-to-covid-19/ [Consultado en 19 junio 2020]. 

Lakin, J. (2019). Garbage In, Garbage Out: How performance information in budgets is failing us, and what 
we can do about it. International Budget Partnership. Disponible en: 
https://www.internationalbudget.org/2019/12/garbage-in-garbage-out-how-performance-
information-in-budgets-is-failing-us-and-what-we-can-do-about-it/ [Consultado en julio 2020]. 

Lakin, J. (2020a). Is Participatory Democracy Smart? International Budget Partnership. Disponible en: 
https://www.internationalbudget.org/2020/03/is-participatory-democracy-smart/ [Consultado en 
junio 2020]. 

Lakin, J. (2020b). Random Sample: A representative mechanism for national budget participation. In: Fiscal 
Openness Accelerator Project. [en línea] Pretoria Workshop of Fiscal Transparency for Public 
Participation for Better Use of Public Resources. Global Initiative For Fiscal Transparency. Disponible 
en: http://www.fiscaltransparency.net/foaproject/#toggle-id-3 [Consultado en 15 junio 2020]. 

lejourdapres.parlement-ouvert.fr. (2020). Consultation - Le Jour d’Après. [en línea] Disponible en: 
https://lejourdapres.parlement-ouvert.fr/ [Consultado en 19 junio 2020]. 

LEY-20500 16-FEB-2011 MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO.Ley Chile - Biblioteca del Congreso 
Nacional. [en línea] Disponible en: 
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1023143&buscar=20500 [Consultado en 10 mayo 2020]. 

Living Standards Framework: Background and Future Work. (2018). [en línea] treasury.govt.nz. The Treasury, 
New Zealand. Disponible en: https://treasury.govt.nz/publications/tp/living-standards-framework-
background-and-future-work [Consultado en 3 junio 2020]. 

Metodología de Diseños Participativos. Programa de Recuperación de Barrios. (2015). Ministerio de Vivienda 
y Urbanismo. 

Mybudget.go.kr. (n.d.). Proposal Status List, My Budget. [en línea] Disponible en: 
https://mybudget.go.kr/howsItPrcsng/bsnsPropseSttusList [Consultado en 5 junio 2020]. 

National Health Services (2006a). Health reform in England: update and commissioning framework. [en 
línea] Disponible en: 
https://www.rdehospital.nhs.uk/docs/trust/board/2006/september2006/6.3%20Commissioning%20
Framework.pdf [Consultado en julio 2020]. 

National Health Services (2006b). Our health, our care, our say: A New direction for community services. [en 
línea] UK government. Disponible en: 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file
/272238/6737.pdf [Consultado en julio 2020]. 

National Treasury (2020). NATIONAL TREASURY SETS UP COVID-19 EMAIL ADDRESS. [en línea] 23 Mar. 
Disponible en: http://www.treasury.gov.za/comm_media/press/2020/Advisory%20-
%20NT%20SETS%20UP%20COVID-19%20EMAIL.pdf [Consultado en junio 2020]. 

New Zealand Treasury (2019). LSF video Tim Ng - Q8 Who did the Treasury consult with in developing the 
Dashboard and what has cha. YouTube. Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=6j8SSkhx38M&feature=youtu.be [Consultado en julio 2020]. 



 76 

Noman, Z. (2008). Performance budgeting in the United Kingdom. OECD Journal on Budgeting, [en línea] 
8(1), pp.1–16. Disponible en: https://www.oecd.org/unitedkingdom/43411005.pdf [Consultado en 
julio 2020]. 

NORMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL MINISTERIO DE HACIENDA [en línea] Disponible en: 
https://www.hacienda.cl/transparencia/ciudadana_2018.pdf [Consultado en 26 mayo 2020]. 

observatoriofiscal.cl. (2020). Resultados de la Encuesta de Presupuesto Abierto para Chile | Fundación 
Observatorio Fiscal. [en línea] Disponible en: 
https://observatoriofiscal.cl/Informate/Repo/Resultados_de_la_Encuesta_de_Presupuesto_Abierto_
para_Chile [Consultado en 25 mayo 2020]. 

OCDE (2020a). Improving Governance with Policy Evaluation: Lessons Country Experiences. [en línea] OECD 
iLibrary. Paris: OECD Public Governance Reviews, OECD Pubilishing. Disponible en: https://read.oecd-
ilibrary.org/governance/improving-governance-with-policy-evaluation_89b1577d-en#page1 
[Consultado en julio 2020]. 

OCDE (2020b). What does “inclusive governance” mean? clarifying theory and practice. [en línea] OECD 
iLibrary. Disponible en: https://read.oecd-ilibrary.org/development/what-does-inclusive-governance-
mean_960f5a97-en#page1 [Consultado en julio 2020]. 

OECD (2020). What does “inclusive governance” mean? Clarifying Theory and practice. [en línea] OECD 
iLibrary. Disponible en: https://read.oecd-ilibrary.org/development/what-does-inclusive-governance-
mean_960f5a97-en#page7 [Consultado en julio 2020]. 

Open Government Partnership (2013). #OGP13 Summit Bright Spots: Rafael Ariztia, Chile. YouTube. 
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=8lmqHahcvos [Consultado en julio 2020]. 

Openfiscaldata.go.kr. (2018). Open Fiscal Data, Ministerio de Estrategia y Finanzas. [en línea] Disponible en: 
https://www.openfiscaldata.go.kr/portal/service/sactvPage.do [Consultado en 6 junio 2020]. 

Participación Ciudadana, FONASA. (n.d.). Participación Ciudadana, FONASA. [en línea] Disponible en: 
http://participacionciudadana.fonasa.cl/ [Consultado en 1 junio 2020]. 

participacionciudadana.hacienda.cl. (n.d.). Consejo de la Sociedad Civil - Ministerio de Hacienda. [en línea] 
Disponible en: https://participacionciudadana.hacienda.cl/consejo-de-la-sociedad-civil [Consultado 
en 2 junio 2020]. 

PEFA (2019). Marco de Referencia para la Evaluación de la Gestión de las Finanzas Públicas. [en línea] Public 
Expenditure and Financial Accountability Program (PEFA), p.93. Disponible en: 
https://www.pefa.org/sites/default/files/resources/downloads/2020002207SPAspa001_PEFA%20Fra
mework_2.pdf [Consultado en junio 2020]. 

PNUD (2017). GOOD PRACTICES INTEGRATING THE SDGS INTO DEVELOPMENT PLANNING: Malaysia Brief. 
[en línea] Country Briefs on SDG Integration into Planning. UNDP. Disponible en: https://www.asia-
pacific.undp.org/content/rbap/en/home/library/sustainable-development/country-briefs-on-sdg-
integration-into-planning.html [Consultado en 3 octubre 2017]. 

Prichard, W., Custers, A., Dom, R., Davenport, S. and Roscitt, M. (2019). Innovations in Tax Compliance 
Conceptual Framework Macroeconomics, Trade and Investment Global Practice & Governance Global 
Practice. [en línea] World Bank. Disponible en: 
http://documents1.worldbank.org/curated/en/816431569957130111/pdf/Innovations-in-Tax-
Compliance-Conceptual-Framework.pdf [Consultado en julio 2020]. 



 77 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2020). Hacia un análisis integrado de la oferta 
programática. Santiago, Chile: PNUD. 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Chile (2020). Identificación y validación de desafíos 
para el Desarrollo Sostenible: Elementos para un diseño de proceso. Santiago, Chile: PNUD. 

de Renzio, P. (2020). Exploring the Determinants of Budget Credibility. [en línea] International Budget 
Partnership. Disponible en: https://www.internationalbudget.org/wp-
content/uploads/determinants-of-budget-credibility-june-2020.pdf [Consultado en 18 junio 2020]. 

Rivero del Paso, L. and Narváez, R. (2019). Institutional Principles and Strengthening the Budgeting Process 
to achieve the Sustainable Development Goals. Background paper for the World Public Sector Report 
of 2019, Sustainable Development Goal 16: Focus on public institutions. UN Department of Economic 
and Social Affairs (UNDESA). 

Saidu Bah (2018). Sierra Leone News: District Budget Oversight Committee empowered on local governance 
& accountability. Awoko Newspaper. [en línea] 24 Sep. Disponible en: 
https://awokonewspaper.com/sierra-leone-news-district-budget-oversight-committee-empowered-
on-local-governance-accountability/ [Consultado en 28 mayo 2020]. 

Sandoval, L. (2016). A Universal Design Approach to Government Service Delivery: The Case of Chile Atiende. 
Studies in Health Technology and Informatics, [en línea] (229), pp.540–544. Disponible en: 
https://europepmc.org/article/med/27534348 [Consultado en 27 julio 2020]. 

satisfaccion.gob.cl. (2015). Ministerio de Hacienda - Portal Satisfacción de Servicios Públicos - Metodología. 
[en línea] Disponible en: https://satisfaccion.gob.cl/metodologia-estandar [Consultado en 4 junio 
2020]. 

satisfaccion.gob.cl. (n.d.). Portal Satisfacción de Servicios Públicos - Ministerio de Hacienda. [en línea] 
Disponible en: https://satisfaccion.gob.cl/ [Consultado en 1 junio 2020]. 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (2015a). Estructura Programática a emplear en el proyecto de 
Presupuesto de Egresos 2016. [en línea] Disponible en: 
http://www.hacienda.gob.mx/EGRESOS/PEF/programacion/programacion_16/1_av_PyP_Inv_ene_m
ay_2015.pdf [Consultado en julio 2020]. 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (2015b). Política de Gasto del Ejecutivo Federal. Exposición de 
Motivos. Disponible en: 
https://www.ppef.hacienda.gob.mx/work/models/PPEF/2016/exposicion/EM_Capitulo_1.pdf 
[Consultado en julio 2020]. 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (2015c). Reingeniería del Gasto. [en línea] Portal de Transparencia 
Presupuestaria. Disponible en: 
https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Reingenieria_del_Gasto [Consultado en 
julio 2020]. 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público. (2016). Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas 
Públicas y la Deuda Pública. [en línea] Disponible en: 
https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/congreso/info
trim/2016/ivt/04afp/itanfp15a_201604.docx [Consultado en 2 junio 2020]. 

Secretariat, T.B. of C. (2013). Assessing Program Resource Utilization When Evaluating Federal Programs. [en 
línea] Government of Canada. Disponible en: https://www.canada.ca/en/treasury-board-



 78 

secretariat/services/audit-evaluation/centre-excellence-evaluation/assessing-program-resource-
utilization-evaluating-federal-programs.html [Consultado en julio 2020]. 

Shulga, I., Shilov, L., Sukhova, A. and Pojarski, P.I. (2019). Can Local Participatory Programs Enhance Public 
Confidence: Insights from the Local Initiatives Support Program in Russia (English). [en línea] World 
Bank. World Bank. Disponible en: https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-
reports/documentdetail/431001559771571513/can-local-participatory-programs-enhance-public-
confidence-insights-from-the-local-initiatives-support-program-in-russia [Consultado en julio 2020]. 

Sky News Australia (2020). Rudd’s Australia 2020 Summit was full of “rent seekers.” YouTube. Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=rEz9mTschMs [Consultado en julio 2020]. 

Sloan, J. (2020). Kevin Rudd’s 2020 vision: not a single light went on. The Australian. [en línea] 10 Feb. 
Disponible en: https://www.theaustralian.com.au/commentary/kevin-rudds-2020-vision-not-a-
single-light-went-on/news-story/d1b9200b041ce8f636b5c7042c4dc04e [Consultado en julio2020]. 

Touchton, M.R., Wampler, B. and Peixoto, T.C. (2019). Of Governance and Revenue: Participatory Institutions 
and Tax Compliance in Brazil (English). [en línea] World Bank. World Bank. Disponible en: 
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-
reports/documentdetail/855201553787807050/of-governance-and-revenue-participatory-
institutions-and-tax-compliance-in-brazil [Consultado en julio 2020]. 

Treasury (2019a). Child poverty report. [en línea] Wellbeing Budget 2019. Disponible en: 
https://treasury.govt.nz/publications/wellbeing-budget/wellbeing-budget-2019-html#section-6 
[Consultado en julio 2020]. 

Treasury (2019b). The Wellbeing Budget 2019. [en línea] Govt.nz. Disponible en: 
https://treasury.govt.nz/publications/wellbeing-budget/wellbeing-budget-2019-html [Consultado en 
julio 2020]. 

treasury.govt.nz. (2018). Have your say on living standards indicators for New Zealand. [en línea] Disponible 
en: https://treasury.govt.nz/publications/media-statement/have-your-say-living-standards-
indicators-new-zealand [Consultado en 2 junio 2020]. 

treasury.govt.nz. (2019). Why we need the Living Standards Framework. [en línea] Disponible en: 
https://treasury.govt.nz/information-and-services/nz-economy/higher-living-standards/our-living-
standards-framework/why-we-need-living-standards-framework [Consultado en 10 julio 2020]. 

United Nations (2019). Sustainable Development Goal 16: Focus on public institutions, World Public Sector 
Report 2019. publicadministration.un.org. New York: Division for Public Institutions and Digital 
Government, Department of Economic and Social Affairs. 

United Nations Inter-Agency Task Force on Financing for Development (2019). Financing for Sustainable 
Development Report 2019. [en línea] New York: United Nations. Disponible en: 
https://developmentfinance.un.org/sites/developmentfinance.un.org/files/FSDR2019.pdf 
[Consultado en julio 2020]. 

Warburton, D., Wilson, R. and Rainbow, E. (2007). Making a Difference: A guide to evaluating public 
participation in central government. [en línea] Involve. London, UK: Department for Constitutional 
Affairs. Disponible en: https://www.involve.org.uk/sites/default/files/uploads/Making-a-Difference-
.pdf [Consultado en julio 2020]. 



 79 

World Bank (2017). Driving Performance from the Center: Malaysia’s Experience with PEMANDU. [en línea] 
World Bank. Disponible en: https://www.worldbank.org/en/country/malaysia/publication/driving-
performance-from-the-center-malaysias-experience-with-pemandu [Consultado en julio 2020]. 

www.chileatiende.gob.cl. (n.d.). Chileatiende. [en línea] Disponible en: https://www.chileatiende.gob.cl/ 
[Consultado en 1 junio 2020]. 

www.dipres.gob.cl. (2020). Indicadores de Desempeño - 2020 - DIPRES Documentación. [en línea] Disponible 
en: http://www.dipres.gob.cl/597/w3-multipropertyvalues-15157-25190.html [Consultado en 5 
Junio2 020]. 

www.dipres.gob.cl. (n.d.). Balance de Gestión Integral - 2018 - DIPRES Documentación. [en línea] Disponible 
en: http://www.dipres.gob.cl/597/w3-multipropertyvalues-15401-
24043.html#instrumento_gestion_4 [Consultado en 1 junio 2020]. 

www.infolobby.cl. (n.d.). Infolobby. [en línea] Disponible en: https://www.infolobby.cl/ [Consultado en 28 
junio 2020]. 

www.ipea.gov.br. (2018). Boletim de Análise Político-Institucional no 14, janeiro - junho 2018. [en línea] 
Disponible en: 
https://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=33907&Itemid=6 
[Consultado en julio 2020]. 

www.mybudget.go.kr. (n.d.). My Budget, Ministerio de Estrategia y Finanzas. [en línea] Disponible en: 
https://www.mybudget.go.kr [Consultado en 3 junio 2020a]. 

www.mybudget.go.kr. (n.d.). Operating Plan, My Budget. [en línea] Disponible en: 
https://www.mybudget.go.kr/systemIntrcn/operatingPlan [Consultado en 5 junio 2020b]. 

www.ourcommons.ca. (2019). Committee News Release - House of Commons of Canada. [en línea] 
Disponible en: https://www.ourcommons.ca/DocumentViewer/en/42-1/FINA/news-
release/10537753 [Consultado en 2 junio 2020]. 

www.portaltransparencia.cl. (2020). Transparencia Activa de Organismos - Subsecretaría de Hacienda, Portal 
de Transparencia. [en línea] Disponible en: https://www.portaltransparencia.cl/PortalPdT/pdtta/-
/ta/AE001/MPC/CC [Consultado en 1 junio 2020]. 

 


