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AUDIENDIA N° 1: HOGAR DE CRISTO 

 

I. Acta emanada por la Subcomisión de la audiencia realizada al Hogar de Cristo  

 

                                                                              Acta 01.07.2020 
Audiencia N° 01 
Hogar de Cristo 

 
 

 
REGISTRO AUDIENCIAS 

SUBCOMISIÓN DE PARTICIPACIÓN Y ENFOQUE CIUDADANO DEL GASTO 
 

Horario: 18:00 a 19:00 hrs.  
Moderador(a): Verónica Pinilla. 
Encargado(a) de acta: Victoria Gubbins, en apoyo de Bárbara Cárdenas y Marcela González. 
Responsable(s) de la grabación: Bárbara Cárdenas y Marcela González. 
 

Presentes 
Hogar de Cristo: Juan Cristóbal Romero, Director Ejecutivo Hogar de Cristo; Mónica Contreras, 
Encargada Área Incidencia en Políticas del Hogar de Cristo. 
Subcomisión de Participación y Enfoque Ciudadano del Gasto Público: Verónica Pinilla, Alberto 
Precht, Matías Cociña, María Paz Hermosilla, Hans Rosenkranz. Apoyo: Bárbara Cárdenas, Marcela 
González. 
Ministerio de Hacienda: Victoria Gubbins. 

 

 
 
Nube de palabras 
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Alcances generales de la exposición inicial 
Por Juan Cristóbal Romero 

 

Estructura: 1) Presentación de la Fundación, 2) Contexto histórico y reciente, 3) Participación en 
discusión Presupuesto Público de la Nación, y 4) Consideraciones y recomendaciones. 

La presentación se centra en la disminución de recursos provenientes del Estado hacia la 
organización, lo que ha implicado la necesidad de buscar aumentos de ingresos desde otras fuentes, 
principalmente donaciones y las propias. Esto se asocia a que el propio Estado no ha hecho 
aumentos presupuestarios para estos fines (superación de la pobreza, educacionales, etc.). 

Se destaca, además, que los aportes recibidos del Estado no cubren la totalidad del gasto asociado 
a los diferentes programas y existen diferencias de financiamiento sustanciales para los mismos 
programas cuando el que ejecuta es el Estado. No hay un conocimiento real por parte del Estado 
sobre el costo total de un programa que no ejecuta directamente. 

Agregan la falta de reconocimiento a las organizaciones colaboradoras como servicios estratégicos 
en el cumplimiento de los propósitos del Estado. 

Además, precisan que existe solo un control financiero de forma en las rendiciones efectuadas, no 
evaluando procesos o resultados. Se evalúa la legalidad de los montos gastados, no la gestión.  

Por último, se propone la creación de una nueva etapa en el ciclo presupuestario: “Consultiva”, la 
cual tendría lugar entre las etapas de “Evaluación” y “Formulación”. 

 

Participación Ciudadana en el Proceso Presupuestario 

 

1. Percepción General  

La organización observa que la influencia en el presupuesto depende más de la voluntad y presión 
política que de otros elementos más racionales o técnicos. La visión general es que existe una 
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relación deficiente entre el Estado y sus colaboradores, y en el ámbito del ciclo presupuestario la 
participación ciudadana es casi inexistente. Se sienten excluidos del proceso casi por completo. 

Plantean que es necesario un modelo integral que no incluya la competencia por obtener recursos, 
con una colaboración más simétrica y la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones 
con carácter más vinculante. 

 

2. Levantamiento de Experiencias 

En general se plantea que no existe una experiencia en materia de participación ciudadana en el 
ciclo presupuestario. Sí se señala la relación que mantienen con el Estado por su vínculo de 
receptores de fondos públicos, pero se profundiza desde la perspectiva de las brechas. 

En relación con la fase de formulación del presupuesto, su experiencia se limita a invitaciones como 
exponentes, aclarando dudas y explicando panoramas generales de funcionamiento de los 
programas, pero no siendo considerados como actores con posibilidad de influir en las decisiones. 

Sobre la etapa de ejecución están más involucrados al ser una organización colaboradora. En 
general, la experiencia se limita a un control contable, rendiciones de fondos recibidos, se verifica 
la legalidad del gasto, pero no evalúan programas. Este proceso es altamente engorroso y costoso, 
puesto que cada servicio tiene sus propios procedimientos al respecto, e incluso se observan 
diferencias dentro de un mismo servicio, por ejemplo por región. 

Por otro lado, se comenta que en relación a la experiencia que tienen en procesos de licitaciones y 
fondos concursables para adquirir recursos, estos procesos también son deficientes en la medida 
que varían en sus tiempos y cobertura, no permitiendo una certeza sobre la adjudicación para 
mantener programas, y menos aún para considerar hacer inversiones de mediano y largo plazo. 

 

3. Identificación de Brechas 

Como se mencionó anteriormente, la vinculación de la organización con las etapas de formulación 
y aprobación es mínima. Sobre la formulación, en particular, se reduce a asesorías técnicas. El aporte 
que han podido realizar en este ámbito es principalmente en el diseño de estándares, no en materia 
de gasto, para cuya asignación prima la disponibilidad de los recursos. Pero la principal problemática 
que plantean es que las organizaciones colaboradoras no son reconocidas como servicios 
estratégicos, claves en los propósitos del Estado y en cumplimiento de una función pública, sino que 
son vistos como meros proveedores.  

Además, destacan como brecha el limitado tiempo de discusión del proyecto de ley de presupuesto 
y que el marco de discusión está previamente establecido por el Ejecutivo.  

Respecto a la ejecución, se observa un grado de diferenciación relevante en cuanto al trato hacia 
organizaciones de la sociedad civil. Ejemplifican con el costo de las pólizas de seguro cuya fórmula 
de cálculo varía según programa, pero que además deben asumir como un gasto extra en la 
implementación del proyecto, ya que los fondos no cubren gastos de administración. De igual forma, 
la posibilidad de participar en la construcción de convenios es nula, al tener estos un carácter 
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unilateral, por la incapacidad de las instituciones de colaboración de modificar o proponer cambios 
en el régimen de colaboración.  

Sobre las licitaciones, se señala que competir a través del Sistema ChileCompra pone en riesgo la 
calidad del servicio (y del propósito social), puesto que las ONGs deben centrar las ofertas en el 
mejor precio.  
 
Por último, sobre la fase de evaluación, se señala que el vínculo en esta etapa es solo sobre 
fiscalización del gasto, a través de informes de evaluación anuales y al cierre de convenios. Además, 
sólo se limita a los montos entregados por el Estado y no a la totalidad del costo del programa. 
 
 
 

4. Ideas de Participación  

Principalmente se propone crear una nueva etapa en el ciclo presupuestario, de carácter consultivo, 
entre las etapas de “evaluación” y “formulación”. En donde se concrete el aporte de la sociedad civil 
en materias presupuestarias. 

Por otro lado, resaltan la necesidad de generar algún grado de vinculación entre el presupuesto y el 
costo generado por la formulación de un proyecto. Lo anterior, se menciona a partir de la premisa 
de que no se consideran los gastos para operar los estándares técnicos solicitados. Se menciona la 
existencia de proyectos idóneos que no logran su concreción por falta de financiamiento para 
cumplir dichos estándares. Por lo que debe existir una relación entre los ingresos y los costos de 
operación de los modelos. 

Paralelamente, agregan que gran parte de los fondos concursables deberían tener el carácter de 
subsidio, ya que la subsistencia de las organizaciones sociales se sustenta muchas veces en dichos 
fondos. Resaltan la competencia que genera su obtención con otras organizaciones de la sociedad 
civil. 

En lo que respecta a qué nivel administrativo en concreto le gustaría participar en materias 
presupuestarias, mencionan que a nivel regional se manejan muchos recursos y que el Consejo 
Regional toma decisiones de manera aislada sobre la asignación de estos, pudiendo perfectamente 
realizar procesos participativos regionales que determinen el destino de los ingresos. Observan que 
no hay mayores limitaciones para implementar procesos experimentales de asignación de fondos y 
que el 2% del FNDR es un buen punto para comenzar. Otro espacio podría ser en las partidas de 
algunos servicios, en donde se explore la posibilidad de trabajar con organizaciones afines para 
realizar pilotos, proyectos, con diseños participativos. Perciben que los servicios no se sienten 
empoderados para hacer esto y que hay mucho por desarrollar; los programas son precarios y los 
presupuestos pequeños. 

Actualmente el Hogar de Cristo cuenta con la participación formal en diferentes COSOC. Se critica 
que estas instancias no tengan carácter vinculante. Señalan la necesidad de avanzar hacia una mayor 
consideración de las temáticas que se abordan en dichas instancias, sobre todo en materia 
presupuestaria. Relatan experiencias diferentes, en algunas fueron más positivas que en otras, pero 
principalmente expresan una experiencia desalentadora. Por lo que proponen que estas instancias 
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sí consideren la discusión presupuestaria de la entidad y que esta posibilidad no quede al arbitrio 
de la autoridad, lo que implicaría una mejora a la Ley N° 20.500 o una mejor implementación de 
esta.  

 

5. Complemento 

Se profundiza en relación a la temática de si se justifica o no la diferencia de precios en la prestación 
de un mismo servicio por parte del Estado o sociedad civil. 

Exponen que el Estado no se ha referido a esta materia. Agregan la falta de una concepción de 
derechos y explican la problemática bajo la lógica subsidiaria imperante de hoy en día.  

Ejemplifica este punto con la situación de las residencias de protección, el cual tiene un costo por 
niño de alrededor de $2.000.000 mensuales (tanto para el Estado, como para el HdC). En este caso 
el Estado financia el costo completo cuando la residencia está bajo su cargo, pero a organizaciones 
como el Hogar de Cristo entrega un aporte de alrededor de $600.000. Agrega que, lo mismo ocurre 
con SENAMA, en donde el Estado, por el mismo servicio prestado, le otorga una subvención de 
$900.00 mientras que al Hogar de Cristo transfiere un monto de $130.000. Por tanto, se plantea 
que, si el Estado es quien presta la ayuda, esta se realiza de manera completa, mientras que si la 
desarrolla una organización de la sociedad civil se espera que esta compense la cifra a través de 
modelos subsidiarios. 

Señalan que mientras las organizaciones intermedias puedan prestar el servicio requerido, la 
intervención del Estado no se justifica bajo la lógica subsidiaria. Por lo que, el Estado, ve el aporte 
como una ayuda económica y no como el subsidio al costo total de una prestación bajo el alero de 
protección estatal. 

Se agrega que al no haber un modelo de financiamiento equivalente, las brechas de financiamiento 

entre las administraciones directas y las administradas por SOC se expresan en varias dimensiones, 

una de ellas, en el ítem RRHH. En las administraciones directas, son funcionarios públicos que se 

rige por estatuto administrativo; en el otro caso, trabajadores por Código del Trabajo, cuyas rentas 

no logran ser equivalentes, por esta baja transferencia que el Estado hace al privado para la 

operación del mismo programa. 
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II. Minuta realizada por el Hogar de Cristo  
 

 
 
 

MINUTA1 RESPECTO A PARTICIPACIÓN DEL HOGAR DE CRISTO Y SUS FUNDACIONES  

EN EL CICLO DEL PRESUPUESTO DE LA NACIÓN 

 

 

El documento presenta los planteamientos de la Fundación Hogar de Cristo respecto a su 
experiencia de participación en el ciclo presupuestario, con el objeto de contribuir al propósito de 
la Subcomisión de Participación y Enfoque Ciudadano, de la Comisión de Gasto Público del 
Ministerio De Hacienda. 
 

PRESENTACIÓN 

El Hogar de Cristo cuenta con 75 años de experiencia en el trabajo con las personas en situación de 
mayor pobreza y exclusión. A la fecha, desarrolla su acción a través de 304 programas distribuidos 
a lo largo de todo Chile, los que atienen a más de 40.8382 personas anualmente. Mediante este 
documento ponemos a disposición nuestro conocimiento práctico para efectos de poder hacer más 
eficiente, eficaz e inclusiva la acción del Estado a través de sus Colaboradores. Asimismo, 
quisiéramos expresar ciertas preocupaciones respecto a los instrumentos que regulan las relaciones 
entre el Estado y la Organizaciones de la Sociedad (OSC) que prestan servicios sociales estratégicos 
para la sociedad; elementos centrales a la hora de repensar un nuevo trato, para una mejor gestión 
del Presupuesto de la Nación, en favor de avanzar en la instalación de garantías de protección social 
para las poblaciones más vulnerables. 

 
1. CONTEXTO HISTÓRICO Y RECIENTE 

 

 
1 Fecha de elaboración: 30/06/2020 
2 Dato correspondiente a gestión 2019 
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1.1. Disminución de aportes del Estado al Hogar de Cristo: pese a que la Fundación ha aumentado 
sus ingresos generales, en los últimos años se ha observado una disminución de los aportes del 
Estado. Como se observa en el gráfico N°1, esta merma en los ingresos providentes del 
Presupuesto de la Nación supera los $3 mil millones de pesos. 

 
Cabe hacer notar, que esta disminución de los aportes es producto de cierres de programas 
sociales por desfocalización y/o por modificación de condiciones que aumentan el déficit 
operacional3. 
 

 

 

1.2. Aumento de costos por mayores estándares, que no se condicen con un aumento de los 
ingresos: en los últimos años, se ha instalado la necesidad de realizar una gestión transparente y de 

 
3 En el caso de la atención para personas en situación de calle, población cuya demanda potencial supera las 
15 mil personas, la red de Hospederías y Casas de Acogida (la más grande del país) no está financiada por el 
Estado y los Programas ambulatorios para el acompañamiento psicosocial dependen de la adjudicación de 
fondos que se licitan por 24 meses, lo que provienen del Subsistema Seguridad y Oportunidades del Ministerio 
de Desarrollo Social. Esto no permite seguir mejorando la calidad de un servicio que en general es asistencial 
y de baja calidad, con un desembolso de más de $ 5.000 millones anuales financiados por el Hogar de Cristo. 
4 El caso de las Residencias de protección infanto adolescentes del Servicio Nacional de Menores – MINJU es 
claro ejemplo. La subvención actual que entrega Servicio, a pesar de la promulgación en 2019 de la 
denominada “Ley corta” (cuyo principal propósito era reducir el déficit histórico del 50% promedio de 
financiamiento), no permite financiar incluso lo que SENAME exige hoy a través de sus Orientaciones Técnicas 
y bases de licitación. Este es el principal nudo crítico en el ámbito presupuestario, el equilibrio entre las 
exigencias de SENAME v/s la subvención que entrega. Otro ejemplo, lo aporta SENDA, donde ha ido 
aumentando significativamente las exigencias en el ámbito del recurso humano, sin embargo, no ha 
reajustado al alza el valor que paga por los planes de tratamiento licitados. 
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calidad en las políticas sociales, lo que se ha traducido en un aumento de estándares técnicos y 
administrativos, pero sin considerar un financiamiento público adecuado a los modelos técnicos y 
administrativos propuestos.4 Esta situación, ha puesto en permanente tensión el rol de la OSC en la 
protección social, dado que los instrumentos vigentes (convenios) la concibe como un “prestador 
de servicios”, aun cuando sigue siendo un actor estratégico para la sostenibilidad de las políticas 
públicas, al prevalecer una lógica subsidiaria en los modelos de financiamiento, lo que ha 
ocasionado un mayor déficit operacional. Una evidencia de ello es que el Hogar de Cristo presenta 
una brecha permanente y significativa entre los ingresos por convenios y los costos de su operación 
social, como se observa en el Gráfico N°2: 

 

 

Junto a esta falta de financiamiento adecuado para responder a la canasta de servicios y 
prestaciones sujetas a convenio, se agrega como deficiencia que en algunos sectores de las políticas 
públicas, las organizaciones de la sociedad civil reciben recursos por persona atendida inferiores a 
los que recibe el prestador público bajo condiciones equivalentes de vulnerabilidad y exigencias en 
la atención prestada5. 

 
4 El caso de las Residencias de protección infanto adolescentes del Servicio Nacional de Menores – MINJU es 
claro ejemplo. La subvención actual que entrega Servicio, a pesar de la promulgación en 2019 de la 
denominada “Ley corta” (cuyo principal propósito era reducir el déficit histórico del 50% promedio de 
financiamiento), no permite financiar incluso lo que SENAME exige hoy a través de sus Orientaciones 
Técnicas y bases de licitación. Este es el principal nudo crítico en el ámbito presupuestario, el equilibrio 
entre las exigencias de SENAME v/s la subvención que entrega. Otro ejemplo, lo aporta SENDA, donde ha ido 
aumentando significativamente las exigencias en el ámbito del recurso humano, sin embargo, no ha 
reajustado al alza el valor que paga por los planes de tratamiento licitados. 
5 Los niños, niñas y adolescentes que han perdido el cuidado parental y que están siendo atendidos en 
residencias de protección, reciben una subvención distinta, dependiendo sí pertenecen a una residencia 
administrada directamente por SENAME o sí pertenecen a una residencia de un organismo colaborador, como 

  

FINANCIAMIENTO INGRESOS DEL ESTADO POR LÍNEAS TEMÁTICAS 
2019 

ADULTO MAYOR 3.370 
9.452 

PERSONAS EN SITUACION DE CALLE 1.838 
7.822 

EDUCACION INICIAL 6.261 
6 

DISCAPACIDAD MENTAL 1.486 
3.312 

REINSERCION EDUCATIVA 1.336 
3.283 

CONSUMO PROBLEMATICO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS 2.291 
3.196 

INFANTO ADOLESCENTE 1.159 
1.793 

INCLUSION LABORAL 1.262 
1.371 

 INGRESOS POR CONVENIOS TOTAL GASTOS 
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2. EL HOGAR DE CRISTO NO HA TENIDO PARTICIPACIÓN EN LA DISCUSIÓN DEL PRESUPUESTO 

PÚBLICO DE LA NACIÓN: HEMOS SIDO MEROS EJECUTORES 

 
2.1. Las prioridades presupuestarias dependen de la voluntad política de la administración de 
turno: esta dependencia y la falta de una agenda de desarrollo social concebida como política de 
Estado, han afectado –especialmente- la priorización de demandas en favor población en situación 
de extrema pobreza y exclusión social6, debido a que es un grupo de ciudadanos y ciudadanas que 
no es influyente en el mundo político, por su bajo o nulo “poder de movilización y voto”, dada sus 
condiciones de especial vulnerabilidad y débil capital social. Así mismo, la ausencia de 
mecanismos7 establecidos para la participación de las organizaciones de la sociedad civil en el ciclo 
presupuestario, en todos los niveles de gobernanza del Estado (desde el nivel central al municipal), 
limita la capacidad de advocacy en favor de esta población y sus legítimas demandas. 
 
2.2. Brechas en la fase de FORMULACIÓN: en la mayoría de los organismos públicos existen 
espacios de participación en mesas técnicas donde se dialogan “posibilidades de modificación” de 
leyes y reglamentos vigentes8, sin embargo, no se observa el mismo nivel de participación para 
nuevas líneas de acción. Ahora bien, estos espacios no son accesibles para todas las entidades, ni 
tampoco están regulados, por ende, el nivel de participación que las OSC logren en ellos, es variable, 
sobre todo, cuando se trata de discutir marcos presupuestarios. En general, el diálogo es en torno a 
coeficientes técnicos, obviando aspectos centrales de la implementación (gestión administrativa, 

 
el Hogar de Cristo. SENAME gasta en un niño en la administración directa aproximadamente entre $2.500.000 
y 3.000.000 en el modelo de vida familiar que reemplaza a los CREAD. Por su parte, los organismos 
colaboradores reciben una subvención que oscila aproximadamente entre los 480.000 y 700.000 pesos. 
6 Una consecuencia de que la inversión pública y el desarrollo de las políticas sociales dependan de las 
voluntades políticas, es que si bien Chile cuenta con políticas destacadas –inclusive a nivel internacional- como 
el Subsistema Chile Crece Contigo o el Sistema Plan Auge, seguimos sin contar con un modelo de protección 
integral que garantice mínimos de protección social y que supera la desigualdad estructural. Chile cuenta con 
hoy con un conjunto de subsistemas de protección que actúan sectorialmente y sin la cobertura adecuada. 
Ejemplos de aquello, son los programas para personas en situación de calle, población con discapacidad 
mental, jóvenes excluidos del sistema escolar o en residencias de protección, entre otros, que por años han 
representado respuestas precarias del Estado, de bajo presupuesto, desarticuladas de otros sectores 
estratégicos, como son: salud y vivienda. 
7 Se reconoce como avances la Ley 20.285 Transparencia y Acceso a la Información Pública de Chile para la 
gestión de espacios de incidencia durante el ciclo presupuestario, pero representa un estándar mínimo que 
no resuelva los nudos críticos que se exponen en el presente documento. 
8 A fines del año 2018, la Fundación Hogar de Cristo recibe invitación para ser parte de la mesa técnica de 
estándares de residencias. Esta mesa trabajó durante un año, y tuvo como objetivo definir los principales 
estándares de calidad que tendrán las residencias. A partir de este espacio, el presupuesto debería orientarse 
a financiar estándares de calidad y logro de resultados medibles, aunque el proyecto de ley que crea el Nuevo 
Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia no consideró una reforma a la Ley 20.032, 
manteniendo con ello, un modelo de financiamiento basado en un “auxilio económico” para los organismos 
colaboradores. 
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despliegue territorial, entre otros), aun cuando estos tienen impacto en la valorización final del 
programa social. 

2.3. Brechas en la fase de DISCUSIÓN Y APROBACIÓN: no hay mayor participación, excepto alguna 
invitación a una comisión del parlamento; sin embargo, el espacio de incidencia es muy limitado, 
porque el marco presupuestario ya fue establecido por el proyecto de ley ingresado por el Ejecutivo, 
considerando además, que el plazo de tramitación es ajustado. 

2.4. Brechas en la fase de EJECUCIÓN: es un proceso continuo, donde se observan las siguientes 
dificultades: 

a. Fuerte orientación a la revisión financiera, más que centrado en los resultados del 
programa. El proceso de rendición es engorroso, ineficiente y burocrático, aumentando el 
gasto de administración de las OSC destinados a los procesos de impresión y envío de 
documentación que podría ser enviada en forma digital centralizadamente. 

b. Múltiples planes de cuenta y reglas de “aceptación de gastos”, dependiendo de cada 
organismo gubernamental, a veces con distintos criterios regionales en un mismo 
organismo. 

c. La mayoría de las rendiciones financieras se realizan “hasta” el monto entregado por 
cada servicio. De este modo los organismos gubernamentales “nunca conocen” el 
verdadero costo de los programas, lo que invisibiliza el costo real de la canasta óptima de 
servicios y prestaciones. 

d.  Proyectos concursables y convenios de corto plazo (hasta un año)9: 

- Las fechas de inicio son confusas y dependen del término de la tramitación de los 
mismos. Esto es perjudicial cuando se trata de proyectos de continuidad ya que produce 
una “ventana de tiempo” que termina siendo financiado 100% por el ejecutor, 
aumentando el déficit sólo por la demora de los procesos de evaluación, asignación, 
firma de convenio, toma de razón y recepción de la remesa. 

- Estos proyectos en su mayoría parten en “modalidad piloto”, para después evaluarlo y 
posteriormente escalar, no obstante, terminan siendo parte del presupuesto 
operacional, manteniendo las limitaciones de propias de su alcance original asimétrico, 
que se expresa en los instrumentos que fijan su relación y en la exclusión de la 
participación de la SCO y de los usuarios/as en el ciclo presupuestario. 

e. Variabilidad en el cálculo de las pólizas de seguro o boletas de garantía: En algunos 
servicios se solicita hasta el 100 % del proyecto o convenio (costo financiero no rendible). 

f. Ningún convenio permite financiar – ni alcanzan los recursos – los gastos propios de 
administración como directores territoriales, remuneraciones, compras, contabilidad, 
sistemas TI, etc. 

 
9 Si bien en algunos convenios se ha mejorado la duración de los convenios por períodos más largos (2 – 3 
años), en la práctica no se sabe cuál es la evaluación de los mismos, ni tampoco si éstos continuarán, lo que 
pone en riesgo la garantía de la continuidad de la atención social. 
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g. El trabajo de las ONG, aun cuando tiene un rol histórico de administración de bienes 
públicos, viene desde hace años deprimida y al límite de la subsistencia, muchas veces se 
les hace competir por precio cuando se sabe que no habrá oferentes dadas las condiciones 
actuales. La lógica de Chile Compra no se ajusta a la realidad nacional (por ejemplo % 
financiamiento FONASA Adulto Mayor). 

2.5 Brechas en la fase de EVALUACIÓN: no existen mecanismos de participación de la sociedad 
civil establecidos, que permitan un desarrollo de las políticas públicas basado en la experiencia 
territorial de las organizaciones y la satisfacción de los usuarios(as). Las evaluaciones que realiza la 
DIPRES o la Subsecretaría de Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo Social, generalmente 
considera los registros administrativos y el insumo de los servicios públicos, pero no 
necesariamente la evidencia que puedan aportan los ejecutores y la opinión de los participantes 
(usuarios), por tanto, los Servicios Públicos se transforman es juez y parte, y a la hora de evaluar, 
la DIPRES se queda con una propuesta técnica limitada o “sesgada”. 

 

3. COMENTARIOS FINALES Y RECOMENDACIONES 
 

3.1. Reconocimiento de la OSC: sigue primando una lógica de implementación de las políticas 
públicas hacia las instituciones que colaboran en éstas como ejecutores y no como entidades que 
cumplen una función pública. Esto ha implicado que las instituciones de la SCO subvencionan al 
Estado su rol sobre la protección social de poblaciones más vulnerables, en una relación y trato 
asimétrico, que se expresa en los instrumentos que fijan su relación y en la exclusión de la 
participación de la SCO y de los usuarios/as en el ciclo presupuestario. 

3.2. Instrumentos poco pertinentes para las OSC (fondos concursables, subvenciones y Chile 

Compra): estos instrumentos representan convenios unilaterales y estandarizados, que no logran 

adecuarse a la naturaleza de la función pública y bienes públicos asociados a las políticas sociales, 

situación que -de manera frecuente- pone en serio riesgo la continuidad de la atención de las 

poblaciones objetivo, debido a “pausas” administrativas y presupuestarias provocadas por las 

reglas de administración estándar, costos que son asumidos por las OSC. 

3.3. Fortalecer la participación de la OSC: se requiere que el Estado promueva mecanismos 

efectivos de participación para la SCO que cumple funciones públicas, para que su experiencia y 

aportes, puedan incidir colaborativamente en los diferentes momentos del ciclo presupuestario. 

En este sentido, se valora positivamente la Ley N°20.500, sobre Asociaciones y Participación 

Ciudadana en la Gestión Pública, promulgada el 4 de febrero del año 2011, como un marco 

normativo mínimo, que en el futuro pudiera albergar nuevas normas que permitan favorecer la 

participación en las definiciones que impactan el Presupuesto de la Nación. 

3.4. Una nueva etapa para el ciclo presupuestario: Consultiva. Si bien se reconoce la importancia 
de la participación ciudadana durante todo el ciclo presupuestario, se sugiere establecer 
formalmente una etapa “CONSULTIVA” entre la “EVALUACIÓN” y la “FORMULACIÓN”. Esta nueva 
etapa, debiera poner en consideración de la ciudadanía y la SCO, la evaluación de la ejecución 
presupuestaria y realizar consultas públicas orientadas a la reformulación o creación de nuevos 



14 
 

 

 

programas, para recoger evidencia para la etapa de Formulación. Los resultados de esta fase 
“Consultiva” debieran ser informados en las Cuentas Públicas que establece la Ley 20.500. 

3.5 Reformulación de programas sociales: para las evaluaciones ex post de los nuevos programas, 
o ajustes presupuestarios a programas ya existentes, se recomienda incluir espacios formales 
donde la SCO -y los participantes- puedan entregar información y propuestas respecto del diseño, 
implementación o ejecución de los programas. Esta información sistematizada debiera ser 
entregada a la Subsecretaría de Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo Social, así como, al 
sectorialista de la DIPRES que corresponda. 

3.6 Presupuestos participativos: Se propone incorporar de manera paulatina la construcción de 
presupuestos participativos, por ejemplo, para la definición de la inversión del 2% del FNDR. 

3.7 Financiamiento basal: se propone generar mecanismos de consulta para la valorización de las 
canastas de servicios y prestaciones -en virtud de determinar los costos de una atención 
sustentable y de calidad, incluyendo costos de implementación y ejecución- de planes, proyectos 
y programas sociales, que luego se traducirán en las normas técnicas o bases de licitación; esto 
para avanzar en un “financiamiento basal”10, con plazos de convenios pertinentes a las poblaciones 
objetivos, para organizaciones de la SCO que colaboran al Estado en la atención y promoción de 
derechos y garantías sociales para poblaciones vulnerables. 

3.8. Estandarización en la rendición de cuentas: se sugiere unificar criterios, marcos regulatorios 
y formatos en materias de rendición de cuentas, que tiene el Estado para relacionarse con las 
distintas entidades colaboradoras u OSC. Esta estandarización haría más eficiente la rendición de 
cuentas y podría facilitar la fiscalización, para lo cual, sería necesario que la DIPRES diera 
instrucciones generales para lograr esta estandarización. 

 

 
Juan Cristóbal Romero 

Director Ejecutivo 
Fundaciones Hogar de Cristo 

 

 

 

 

 

 

 
10 Esto podrá ir acompañado de modelos de acreditación, donde todas las instituciones interesadas se 
acreditan técnica y financieramente ante el Servicio que corresponda, en base a estándares predefinidos, y 
una vez al año son auditadas y evaluadas en el cumplimiento de esos estándares. Si cumplen con un porcentaje 
predefinido, se les renueva el convenio por el tiempo que establezca la norma técnica. 
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III. Presentación realizada por el Hogar de Cristo  
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AUDIENDIA N° 2: FUNDACIÓN PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA 

 

I. Acta emanada por la Subcomisión de la audiencia realizada a la Fundación 

Superación de la Pobreza  

 

                                                                              Acta 08.07.2020 
Audiencia N° 02 

Fundación Superación de la Pobreza 

 
 

 
REGISTRO AUDIENCIAS 

SUBCOMISIÓN DE PARTICIPACIÓN Y ENFOQUE CIUDADANO DEL GASTO 
 

Horario: 18:00 a 19:00 hrs. 
Moderador(a): Verónica Pinilla. 
Encargado(a) de acta:  Victoria Gubbins, con apoyo de Bárbara Cárdenas y Marcela González. 
Responsable(s) de la grabación: Bárbara Cárdenas. 
 
Presentes 
Fundación Superación de la Pobreza: Catalina Littin, Directora Ejecutiva de la Fundación Superación 
de la Pobreza; Yessica Vera, Directora Administración y Finanzas de Fundación Superación de la 
Pobreza. 
Subcomisión de Participación y Enfoque Ciudadano del Gasto Público: Verónica Pinilla, Alberto 
Precht, María Paz Hermosilla, Matías Cociña, Hans Rosenkranz. Apoyo: Bárbara Cárdenas, Marcela 
González. 
Ministerio de Hacienda: Victoria Gubbins. 
 

 
Nube de palabras 
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Alcances generales de la exposición inicial  

Por Catalina Littin 
 

Estructura: 1) Historia, objetivos, estrategias y claves de la Fundación; 2) Tipo de relación con el 
Estado; 3) Relación actual o pasada en el ciclo presupuestario; y 4) Recomendaciones y/o 
observaciones.  

La Fundación Superación de la Pobreza (FUSUPO), es una institución civil, sin fines de lucro de interés 
público, que trabaja desde un enfoque promocional, pluralista e independiente. Nace en 1994 como 
un Consejo Asesor a la presidencia y ello explica su naturaleza en alianza con el Estado cuando en 
1995 se transforma en una Fundación de derecho privado. Han trabajado con un 83% de las 
comunas del país. Destaca dentro de su trayectoria el programa “Servicio País” que cumple 25 años, 
tiene un alcance nacional y por el que han pasado más de 6500 profesionales jóvenes, 
descentralizando así el capital profesional y aportando con profesionales altamente capacitados en 
el servicio público, la sociedad civil y sector privado. 

Declaran una alianza estratégica con el Estado, para contribuir a la superación de la pobreza, en 
territorios a lo largo del país en los que el Estado no llega fácilmente. Esto lo realizan a través del 
fortalecimiento de las capacidades de comunidades y organizaciones con altos índices de pobreza 
multidimensional, aislamiento y vulnerabilidad y a través de la reflexión, generación y divulgación 
de conocimiento sobre las aristas de pobreza y su superación. Y su relación es de tipo estratégica y 
de complementariedad operativa y técnica. 

Las principales dificultades se centran en ámbitos de: garantías de cumplimiento altas; revisiones 
financieras que se extienden por incluso más de un año; especificaciones y adaptaciones en 
rendiciones financieras según cada convenio; y tramitaciones de convenios extensa que retrasan las 
ejecuciones, que no contemplan procesos de transición entre un convenio y otro, obligando a las 
instituciones a contar con créditos bancarios o recursos propios solventar la continuidad de los 
programas y no detener las ejecuciones planificadas y pactadas con las contrapartes ministeriales. 

Principales recomendaciones: duración plurianual de los convenios basales; digitalización de las 
rendiciones; reconocer la naturaleza institucional y nacional de la FSP y no sólo como un programa; 
y, reconocer/valorar la información cualitativa en los procesos evaluativos. 



24 
 

 

 

 

Participación Ciudadana en el Proceso Presupuestario 

 

1. Percepción General 
 

En términos generales la relación con el Estado, además de permanente, ha sido mayormente 
positiva y fundamental para la continuidad del aporte de la institución al país.  

Se señala que el presupuesto de la organización está cubierto en un 90% por transferencias desde 

el Estado, y este ha tenido variaciones positivas y negativas a lo largo de su historia, sin tener 

mayores explicaciones al respecto. Sí se ha observado que los aumentos se han producido cuando 

la organización ha tenido que asumir más responsabilidades producto de situaciones de crisis o 

emergencias. 

Respecto de las dificultades, se menciona el tener que ejecutar el presupuesto con las condiciones 

del sector público, pero a la vez responder las responsabilidades del privado, como el Código del 

Trabajo y en ausencia de financiamiento a través de convenios ministeriales. 

 

2. Levantamiento de experiencias 

La participación de la FUSOPO en el ciclo presupuestario se engloba en dos modalidades: 
incorporación en glosa presupuestaria y mediante fondos ministeriales que financian iniciativas 
específicas. 

En lo que respecta a los últimos, durante las etapas de formulación, discusión y aprobación, señalan 
que es el Ministerio el que informa sobre la continuidad o reducción presupuestaria. La participación 
de la Fundación se reduce a la entrega de antecedentes cuando estos se le solicitan y a las 
conversaciones técnicas para especificar los contenidos del convenio. Por otro lado, en la etapa de 
ejecución propiamente tal, realizan las rendiciones en físico (de acuerdo a la Resolución 30 de 
Contraloría), y en algunos convenios como el MDSF es adicionalmente en digital, donde cada gasto 
es cruzado con las acciones técnicas desarrolladas y previamente aprobadas por el mismo Ministerio 
y según como se establece en los convenios. Finalmente, en la fase de evaluación, declaran que esta 
se realiza a través del Banco Integrado de Programas Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y 
Familia (MDSF), y por medio de las reuniones periódicas con las contrapartes técnicas de cada 
Ministerio asociado. 

En los convenios con glosa, la participación presupuestaria de la FUSUPO se sujeta a la realidad de 
dos Ministerios. En primer lugar, en el MDSF, en donde hasta 2011 la Fundación podía participar de 
manera más activa en las etapas de formulación, discusión y aprobación. Pero posterior a 2011, su 
participación tomó un rol más pasivo, ya que la Subsecretaría de Evaluación Social es quien le indica 
el marco presupuestario. Lo anterior se debe a la incorporación de la Fundación en un fondo mayor 
dirigido a la sociedad civil. En lo que respecta al segundo ministerio, MINVU, dentro de las mismas 
etapas aludidas, la fundación presenta una minuta con información presupuestaria y de resultados, 



25 
 

 

 

la cual posteriormente se envía al congreso. Las fases de ejecución y evaluación se realizan de 
manera similar que en los casos de convenios sin glosas presupuestarias. 

Sobre las evaluaciones, profundizan que están obligados a cumplir el 100% de las metas establecidas 
en el convenio. Declaran que antes los rangos porcentuales eran más flexibles, pero con el pasar de 
los años, estos se volvieron totales. Reflexionan sobre si el Estado les está exigiendo más a 
organizaciones de la sociedad civil, de lo que él mismo puede cumplir.  Agregan que el no poder 
llegar a la meta establecida no se traduce en una rebaja presupuestaria, pero que sí repercute en 
las evaluaciones.  

Paralelamente, señalan que los convenios no incorporan los recursos suficientes para realizar 
evaluaciones de impacto, las cuales son muy costosas para solventarlas desde la FUSUPO. Declaran, 
que sería del todo deseable que cada gobierno realizará, al final de su periodo, una evaluación de 
impacto sobre la inversión que hizo en una institución como por ejemplo en la FUSUPO. Enfatizan 
en la necesidad de considerar este punto. 

Por otro lado, agregan la buena experiencia sobre las evaluaciones por parte de DIPRES, en donde 
esta, los evalúa como un programa más, considerándolo incluso entre los 10 programas mejor 
evaluados.  

Finalmente, cuando la FUSUPO ha sufrido variaciones presupuestarias significativas, declaran 
realizar los esfuerzos pertinentes para mantener el número de beneficiarios. 

 

3. Identificación de Brechas 

Sobre la etapa de formulación y discusión se observa un desafío importante, que es volver a tener 

una relación más afiatada y no clientelar con el Estado. Que se comprenda el vínculo con el Estado 

como colaboradores en la gestión. Esta falencia repercute en la imposibilidad de mostrar en plenitud 

el trabajo realizado. 

Ante la experiencia planteada, las principales brechas identificadas están orientadas hacia las etapas 

de ejecución y evaluación. Una problemática observada dice relación con las exigencias de 

cumplimiento de metas, superiores incluso a lo que el propio Estado es capaz de cumplir. Esto, 

además, es el corte evaluativo. Es decir, en base al nivel de cumplimiento se evalúa el desempeño 

de la organización. 

Otra brecha es el alto costo de las evaluaciones de impacto. Éstas se consideran fundamentales y 

deben realizarse con cierta periodicidad, pero hoy el Estado no las realiza, ni transfiere recursos 

para que la propia organización pueda hacerlas. 

Sobre las rendiciones, la falta de estandarización de este proceso hace que éste se evalúe como el 

ámbito con mayores brechas. Existen diferencias relevantes en las formas de rendición entre los 

Ministerios, lo que complejiza el trabajo de la organización, porque deben adaptar su estructura 

institucional a cada proyecto o actividad particular. Y si bien intentan homologar las rendiciones al 

servicio que más exige, esto también ha sido motivo de queja de quienes requieren menos 

documentación. Las diferencias en exigencias en este punto muchas veces también quedan sujetas 
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al criterio del revisor de cuentas, por lo que puede existir variación de criterios entre periodos de 

tiempo dentro del mismo Ministerio, lo que complejiza la gestión institucional, dado que siempre 

deben recurrir a justificaciones adicionales por medio de minutas, respaldos, dictámenes, normas, 

protocolos, etc. 

También, hay diferencias importantes en cuanto a los montos que es posible gastar por un mismo 

ítem. Ejemplifican esto con los gastos de alimentación de los equipos, en algunos convenios se les 

permite mayor gasto que en otros. Esto los ha obligado a estandarizar negativamente, es decir, 

adecuarse al menor gasto, para también mantener un modelo integrado en sus distintos equipos. 

No se entiende el criterio ni motivo de estas diferencias. 

Se plantea como problema las planificaciones anuales a las que deben ajustarse las organizaciones 

de la sociedad civil, tanto en la recepción como rendición de fondos. Deben ajustar sus 

planificaciones a ese periodo anual, aun cuando las contrapartes ministeriales acuerdan un diseño 

que puede llegar a 3 o 4 años. Hay incertidumbre en la continuidad del financiamiento, lo que 

repercute en la eficiencia y además implica un costo en recursos administrativos y humanos que 

podrían redirigirse a otras áreas más esenciales. 

 

4. Ideas de participación 

Principalmente se señalan cuatro recomendaciones. En primer lugar, proponen una duración 

plurianual de los convenios. Declaran que negociar año a año el presupuesto genera una alta 

incertidumbre, que no se ajusta a la apuesta programática y de impacto social acordada entre la 

institución y el Estado de más largo plazo. En segundo lugar, la digitalización y estandarización de 

las rendiciones. Lo anterior, con la intención de hacer más eficiente el proceso, reduciendo la carga 

administrativa e incorporando una perspectiva ecológica.  En tercer lugar, reconocer la naturaleza 

institucional y nacional de la FUSUPO. Declaran no ser solo un programa. Finalmente, en cuarto 

lugar, reconocer la información cualitativa en las evaluaciones. Señalan que, hoy en día, es mucha 

la información que no se considera en esta materia, se prioriza mucho los datos cuantitativos, los 

cuales no alcanzan a dimensionar lo que genera realmente la intervención por parte de las 

organizaciones de la sociedad civil. 

Por otro lado, defienden el poder formar parte de las glosas presupuestarias. Declaran que es la 

forma más transparente para poder defender el trabajo que realizan y su presupuesto. Dicha 

modalidad les permitía una relación mucho más afiatada con el Estado. 

Profundizan la idea de que la sociedad civil no puede estar sometida a una defensa y programación 

anual, cuando los procesos que abordan son de largo aliento. Recalcan la necesidad de poder contar 

con la certidumbre necesaria sobre el financiamiento de su labor. 

Resaltan la necesidad de evaluaciones de impacto que sean patrocinadas por parte del Estado.  

Finalmente, proponen una relación más estratégica entre el Estado y las organizaciones de la 

Sociedad Civil, en donde el Estado considere los esfuerzos de las organizaciones en el levantamiento 
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de información territorial relevante y en su capacidad asesora en la toma de decisiones y diseño de 

políticas públicas. Agregan que esto significaría una reducción en el gasto público, pues implica un 

ahorro en estudios que ya existirían. 

 

 

II. Minuta realizada por la Fundación para la Superación de la Pobreza 
 

Fundación Superación de la Pobreza: el porqué de una alianza entre la sociedad civil y el Estado 
de Chile  

Hace ya 25 años, en mayo de 1994, un conjunto de 21 ciudadanos provenientes del mundo 
empresarial, de las iglesias, academia, ONG, organizaciones sindicales, y otras, fueron convocados 
por el Presidente de la República, don Eduardo Frei Ruiz-Tagle, para integrar el Consejo Nacional 
para la Superación de la Pobreza (CNSP). Por medio del Decreto Supremo N°227 de Mideplan de 
1994, el gobierno de la época delineó su doble propósito: incorporar a la sociedad civil en la 
superación de la pobreza y asesorar y/o elaborar propuestas de política social para las autoridades 
en estas materias. Bajo el liderazgo de Alberto Etchegaray Aubry, ex Ministro de Vivienda y 
Urbanismo del gobierno de don Patricio Aylwin, el CNSP sesionó por cerca de dos años, involucrando 
masivamente a dirigentes y representantes civiles de todas las regiones del país. Finalmente, fruto 
de la discusión desarrollada en su seno, se confeccionó un primer documento diagnóstico y de 
propuestas denominado: La pobreza en Chile, un desafío de equidad e integración social.  
 
Así, el CNSP resolvió diseñar un programa que permitiera, desde la sociedad civil, canalizar el 
compromiso y vocación de servicio público de cientos de jóvenes profesionales, creando en 1995 el 
programa Servicio País. Este programa, hasta el día de hoy, ha destinado a más de 6500 jóvenes 
profesionales a vivir y trabajar durante un año, junto a comunidades y organizaciones de las 
comunas principalmente rurales y aisladas, más empobrecidas del país, logrando con ello un 
importante efecto de descentralización del recurso profesional del país y un virtuoso vínculo con las 
comunidades que les permiten participar en decisiones y acceder a las oportunidades público – 
privadas de su propio territorio.  
 
Para proyectar su labor, en 1995 se resolvió dotar al CNSP de un carácter jurídico diferente, que le 
confiriera mayor autonomía para el desarrollo en plenitud de su labor de complementariedad con 
el Estado. Así, se determinó su tránsito hacia una institución prácticamente equivalente, pero de 
carácter privado, sin fines de lucro y con intereses públicos. Su denominación se mantuvo casi 
intacta: Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza (FSP). Por medio de esta nueva 
envestidura, se buscó resguardar su autonomía, flexibilidad y adaptación en materia de gestión, 
potenciar su capacidad de convocatoria hacia los jóvenes y resguardar la pluralidad de los 
consejeros. Este cambio entregó garantías a todos los sectores sobre su carácter independiente, y 
su función complementaria y propositiva en materia de políticas públicas y desarrollo social.  
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En Alianza con el Estado  

Desde sus inicios, la Fundación Superación de la Pobreza ha basado su quehacer en el marco de una 
alianza estable con el Estado de Chile, cuyo apoyo ha sido fundamental para mantener una 
cobertura de alcance nacional y con la capacidad suficiente para lograr capilaridad territorial. En 
este sentido, el quehacer institucional se entiende como una acción que, a través del despliegue 
modelos promocionales de intervención que además conjugan la generación de conocimientos y 
propuestas, buscan complementar la acción del Estado, centrándose para esto en territorios 
vulnerables donde es difícil la actuación pública. 

En general, la relación con el Estado se ha operativizado a través de la celebración de convenios de 
transferencia directa desde distintas reparticiones ministeriales, donde, junto con acordar las 
acciones y sus metas correspondientes, se fijan los estrictos criterios a través de los cuales se 
gestionan los recursos financieros traspasados. Durante los 25 años de existencia de la institución, 
se han dado básicamente dos modalidades de vinculación; a saber, (i) incorporación en glosa 
presupuestaria; (ii) vía fondos ministeriales que financia iniciativas específicas. Actualmente, la 
institución mantiene las siguientes alianzas: 

1.- Ministerio de Desarrollo Social y Familia (Convenio de transferencia, Decreto Supremo N°3 – 
MDSF del 11/05/2020):  La asignación, de acuerdo con la Ley N° 21.192 de Presupuestos del Sector 
Público para el año 2020, se encuentra contemplada en el "Fondo de Iniciativas para la Superación 
de la Pobreza"11, de la Subsecretaria de Evaluación Social de esa secretaría de Estado. Dicho fondo, 
tiene por objeto el financiamiento de proyectos en materia de equidad y/o desarrollo social, 
especialmente aquellos destinados a erradicar la pobreza y brindar protección social a las personas 
o grupos vulnerables. 

2.- Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio (Convenio de transferencia, Resolución 
N°589 – MINCAP del 20/05/2020):   La asignación, de acuerdo a la ley N° 21.125 de presupuestos 
del sector público para el año 2020, se encuentra contemplada en el programa “Red Cultura”, el 
cual, destina recursos para financiar la gestión, las actividades e iniciativas culturales y artísticas de 
los espacios culturales, tanto de entidades públicas y privadas, incluidos proyectos culturales de la 
comunidad12.  

3.- Ministerios de Vivienda y Urbanismo (Convenio de transferencia, Decreto Supremo 
N°6_MINVU del 24/03/2020):   La asignación, de acuerdo con la ley N° 21.125 de presupuestos del 
sector público para el año 2020, se encuentra contemplada en la Glosa 1013, correspondiente a la 
Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo.  Esta, entrega recursos destinados a financiar el convenio 
entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y la Fundación Nacional para la Superación de la 
Pobreza. El convenio de colaboración tiene por objeto promover un hábitat residencial y 
comunitario sustentable y fortalecer y ampliar las capacidades en actores locales para su gestión, 
procurando la inclusión y equidad territorial en personas y comunidades en situación de 
vulnerabilidad y segregación.  

 
11 Partida 21, Capitulo 09, Programa 01 "Subsecretaria de Evaluación Social", Subtítulo 24, ítem 01, Asignación 
029 
12 Partida 29, Capítulo 01, Programa 01, Subtítulo 24, ítem 03, Asignación 129, Glosa N° 15 
13 partida 18, Capítulo 01, programa 01, sub Titulo 24, ítem 01.005, Glosa 10. 
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En toda su trayectoria, la FSP se ha relacionado técnica y/o presupuestariamente con: Ministerio 
del interior, Trabajo, Educación, Vivienda y Urbanismo, Medio Ambiente, Economía, Bienes 
Nacionales, Justicia, CNCA, Subdere, Segegob, DOS, Sence, Sename, Fosis, Indap, Sernac, Sercotec, 
Senama, Conadi, Senadis, Injuv, Sernam, Ine, y CNTV.  A lo largo de toda su historia, la FSP a través 
de Servicio País, ha suscrito convenios de colaboración con 288 municipios.   
 

Nuestros Convenios 
 
Todos nuestros convenios se complementan y permiten llevar a cabo nuestro trabajo logrando: 
  
1. Redistribuir capital humano profesional de alto nivel al interior del territorio nacional, en 

zonas afectadas por la pobreza y rezago, que ponga sus conocimientos, habilidades técnicas y 
humanas al servicio de procesos de desarrollo local y transformación social.  

2. Apoyar procesos de superación de pobreza bajo una metodología de carácter comunitario , 
que complemente el enfoque individual y/o familiar que el Estado ha privilegiado a través de 
sus sistemas de protección social, que permiten a los afectados por situaciones de pobreza y 
vulnerabilidad, ser protagonistas de su propio proceso de cambio, movilizando y aprovechando 
–prioritariamente- su propio capital social. 

3. Desarrollar incidencia política sobre la agenda social del país, en diversos niveles, por medio 
de estudios y sistematizaciones que levanten y den visibilidad al conocimiento que surge desde 
la práctica y la voz de las personas afectadas, para que luego sean convertidos en propuestas y 
recomendaciones para el mejoramiento del sistema de políticas públicas a nivel nacional y 
regional. 

 

Nuestro Propósito 
 
El propósito institucional es contribuir a la superación de la pobreza en comunidades y 
organizaciones que habitan territorios con altos índices de pobreza por ingresos y 
multidimensional14 y aislamiento socio territorial, impulsando procesos de desarrollo local inclusivo, 
todo ello en una Alianza Estratégica con el Estado de Chile.  
 
Específicamente, se pretende lograr: 
 
1.- Fortalecer capacidades de comunidades y organizaciones que habitan localidades y áreas 
pequeñas con altos índices de pobreza por ingresos y multidimensional y aislamiento socio 
territorial, activar sus recursos y conectarlos con las estructuras de oportunidades público-privadas, 
para llevar adelante proyectos que aporten al desarrollo local inclusivo, a través de la formación y 
descentralización de jóvenes en pleno desarrollo profesional.  
 

 
14 El método de medición de pobreza que busca determinar las carencias que sufren los hogares en distintas 
dimensiones del bienestar y luego suma estas carencias para identificar a los hogares en situación de pobreza 
multidimensional (educación, salud, vivienda, trabajo y seguridad social y entorno) 
http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/casen-multidimensional/casen/casen_2017.php. 

http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/casen-multidimensional/casen/casen_2017.php
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2.- Contribuir a la reflexión, generación y divulgación de conocimiento sobre las aristas de pobreza 
y su superación, a partir del trabajo de intervención social, gestión, y alianzas estratégicas, por 
medio de la elaboración de estudios, sistematización de experiencias, levantamiento de 
aprendizajes de desarrollo local inclusivo y elaboración de propuestas orientadas a incidir en el curso 
de la política social a nivel local, regional y nacional.   
 

Principales pilares de acción 

Por más de 25 años, la FSP ha cumplido con su mandato original, en un esquema institucional con 
presencia en las 16 regiones del país y en cerca de un tercio de las comunas más pobres y aisladas 
de Chile. El resultado de esta apuesta ha sido positivo: a tres años de haber participado en el 
programa, el 65% de los profesionales dice permanecer en las comunas o regiones donde fue 
destinado por el programa, o en una región diferente a la de origen, (PNUD, 2015) y más de un 70% 
se mantiene trabajando en el sector público o en ONG15. Debido a su especial capilaridad territorial, 
la FSP se ha convertido a su vez en un aliado importante de los organismos de emergencia, poniendo 
a disposición recurso profesional y metodologías de trabajo comunitario durante las distintas fases 
de intervención luego de ocurrido un desastre socio-natural. 

Paralelamente, la institución ha desarrollado una prolífica actividad en materia de estudios y 
propuestas de carácter nacional y regional para propiciar un cambio de mirada respecto de la 
pobreza, y sobre el cual despliega la totalidad de su quehacer, tiene sus bases en múltiples marcos 
conceptuales y perspectivas, todos los cuales buscan avanzar hacia políticas públicas más inclusivas 
y modelos de intervención de carácter promocional y participativo. Cabe destacar que la FSP es en 
gran medida responsable de la incorporación en el Estado de métodos multidimensionales de 
análisis de la pobreza, el desarrollo de estudios longitudinales, su complementación con estudios 
estrictamente cualitativos y el cambio en los sistemas de focalización social.  

La escala nacional de la FSP, su modelo de trabajo y el tipo de contribución que realiza al país - todos 
aspectos que el mismo Estado de Chile ha contribuido a crear - siguen siendo un recurso y una 
oportunidad para actuar sobre estas realidades cualitativa y cuantitativamente diversas.  
 
 

1. Tipo de relación con el Estado.  
 

Tipo Medio Agencias con las que actualmente nos 
relacionamos 

Relaciones 
estratégicas, que 
sostienen el foco de la 
institución y su 
financiamiento basal. 

Mediante convenios anuales de 
transferencia de recursos, pero duraderos 
vía Glosa o Transferencias directas. 

MDSF (20 años -antes Mideplan) 
Mincap (9 años) 
Minvu (13 años) 

Relaciones de alianza 
para la operación del 
programa servicio país. 

Mediante convenios anuales de 
colaboración con municipios, pero 
duraderos (de 4 a 8 años) 

100 municipios en 16 regiones  

 
15 Resultados Encuesta a ex Profesionales Servicio País 1995 - 2014 (febrero, 2015). 
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Relaciones de 
complementariedad 
operativa 

Mediante el apoyo a organizaciones y 
municipios para postular proyectos a fondos 
y programas. En los casos más activos, 
Servicios País apoya la difusión de los 
fondos en los territorios. En estos casos se 
han celebrado convenios de colaboración.  

Apalancamiento directo de recursos 
para comunidades (cerca de 20 agencias 
y programas públicos) 

Relaciones de 
complementariedad 
técnica sin recursos 
financieros 

Mediante participación en comisiones y 
mesas de trabajo 
 
 

Comisión casen 
Comisión cohesión social 
Compromiso país 
Comisión de retención escolar 
Mesas de trabajo interinstitucionales 
público-privadas a nivel Regional 

Mediante convenios de colaboración con 
universidades del estado 

18 universidades del Estado  

 

2.El tipo de participación tiene o ha tenido la Fundación en el ciclo presupuestario  

Convenios sin 
glosa 

En general, durante las etapas de formulación y discusión y aprobación, el ministerio informa 
el marco de continuidad o reducción presupuestaria a la FSP. La FSP participa entregando 
antecedentes cuando el ministerio los solicita y, aproximadamente a partir de noviembre, se 
establecen conversaciones con las contrapartes técnicas y financieras para precisar los 
contenidos específicos del convenio. 
 
Durante la fase de ejecución, la institución sigue el protocolo de rendición técnico y 
presupuestario establecido en el mismo convenio, presentando, ya sea en forma mensual o 
bimensual, informes técnicos y financieros. Asimismo, se contemplan informes técnicos 
intermedios y finales. 
 
La fase de evaluación se realiza a través del Banco Integrado de Programas Sociales, de MDSF. 
Asimismo, se realizan reuniones periódicas con las contrapartes técnicas de cada ministerio 
para hacer seguimiento al desarrollo de las acciones acordadas en los convenios.   

Convenios con 
glosa 

Mideplan-MDSF 
-Hasta el 2011 la FSP participó en el exploratorio entregando antecedentes/defendiendo el 
ppto frente a la subsecretaría y ministro. También se solía asistir defender/discutir el ppto en 
la comisión mixta del parlamento. 
-Después del 2011 el ppto de la FSP pasa a constituir un fondo mayor para la sociedad civil, 
del cual una parte es asignada a la institución. Así es la subsecretaría de Evaluación Social la 
que defiende del monto del fondo y decide internamente la asignación a la FSP 
 
MINVU. El presupuesto institucional va identificado en la Glosa de la División Técnica (DITEC), 
para lo cual cada año se presenta una minuta con información presupuestaria y de resultados 
que es enviada a los/as integrantes de la comisión evaluadora en el congreso. 
 
Las fases de ejecución y evaluación se realizan en forma similar a lo expuesto anteriormente.  

 

3. Recomendaciones y/o observaciones de cómo debería darse la participación de fundaciones y 

sociedad civil con el estado, en el ciclo presupuestario. 
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● Duración plurianual de los convenios basales.  

● Digitalización de las rendiciones. 

● Reconocer la naturaleza institucional y nacional de la FSP y no sólo como un programa. 

● Reconocer/valorar la información cualitativa en los procesos evaluativos. 

 

Principales dificultades  

1.- Garantías. - En general, las reparticiones públicas solicitan, al momento de celebrar un convenio 
que involucra transferencia de recursos, garantizar los recursos traspasados, llegando en algunos 
casos a solicitar esto por la totalidad del monto involucrado. Lo anterior implica incurrir en gastos 
de gestión que desvían recursos y que no siempre son de fácil disposición16. Además, se trata de un 
gasto financiero que se incrementa cuando hay que ampliar los plazos de cierre de los convenios; 
retrasos que muchas veces se dan por demoras en las revisiones de los informes y rendiciones. 

 

2.- Revisiones: Las contrapartes financieras suelen tener dificultades para revisar financieramente 
las rendiciones e informes establecidos en los convenios, pudiendo en algunos casos extenderse 
más de un año. Esto, limita la posibilidad de respuesta frente a las observaciones que surgen. 

 

3.- Especificaciones: La mayoría de los convenios que ejecuta la institución, dada la naturaleza de 
los fondos, se deben regir por la Resolución 30 de la Contraloría General de la República17. Sin 
embargo, cada convenio establece condiciones específicas que dificultan una gestión financiera 
estandarizada. En este sentido, por ejemplo, pueden existir diferencias de montos autorizados para 
gastos, o diferentes interpretaciones respecto de los ítems de gastos permitidos que obligan a 
implementar protocolos y procedimientos engorrosos. Puede darse el caso que algunas de esas 
especificaciones sean incluso más restrictivas que lo establecido para el estamento público; por 
ejemplo, en uno de los convenios se especifica un monto máximo para sufragar salidas a terreno, el 

 
16 En general, el costo de la garantía depende, además del monto que se asegura, del tiempo de vigencia de 
la póliza y de la evaluación de riesgo que hace la aseguradora. En algunos casos, dichos gastos pueden ser 
incorporados en el mismo convenio. 
17 Esta resolución, que data del año 2015, fija las normas de procedimientos sobre rendición de cuentas que 

deben seguir los organismos públicos. En el caso de transferencias a terceros, se aplica el ARTÍCULO 27. 
Transferencias a personas o entidades del Sector Privado. En estos casos la transferencia se acreditará con 
el comprobante de ingreso de la entidad que recibe los recursos firmado por la persona que la percibe, el que 
deberá especificar el origen de los caudales recibidos. Las unidades operativas otorgantes serán responsables 
de: a) Exigir rendición de cuentas de los fondos otorgados a las personas o entidades del sector privado. Los 
actos administrativos que aprueben las respectivas transferencias podrán contemplar la entrega de informes 
de avance de la inversión y de ejecución de actividades y un informe final. La rendición de cuentas deberá 
efectuarse en los plazos señalados en el respectivo acto que apruebe la transferencia. Si este nada dice, la 
rendición deberá ser mensual, dentro de los quince (15) primeros días hábiles administrativos del mes siguiente 
al que se informa. b) Proceder a su revisión para determinar la correcta inversión de los fondos otorgados y el 
cumplimiento de los objetivos previstos en la ley o en el acto que ordena la transferencia. c) Mantener a 
disposición de la Contraloría General, los antecedentes relativos a la rendición de cuentas de las transferencias. 
En casos calificados y autorizados por el Organismo Fiscalizador, dichos documentos podrán encontrarse en 
poder de la persona o entidad receptora para el respectivo examen. 
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cual equivale a un funcionario grado 4 del escalafón único salarial (aproximadamente $31.440). Sin 
embargo, a la institución se le fija como tope un monto máximo en alimentación de $14.000 diarios, 
lo cual en algunos territorios es muy difícil de conseguir. 

 

4.- Tramitación: Muchas veces los tiempos de tramitación de los convenios, que además de las 

revisiones que hacen los ministerios exigen revisión por parte de Contraloría, dificultan el inicio de 

la ejecución del programa, obligando a la institución a recurrir a créditos para no atrasar el desarrollo 

de acciones que son fundamentales; a saber, contratación de profesionales, traslado a 

intervenciones, jornadas de inicio, etc. 
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III. Presentación realizada por la Fundación para la Superación de la Pobreza 
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AUDIENCIA N° 3: CONAPYME 

 

I. Acta emanada por la Subcomisión de la audiencia realizada a CONAPYME 

 

                                                                              Acta 08.07.2020 
Audiencia N° 03 

Conapyme 

 
 

 
REGISTRO AUDIENCIAS 

SUBCOMISIÓN DE PARTICIPACIÓN Y ENFOQUE CIUDADANO DEL GASTO 

 
Horario: 19:00 a 20:00 hrs. 
Moderador(a): Verónica Pinilla.  
Encargado(a) de acta: Victoria Gubbins, con apoyo de Bárbara Cárdenas y Marcela González. 
Responsable(s) de la grabación: Bárbara Cárdenas. 
 

Presentes 
Conapyme: Germán Dastres, Presidente de Conapyme; Félix Luque, Secretario General de 
Conapyme; Luis Foncea, Tesorero de Conapyme. 
Subcomisión de Participación y Enfoque Ciudadano del Gasto Público:  Verónica Pinilla, Alberto 
Precht, María Paz Hermosilla, Matías Cociña, Hans Rosenkranz. Apoyo: Bárbara Cárdenas, Marcela 
González. 
Ministerio de Hacienda: Victoria Gubbins. 
 

 
 
Nube de palabras 
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Alcances generales de la exposición inicial  
 
La Confederación Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, CONAPYME, es la entidad 
multigremial que reúne a siete entidades representativas de las empresas de menor tamaño de 
Chile. Está compuesta por los siguientes gremios: 1) la Confederación Nacional de Transporte 
Escolar (Confentetuch), que son 27 mil asociados a lo largo de todo Chile; 2) la Confederación 
Nacional de Taxis Colectivos de Chile (Conatacoch), son sobre 60 mil; 3) la Confederación Nacional 
de Dueños de Camiones de Chile (CNDC), que representa a 200 mil camiones; 4) la Federación 
Nacional de Transporte de Pasajeros Rural, Interurbano, Interregional e Internacional de Chile 
(Fenabus), son 35 mil buses;  5) la Federación Chilena de Industriales Panaderos (Fechipan), que 
integra a 14 mil panaderías, entregando empleo directo a más de 200 mil personas; 6) la 
Confederación Nacional del Comercio Detallista y Turismo de Chile (Confedech), que representa a 
por los menos 400 mil comerciantes, tanto de almacenes de barrio, ventas al detalle en general, 
pero también incluye al turismo; y 7) la Confederación Nacional Pyme (CNPyme). 
 
En todos los sectores de los cuales provienen los asociados se pueden apreciar efectos 
tremendamente negativos producto de la pandemia. Destaca entre los más afectados, el transporte 
escolar, que está sin ingresos desde octubre de 2019, producto del cierre de establecimientos 
educacionales por el estallido social. En algunos rubros es posible mantener las ventas, pero estas 
se ven afectadas por la baja de la demanda producto de los bajos ingresos de las familias. Y en otros 
casos simplemente no han podido seguir desempeñando sus funciones (por no ser esenciales). 
Excepcionalmente, quienes se dedican a las áreas de las empresas de metalmecánica y a áreas 
vinculadas a la salud, han visto incrementado su trabajo, hasta llegar a un punto de estrés por el 
exceso de trabajo, en relación al período anterior a la pandemia. 
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Participación Ciudadana en el Proceso Presupuestario 
 
 

1. Percepción General 
 

Sobre la vinculación al Estado, Conapyme participa hace 20 años en un comité público privado 
presidido por el Ministro de Economía. También, señalan como importante la relación con el 
Congreso, a donde acuden para informar lo que acontece en su gremio y de quienes han recibido 
apoyo transversalmente. Agregan que aportan con documentos técnicos y hacen solicitudes en 
términos macro, para mejorar las condiciones de todos quienes son parte de la organización, en la 
medida que se presentan discusiones relevantes donde la presencia de la Confederación puede ser 
un aporte. 
 
Sobre los recursos señalan que, como organización, no reciben aportes provenientes del Estado 
(bajo la modalidad de transferencia directa) por lo que no se relacionan por esa vía. 
 
 
 

2. Levantamiento de experiencias 
 
Declaran que a nivel de Conapyme, no existe un mayor vínculo con el Estado en temas de análisis 
presupuestarios. Sin embargo, comentan la experiencia de algunos de sus afiliados con SERCOTEC, 
en donde a nivel regional, les han financiado proyectos de menor escala. Como Conapyme, expresan 
la relación que existió hace unos años atrás con el BID, en donde se desarrolló un proyecto a nivel 
más macro (facturas electrónicas). 

  
Por otro lado, de manera más particular, señalan que los gremios se vinculan con las respectivas 
carteras ministeriales, pero con la intención de resolver temáticas propias de cada sector, señalan 
que no es un canal en donde se obtengan recursos. Recalcan, que estos se obtienen por medio de 
SERCOTEC, ni siquiera mediante los fondos de CORFO o SENCE. 
 
Sobre el punto anterior, expresan la capacidad de lograr incidir en la toma de decisiones respecto a 
cómo se ayuda a las pymes. Declaran ser más fuertes en ese punto, dada la relación con diferentes 
organismos del Estado y del mundo privado (Ministerios, Banco Estado, ABIF, Congreso, otros). 
Ejemplifican su influencia, contando que participan en una serie de reuniones con parlamentarios y 
agregan que incluso tienen una mesa de trabajo junto a la ASECH.  Profundizan diciendo que los 
parlamentarios son quienes los invitan a las comisiones, y que desde ahí, han logrado generar una 
retroalimentación junto a ellos sobres las temáticas abordadas. Un ejemplo de lo anterior, fue la 
propuesta que le hicieron sobre que a las pymes como el transporte escolar o taxis colectivos, no 
les dieran créditos, sino subsidios. Otra propuesta fue que a la gente se les pasara recursos vía TGR.  
 
Señalan que la relación con los distintos ministerios no es muy diferente, los Ministros los invitan a 
debatir y ellos les plantean ideas. Es un trabajo en conjunto en pro de beneficiar a las pymes en 
general. 
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Expresan su participación en la elaboración de documentos para establecer medidas técnicas. 
Agregan que se apoyan en estadísticas del SII. 
 
 

3. Identificación de Brechas 
 
Se observa como principal problemática la falta de valoración desde el sector gubernamental al 
gremio de las pymes. No existe una mirada estratégica sobre el vínculo que se debería tener con las 
pymes. Y esto conduce a los escasos recursos que pueden recibir. Incluso con instituciones como 
SENCE se dificulta la participación, porque hay integrantes del gremio que son empresas muy 
pequeñas para acceder a las capacitaciones que se ofrecen. 

 
Se ve como un desafío poder establecer una posición unificada e integral de todo el Estado hacia las 
problemáticas de las pymes, entendiéndose como la principal fuente de trabajo del país. las 
posiciones políticas de las carteras respecto de las pymes son variadas y no responden a una 
estrategia de largo plazo.   
 
Se critica los acercamientos e interés presentado hacia ellos sólo en períodos de elecciones, por 
parte de candidatos/as y partidos que postulan tanto al parlamento como al gobierno y que, 
después de realizadas las elecciones, estos vínculos desaparecen. 
 
Por último, hacen énfasis en un aspecto que derechamente se puede catalogar como negativo y es 
el relativo al pago desde el Estado a las pymes, cuando son proveedoras. Consideran que fue una 
larga lucha poder conseguir el pago a 30 días, ya que antes a las empresas les pagaban a 120 o 
incluso 180 días. Esto lo consideran un abuso y falta de ética, ya que ellos realizan todos sus pagos 
a 30 días, tanto de impuestos como a sus trabajadores. Pero, a pesar de la nueva regulación, aún 
existen falencias en este sentido. El Estado sigue siendo un mal pagador. Y esto se agrava aún más 
con la crisis que enfrentamos, ya que hoy ni siquiera tienen ventas. 
 
 

 
4. Ideas de participación 

 
Se destaca como principal idea poder conformar una mesa de trabajo permanente con el Gobierno, 
tal como se ha observado en otros países (señalan Alemania, Taiwán y Corea del Sur). Y además, 
que puedan contar con un equipo técnico, ya que actualmente no cuentan con los recursos para 
implementarlo por cuenta propia. 
 
Además, se observan dos iniciativas relevantes respecto al manejo de recursos públicos. En primer 
lugar, encontramos la propuesta de que a las pymes que se encuentren más complicadas debido a 
la pandemia se les auxilie mediante subsidios y no por medio de créditos; y en segundo lugar, la 
propuesta de que el Estado le entregue recursos a la población vía Tesorería General de la República. 
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5. Complemento 
 
Durante el desarrollo de la audiencia, expresan su preocupación frente a la contingencia. Señalan 
que muchos de los gremios afiliados a la Conapyme se han visto fuertemente afectados. Además, 
agregan que muchos de sus colegas no podrán acceder a los beneficios del Estado, debido a la gran 
burocracia que significa la entrega de estos. Les preocupa que lo anterior no se haga con la velocidad 
que amerita, señalan que hay un gran número de pymes realmente afectadas. Enfatizan los 
perjuicios que han sufrido los gremios del Transporte Escolar y los Taxis Colectivos, y la necesidad 
de hacerles llegar subsidios. 
 
Por otro lado, declaran que el Estado es un mal pagador y que eso lo han resentido las pymes. 
Señalan que muchas de ellas, les han mencionado que más que un crédito, necesitan que el Estado 
les pague las facturas que lo compromete. Agregan que el pago por organismos del Estado se 
demora entre seis u ocho meses, lo cual debiera ser a 30 días. 
 
Finalmente, señalan la preocupación que les significa el pago de patentes. Explican que dicho pago 
debe efectuarse al 31 de julio, pero que como no han podido generar ingresos, muchas de ellas se 
perderán. Declaran la necesidad de disminuir la burocracia para que lo anterior no suceda. 
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AUDIENCIA N° 4:  ASESORES PARLAMENTARIOS DE OPOSICIÓN 

 

I. Acta emanada por la Subcomisión de la audiencia realizada a los asesores 

parlamentarios de oposición 

 

                                                                              Acta 15.07.2020 
Audiencia N° 04 

Asesores parlamentarios de oposición 

 
 

 
REGISTRO AUDIENCIAS 

SUBCOMISIÓN DE PARTICIPACIÓN Y ENFOQUE CIUDADANO DEL GASTO 
 

Horario: 19:30 a 19:50 hrs. 
Moderador(a): Verónica Pinilla.  
Encargado(a) de acta: Victoria Gubbins, con apoyo de Bárbara Cárdenas y Marcela González. 
Responsable(s) de la grabación: Bárbara Cárdenas y Marcela González. 
 
 
Presentes 
Asesores parlamentarios oposición: Javiera Martínez (Asesora Giorgio Jackson, FA), Maximiliano 
Acevedo (Asesor Carlos Montes, PS), Julio Valladares (Asesor DC), Reinaldo Monardes (Ricardo 
Lagos, PPD). 
Comisión Gasto Público:  Alberto Precht, Verónica Pinilla, María Paz Hermosilla, Hans Rosenkranz. 
Apoyo: Bárbara Cárdenas, Marcela González. 
Ministerio de Hacienda: Victoria Gubbins. 
 

 
 

Nube de palabras 
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Participación Ciudadana en el Proceso Presupuestario 

 

1. Percepción General 
 

Los asesores de la oposición, tanto del Senado como de la Cámara, se coordinan para trabajar en el 
período de discusión y aprobación del presupuesto. Esta coordinación se ha fortalecido los últimos 
dos años. 

La participación en esta etapa del proceso se centra en el análisis de la información financiera que 
sustenta el presupuesto, y en la discusión y votación propiamente tal. Y es a través de los asesores 
que el Gobierno (este y otros) se vinculan, conversando y negociando las prioridades del período. 

 

2. Levantamiento de experiencias 

En lo que respecta al debate presupuestario en el Congreso, mencionan que han existido esfuerzos 
por generar espacios de participación ciudadana, sin embargo, agregan que dichos espacios se han 
visto muy motivados por los intereses de los actores de la sociedad civil, y que estos, dependen en 
gran medida del nivel de organización que posean y de su vinculación con el presupuesto fiscal.  

Señalan que los momentos con mayor participación ciudadana ocurren cuando se rebaja el 
presupuesto y esto incide en alguna organización de la sociedad civil. Declaran que hay ámbitos en 
donde la discusión presupuestaria no se puede realizar sin la participación de los actores sociales. 
Mencionan las rebajas constantes del último tiempo que ha sufrido el sector “cultura”, en donde la 
discusión se ha realizado entorno a la reposición de los recursos, sin entrar en la discusión sobre si 
la asignación o ejecución se está realizando de manera correcta, aludiendo a que la discusión 
presupuestaria se encuentra ligada a un carácter más reivindicativo. Agregan que esto también 
ocurre en sectores como salud, educación o cuando se trata de regulación laboral. 

Adicionalmente, comentan los esfuerzos realizados para el 2020 de conformar glosas que 
permitieran una mayor participación ciudadana en materias de políticas públicas, en donde lograron 
realizar el ejercicio en dos ámbitos, educación y salud. En el primer caso, señalan que pudieron 
implementar 2 o 3 glosas de participación, pero que como oposición se encuentran decepcionados, 
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al declarar que se enfrentan a un gobierno que no cree mucho en la participación, conversación y 
negociación. En lo que respecta al segundo caso, este no se pudo concretar debido a la pandemia.  

Agregan que utilizan el mecanismo de la glosa presupuestaria, debido a que los protocolos que 
acompañan a la ley de presupuesto, tendieron a no cumplirse o a cumplirse parcialmente, por lo 
que buscaron plasmar las intenciones en la ley propiamente tal, y con ello generar un incentivo para 
que la autoridad le diera cumplimiento. 

Por otro lado, mencionan que el avance en lo que respecta a transparencia ha sido gigantesco, al 
contar con distintas entidades involucradas en este sentido (Oficina Presupuestaria del Congreso, 
CGP, otros).  

Además, señalan que cuentan con la experiencia desde el lado de la DIPRES como del lado 
parlamentario, lo que les permite conocer ambas perspectivas, como generadoras de información 
y como solicitantes de ésta. Mencionan que para el año 2019, las glosas presupuestarias eran casi 
1200, y que pese a las voluntades de la Unidad Técnica de Apoyo Presupuestario del Senado, no 
existe la capacidad de analizar el volumen de información solicitada, por lo que declaran la 
necesidad de racionalizar las peticiones de información. 

Comentan que actualmente el interés presupuestario va en aumento y ejemplifican declarando que 
las sesiones deben realizarse en la sala grande, debido a la cantidad de gente que quiere estar 
presente. Presuponen que esta dinámica irá en aumento, aunque no desconocen que sigue siendo 
tema de nicho. 

Finalmente, reiteran que quienes acuden al Congreso a observar el debate presupuestario, es 
porque sufrieron un recorte en su presupuesto y/o no logró llegar a un consenso con la cartera 
ministerial respectiva. Agregan que lo ideal sería que las instituciones lograran un acuerdo previo 
con las organizaciones de la sociedad civil, antes que el proyecto llegara al congreso. 

 

3. Identificación de Brechas 

Destacan lo señalado en el informe de Budget Transparency Chile que arroja un muy bajo puntaje 
en este ámbito. Esto porque en la práctica no existe participación ciudadana dentro de la 
elaboración de presupuesto y, más aún, no se entregan las herramientas para que eso suceda. Más 
allá de que exista una institucionalidad, no se entrega información. A pesar de las recomendaciones, 
algunas fáciles de implementar, se señala que esto depende más de la voluntad política, que son 
decisiones de las autoridades. 

Una crítica central es la utilización de la Ley de Presupuesto como una “ley miscelánea”. Esto en 
relación a la incorporación de determinadas políticas públicas que se incorporan año a año en la Ley 
de Presupuesto y no en una ley particular para la materia, lo que genera “clientes” de la Ley. Un 
ejemplo de esto es la rebaja del pasaje del transporte público para adultos y adultos mayores. 

Se hace hincapié en la transparencia de la información, así como en la cantidad y calidad de la 
información que emana y que no es procesada. Esto producto de que, entre otros factores, se utiliza 
el espacio de las glosas para llevar el debate, como única instancia donde es posible ingerir. Se 
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evidencia una falta de regulación sobre lo que se ingresa o no en el presupuesto, dando espacio a 
la discrecionalidad.  

Además, a la Oficina Presupuestaria del Congreso llega la información de los distintos Ministerios, y 
es necesario que sea ordenada y estandarizada. En particular, el formato en el que se obtiene 
información también es un obstáculo. Reciben información en documentos PDF, que no es posible 
procesar, y deben traspasar esos datos para realizar cualquier análisis, lo que implica mayor 
inversión de tiempo en esta tarea. Por otro lado, las solicitudes de información, que llegan a través 
de glosas de información, ascienden a más de 1.200, que se reciben mensual o trimestralmente. Y 
si bien existe la voluntad de analizar la información, por sus dimensiones esto sobrepasa a la Unidad. 
Particularmente se observa que existen solicitudes duplicadas por distintos servicios, cuestión que 
no se ha resuelto a la fecha.. 

Otra brecha en relación a la información, se relaciona con las diferencias en la actualización de la 
información por parte de las instituciones que crean esta información. Los parlamentarios y sus 
asesores trabajan con la información que emana la DIPRES el 30 de cada mes, en base a lo cual 
preparan sus informes y plantean sus dudas. Pero al momento de analizar los datos  los Ministros 
cuentan con información actualizada al día anterior, principalmente sobre ejecución presupuestaria, 
la cual  no está validada por la misma DIPRES. Esto genera una asimetría en la base de la información, 
sobre lo cual es muy complejo generar algún diálogo y poder cumplir con la función fiscalizadora del 
Congreso. Pero además genera dudas sobre la calidad de la información, ya que han existido errores 
en análisis financieros anteriores. 

Ligado a lo anterior, también observan como un impedimento al control democrático la 
concentración de la facultad de emitir decretos desde el Ejecutivo. Se observa que existen muchas 
reasignaciones presupuestarias que emanan en decretos, que si bien son publicados, obedecen a 
decisiones que no implican la participación del Congreso. 

La tercera preocupación, es que se creía que habían ciertas cuestiones que estaban relativamente 
internalizadas desde hace varios años y que eran comunes para el Gobierno y oposición, sobre el 
manejo del presupuesto. Se observan retrocesos sobre esto, principalmente en torno a las 
transferencias directas, que iban a ser reemplazadas por la creación de fondos y concursos, para 
una asignación de recursos más competitiva, transparente y participativa. A esto se agrega que, se 
considera que el Gobierno y la DIPRES se enfocan más en la transferencia de recursos y lo que 
preocupa a la oposición es la ejecución y calidad del gasto público. 

La falta de participación también se observa en la generación de políticas, que tienen como 
consecuencia distribuir recursos públicos. Se ha generado una cultura de participación en centros 
de estudios, pero se deja fuera la experiencia más práctica “de la calle”, para lo cual recurren a 
fundaciones que puedan aportar más en este ámbito. 

El conocimiento que se genera en relación al presupuesto se concentra en un “nicho”. La 
información es desagregada, las asignaciones son múltiples y la ejecución es por servicio. No es 
sencillo comprenderlo a menos que se tenga experiencia y formación. Lo que dificulta la 
participación ciudadana y su actuación como contraparte.  

Un último punto que destacan como crítica es la utilización de una especie de lobby en la discusión 
parlamentaria. Esto debería revisarse y mejorar su diseño, incentivo y objetivos. Sobre todo porque 



50 
 

 

 

en el congreso sólo conocen la intervención de organizaciones que han visto reducido sus recursos, 
lo que implica que quienes no asisten es porque además han logrado llegar a acuerdos en la etapa 
de formulación o porque no tienen conocimiento del proceso. También esto genera la pérdida de 
perspectiva de todo el proceso, focalizándose en temáticas muy puntuales.  

 

4. Ideas de participación 

En relación a las problemáticas mencionadas sobre las glosas, plantean la necesidad de ordenar y 
estandarizar dicha información debido a la magnitud con la que se reciba en el congreso. Señalan 
que de lograr esto, se podría obtener información válida y pertinente, aumentando la posibilidad 
de incidir, discutir y evaluar por parte de los parlamentarios, volviendo el debate presupuestario en 
el Congreso más interesante. Adicionalmente, consideran necesario volver más amigable la forma 
en que se presenta la Ley de Presupuesto, ya que declaran que ésta es compleja y que dificulta su 
entendimiento por parte de los actores que no están tan familiarizados con ella. Mencionan que lo 
anterior marca una diferencia en cómo se puede entrar a la discusión presupuestaria. 

Sobre participación ciudadana, expresan que se debería utilizar la institucionalidad existente en 
materias de participación. Puntualizan el caso del Consejo Superior Laboral, el cual está integrado 
por la CPC, CUT y Ministerio del Trabajo. Señalan que se deben promover estas instancias, y que 
para este caso puntual, las decisiones sobre materia laboral se deben conversar ahí. 

Por otro lado, exponen la problemática que significa el desconocimiento por parte de la sociedad 
civil respecto a que el proceso presupuestario dura todo el año, lo que provoca que las demandas 
presupuestarias se concentren en un mismo momento, cuando se analiza la ley propiamente tal. 
Declaran que deberían reforzarse con conversaciones durante el año, en un proceso claro y definido, 
con cierta capacidad de incidencia en el proceso posterior.  

Sobre las recomendaciones del estudio del Budget Transparency mencionan que entienden que la 
posibilidad de que las instancias de participación sean vinculantes, es remota. Esto porque Chile no 
cuenta con dicha dinámica en la formulación presupuestaria, pero al menos, proponen que deban 
ser espacios donde la ciudadanía pueda aportar desde la perspectiva de lineamientos generales. 

Realizan una serie de recomendaciones sobre el Sistema de Compras Públicas. En primer lugar, para 
mayor transparencia en el uso de los recursos (y lo han planteado como reforma legal) señalan que 
ChileCompra elabore un registro con los "propietarios" finales, ya que hay casos donde varios Rut 
están asociados a un propietario. Consideran esto de gran importancia por los altos montos 
destinados en presupuesto a compras públicas.  Por otro lado critican el nuevo sistema de pago 
centralizado por considerar que perjudica directamente a las pymes y a la descentralización. 
Vinculado a la Ley Reservada, plantean que debe existir un sistema de compras de equipamiento 
militar, esto con el objeto de que las FFAA solo participen entregando opiniones técnicas, pero no 
decisorias sobre los casos, producto de los casos de corrupción, 

Respecto a cómo mejorar la capacidad de la Oficina de Presupuesto, proponen que se implemente 
una solución informática que permita ordenar la información presupuestaria y hacerla mucho más 
accesible, utilizando la Biblioteca del Congreso, en donde uno pudiera visualizar la ley y poder 
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acceder a través de un enlace a la información de cada uno de sus programas. Mencionan que contar 
con esta estructura informática, sería una capacidad clave para poder integrar a esa oficina. 

Sobre el rol de la Biblioteca del Congreso durante el periodo de discusión del presupuesto, señalan 
que no es de mucha utilidad, que más bien es poco práctico para los asesores. Sin embargo, 
mencionan que a nivel de participación ciudadana si podría contribuir de mejor forma. Proponen 
que durante el transcurso del año, trabajen en la elaboración de un mecanismo que permita acercar 
el presupuesto o la elaboración de herramientas que permitan su comprensión de mejor forma, con 
el propósito de que los ciudadanos conozcan su composición y la forma en la que se puede analizar.  

Finalmente, Javiera Martínez relata la iniciativa de Revolución Democrática de instancias de 
discusión y capacitación a organizaciones de la sociedad civil en materia presupuestaria. 
Experiencias que han repercutido tanto en la incidencia política de organizaciones directamente en 
el Congreso, como en la elaboración de un documento con sugerencias a la DIPRES. Lamentan el 
poco interés demostrado por la entidad, ya que no se obtuvieron mayores resultados ni respuestas 
por parte del organismo, por lo que proponen que ese tipo de iniciativas deberían replicarse a nivel 
institucional. 
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AUDIENCIA N° 5: ACOSOC ACE 
 

I. Acta emanada por la Subcomisión de la audiencia realizada a ACOSOC ACE 

 

                                                                              Acta 15.07.2020 
Audiencia N° 05 

ACOSOC ACE 

 
 

 
REGISTRO AUDIENCIAS 

SUBCOMISIÓN DE PARTICIPACIÓN Y ENFOQUE CIUDADANO DEL GASTO 
 
Horario: 20:00 a 20:45 hrs. 
Moderador(a): Verónica Pinilla.  
Encargado(a) de acta: Bárbara Cárdenas y Marcela González. 
Responsable(s) de la grabación: Bárbara Cárdenas y Marcela González. 
 

Presentes 
ACOSOC ACE: Daniel Oyarzun. 
Subcomisión de Participación y Enfoque Ciudadano del Gasto Público: Verónica Pinilla y María Paz 
Hermosilla. Apoyo: Bárbara Cárdenas y Marcela González. 
 

 
 
Nube de palabras 
 



53 
 

 

 

 

Alcances generales de la exposición 
por Daniel Oyarzun 

 
Se inicia la reunión planteando que esta comisión busca mejorar la accesibilidad y aumentar la 
participación ciudadana y la vinculación con la ciudadanía dentro del ciclo presupuestario. 
 
Sobre el estado actual de los COSOC, los invitados plantean que existen hoy día 89 Consejos, de 113 
que tienen que ser formados. Esto da un total actual de 858 consejeros de organizaciones de la 
sociedad civil. Hay algunos COSOC que aún no están formados y son muy importantes, por ejemplo, 
los de los Ministerios de Cultura y del Deporte. A nivel regional existen 312 Consejos de 720 
probables. Los consejeros en este ámbito alcanzan a un poco más de 4500. Los que cuentan con 
mayor fuerza son los de las áreas de salud (Hospitales, Cesfam, Seremis, etc.), pero sin embargo no 
existe Cosoc en el Ministerio de Salud. De los 16 Gobiernos Regionales sólo se ha conformado 1 
CORESOC, correspondiente a la Región de los Ríos.  A nivel municipal existen 198 Consejos de 345 
probables, con un total de 2986 consejeros. 
 
El Registro Nacional de Personas Jurídicas sin fines de lucro señala que actualmente existen 
alrededor de 213.000 organizaciones vigentes. Se plantea que, si todos los órganos públicos, de 
todos los niveles, conformaran sus Cosoc, se podrían vincular a más de 18.000 organizaciones en el 
país. Sugieren crear un Consejo Nacional de Participación Ciudadana, con autonomía, 
independencia y presupuesto propio, para la elaboración de políticas públicas sobre participación 
ciudadana. 
 
Plantean críticas a la Ley N° 20.500 porque no considera financiamiento para los Cosoc y su 
implementación no es obligatoria, por lo que no existen sanciones a los organismos que obstaculizan 
la generación de estos espacios. Pero, se destaca como un acierto instalar el principio del derecho 
a la participación ciudadana en la gestión pública. 
 
Sobre las características de los consejeros, se resalta su transversalidad. Se indica que un 18% 
provienen del ámbito territorial (presidentes de uniones comunales, presidentes de juntas de 
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vecinos, presidentes de organizaciones funcionales). Un 48% provienen de ONGs, fundaciones y 
corporaciones. También integran organizaciones gremiales, como por ejemplo en el Ministerio de 
Defensa, una parte importante son todos los gremios de las Fuerzas Armadas, que son todas 
organizaciones sin fines de lucro. Otro sector son organizaciones de voluntariado. En todos los 
COSOC, los líderes que llegan son presidentes de organizaciones, directivos de organizaciones, 
dirigentes de organizaciones o socios de organizaciones que tienen autorización de su organización 
para participar.  
 

Participación Ciudadana en el Proceso Presupuestario 

 
1. Percepción General 

 
Se señala que, por parte de la autoridad no existe conciencia de la importancia del rol de los COSOC 
en la tarea de elaboración de presupuesto y tampoco de la importancia de los COSOC en la 
fiscalización del uso de los recursos. Y cuando desde los COSOC se pide dicha información, 
raramente se recibe una respuesta satisfactoria. 
 
Los COSOC, son un mecanismo de participación ciudadano tiene la virtud, y es que se trata de un 
órgano transversal a todos los sectores de la sociedad civil, en el cual hay dirigentes y consejeros 
que vienen de todos los sectores y, en todos los niveles de la administración. Pero, tienen muy poca 
o nula experiencia de participación en el ciclo presupuestario.  
 
Como antecedente, señalan que se le ha planteado al Ministro Briones que, de todos los Cosoc 
existentes en el mundo comunal, en estos últimos cuatro meses, no más de 70 de 198, han tenido 
reuniones. Los alcaldes no se han reunido con ellos, no han tenido ningún tipo de vinculación. Lo 
anterior resulta preocupante porque los alcaldes que manifiestan mucho su vinculación con las 
organizaciones y con los ciudadanos, evidentemente no tienen esta relación.  
 
 

2. Levantamiento de experiencias 
 
Cabe señalar que las experiencias de los COSOC en el ciclo presupuestario varía en cada uno de ellos, 
en donde es posible encontrar diferentes niveles de incidencia y tipos de participación. 
 
A nivel municipal, comenta la existencia de dos buenas experiencias de participación presupuestaria 
por parte de los COSOC, siendo el caso de las municipalidades de Ñuñoa y Pudahuel.  
 
En lo que respecta al nivel central, menciona el caso del Ministerio de Energía, en donde además, 
se realizaron capacitaciones sobre el tema presupuestario. Agregan que en el IPS ocurrió algo muy 
similar, en donde también se efectuaron capacitaciones, pero en este caso particular, para conocer 
un poco más sobre la clasificación presupuestaria. 
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Sobre el ámbito regional, señala lo ocurrido en la Región de los Ríos, en donde el intendente de ese 
entonces, Egon Montecinos, puso a disposición de la ciudadanía 420 millones de pesos 
aproximadamente para que la concursabilidad de cierta cantidad de proyectos. Agrega que la 
comunidad regional era quien estaba a cargo de establecer los parámetros de selección, para lo 
cual, se realizaron diversas capacitaciones. Comenta que las organizaciones de la sociedad civil que 
participaron, le otorgaron puntajes a los proyectos, priorizaron los más urgentes y como resultado 
del ejercicio, de los 23 proyectos postulados, 11 obtuvieron el financiamiento. Declara que cuando 
existe voluntad de la autoridad, la sociedad civil se puede coordinar y llevar a cabo este tipo de 
ejercicios. Adicionalmente, comentan que existen 4 regiones que ya tienen establecida su Política 
de Participación Regional y los reglamentos respectivos (Tarapacá, Coquimbo, Bio-Bio y Los Ríos), 
pero que aún no tienen definidos sus COSOC, ocurriendo esto último en la totalidad de las regiones 
del país. 
 
Por otro lado, y en un ámbito más político, comenta que el tema clientelar es fuerte, sobre todo a 
nivel municipal, en donde algunos alcaldes han intentado trasladar personas afines a ellos al interior 
de los COSOC. Recuerda a partir de lo anterior, que los COSOC deben estar compuestos por 
organizaciones de diferentes sectores políticos para poder mantener su transversalidad.  
 
Añade la existencia de otros casos en donde la autoridad busca liderar los espacios del COSOC, y 
menciona como ejemplo lo sucedido en la Dirección General de Aeronáutica Civil. En este ejemplo 
puntual, la autoridad del servicio (no se señala quién específicamente) estableció en el reglamento 
que el cargo de director sería el presidente del COSOC, cuando en realidad, quien debiera presidir 
el espacio debe ser designado por sus pares en la primera reunión de coordinación.  Señala que 
están buscando reformar este punto, y que ya se encuentran en conversaciones con la Ministra 
Rubilar. Lo anterior, con el objetivo de poder establecer una norma única, objetiva, que busque 
evitar la discrecionalidad de las autoridades en esta materia. 
 
 
 

3. Identificación de Brechas 
 
Una problemática es que existe una exclusión, por parte de las autoridades, de los liderazgos de las 
organizaciones de la sociedad civil, a niveles territoriales, limitando su acceso a discusiones sobre 
presupuesto y gasto público. 
 
Otra problemática que enfrentan al momento de participar es la poca comprensión sobre el 
presupuesto, no se entiende su estructura ni menos su funcionamiento. Lo ejemplifica con la 
realidad de los presupuestos comunales, que en algunos casos son extremadamente extensos o 
muy técnicos. No han tenido la posibilidad de capacitarse en este ámbito, para tener un mejor 
entendimiento de las partidas así como de las temáticas que se abordan. Si se le agrega la falta de 
vinculación de las decisiones u opiniones de los Cosoc, esto no solo impide el diálogo sino que, 
además hay baja incidencia. 
 
Se aprecia que es un desafío poder entender el rol de los COSOC como entes colaboradores en la 
fiscalización de los recursos del Estado y fortalecer la obligación de proponer el presupuesto a 
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comentarios del COSOC, además de que se deba dar cuenta del avance presupuestario a este 
organismo. 
 
Hoy día el financiamiento o los posibles aportes que pueden tener los COSOC se hacen porque la 
autoridad tiene voluntad de hacerlo, por ejemplo en Pudahuel la Municipalidad les tiene asignado 
un presupuesto anual. Pero en muchos casos simplemente no se les destina presupuesto, sin 
mayores explicaciones.  
 
Otra brecha que se observa es la desconexión entre los Cosoc que se encuentran en distintos lugares 
del país, pero que pertenecen a un mismo servicio. Las autoridades no fomentan este vínculo que 
podría permitir tener debates nacionales en este ámbito.  
 

4. Ideas de participación 
 
Principalmente realizan 9 recomendaciones. En primer lugar, señalan que la participación ciudadana 
debe corregir la marginación de los liderazgos territoriales de las organizaciones de la sociedad civil, 
y al mismo tiempo, debe permitir acceder a las discusiones presupuestarias, sobre todo en lo que 
respecta al gasto.  
 
Por otro lado, proponen homogeneizar la forma en que se presenta el presupuesto fiscal a las 
organizaciones sociales, para así facilitar su entendimiento.  
 
Además, recomiendan fortalecer el rol de los COSOC como entes colabores en la fiscalización de los 
recursos públicos, y a su vez, fortalecer la obligación de proponer el presupuesto a comentarios del 
COSOC y dar cuenta del avance de este. 
 
En cuarto lugar, proponen que se establezca formalmente una glosa presupuestaria de los servicios 
públicos que incluya la participación ciudadana (local, regional y nacional). 
 
Adicionalmente, recomiendan definir un mecanismo del monto asignado a las acciones de 
participación ciudadana y los elementos que incluye.   
 
Sobre los dirigentes nacionales, declaran que se debe asegurar su participación dos veces al año, en 
reunión plenaria o de cierre (todos los COSOC de un servicio). Expresan la necesidad de articular 
este tipo de instancias, en donde por ejemplo, se podría trabajar sobre políticas públicas a nivel 
nacional.  
 
En séptimo lugar, recomiendan desconcentrar el gasto a través de decisiones regionales, lo que 
toma más fuerza con la implementación y elección de los Gobernadores Regionales.  
 
En lo que respecta a las corporaciones municipales, señalan la necesidad de incorporar un control 
absoluto de las facultades fiscalizadoras para los Consejos Municipales y organizaciones de la 
sociedad civil.  
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Finalmente, recomiendan apoyar y brindar un carácter vinculante a la opinión de los COSOC en el 
proceso de aprobación de los presupuestos municipales. 
 

 

 

 

 

 

II. Presentación realizada por ACOSOC ACE  
 

 

 

La Ley 20.500 
 

La entrada en vigencia de la ley 20.500 a comienzos del 2011 fue el reflejo de una concepción de 
la participación ciudadana acotada, consultiva, sujeta a la voluntad política de las autoridades 
llamadas a facilitar el asociativismo, generar mayores recursos logísticos y financieros para la 
sociedad civil organizada e impulsar políticas participativas en la gestión pública que signifique una 
relación permanente entre los distintos actores políticos y sociales destinados a relacionarse a 
partir de la implementación de principios, modalidades y estructuras que favorezcan la 
participación ciudadana. 

Esta ley estableció al interior de la Estructura del Estado un conjunto de órganos y mecanismos 
que permiten la implementación del Derecho de los Ciudadanos a participar en la Gestión que 
ejerce su Administración Central y Comunal. 

Para esto agrega un nuevo Título IV en la ley N°18.575, “De la participación ciudadana en la gestión 
pública”, cuyos principales contenidos son: 

● Art. 69.- El Estado reconoce a las personas el derecho de participar en sus políticas, 
planes, programas y acciones. 

● Art. 70.- Cada órgano de la Administración del Estado deberá establecer las modalidades 
formales y específicas de participación. 

Con ello, cada órgano de la Administración del Estado deberá: 

● Poner en conocimiento público información relevante acerca de sus políticas, planes, 
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programas, acciones y presupuestos, asegurando que ésta sea oportuna, completa y 
ampliamente accesible (Art. 71). 

● Dar cuenta pública participativa a la ciudadanía de la gestión (Art. 72). 

● Señalar aquellas materias de interés ciudadano en que se requiera conocer la opinión de 
las personas (Art. 73). 

● Establecer consejos de la sociedad civil, de carácter consultivo, que estarán conformados 
de manera diversa, representativa y pluralista por integrantes de asociaciones sin fines 
de lucro que tengan relación con la competencia del órgano respectivo (Art. 74). 

Junto a estos 4 mecanismos de implementación obligatoria, la ley permite la implementación 
voluntaria de otros. 

A efectos de lograr el objetivo de implementar el derecho ciudadano a la participación señalada, 
consideramos imprescindible que éstos operen complementaria e integradamente, constituyendo 
una cadena de articulación y representación de los ciudadanos hacia el Estado, con vinculación 
entre los niveles comunales, regionales y nacionales. 
 
La implementación de estos mecanismos es tremendamente deficitaria en los 3 niveles del Estado 
por variadas razones. Las principales; ausencia de sanción por incumplimiento a las autoridades y 
ausencia de financiamiento para la puesta en funcionamiento de los mecanismos (adjuntamos 
listado de actividades a considerar en la elaboración presupuestaria en los 3 niveles de la 
Administración). 

A efectos de establecer las modalidades formales y específicas de participación en la Administración 
Comunal, introdujo modificaciones en la ley Nº 18.695, siendo las más significativas: 

● Que el Concejo Municipal debe “Pronunciarse, a más tardar el 31 de marzo de cada año, a 
solicitud del COSOC, sobre las materias de relevancia local que deben ser consultadas a la 
comunidad por intermedio de esta instancia, como asimismo la forma en que se efectuará 
dicha consulta, informando de ello a la ciudadanía, y 

● que debe Informar a las organizaciones de la Sociedad civil, cuando éstas así lo requieran, 
acerca de la marcha y funcionamiento de la municipalidad, de conformidad con los 
antecedentes que haya proporcionado el alcalde. 

● Que la Ordenanza municipal de participación ciudadana, deberá contener una mención del 
tipo de las organizaciones que deben ser consultadas e informadas, como también las 
fechas o épocas en que habrán de efectuarse tales procesos, y describir los instrumentos y 
medios a través de los cuales se materializará la participación, entre los que podrán 
considerarse la elaboración de presupuestos participativos, consultas u otros”. 

● Que corresponde al COSOC; pronunciarse respecto de la cuenta pública del alcalde, sobre 
la cobertura y eficiencia de los servicios municipales, sobre las materias de relevancia 
comunal que hayan sido establecidas por el concejo. 

● Que los consejeros deberán informar a sus respectivas organizaciones, en sesión 
especialmente convocada al efecto y con la debida anticipación para recibir consultas y 
opiniones, acerca de la propuesta de presupuesto y del plan comunal de desarrollo, 
incluyendo el plan de inversiones y las modificaciones al plan regulador, como también 
sobre cualquier otra materia relevante que les haya presentado el alcalde o el concejo. 
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Actividades correspondientes a los 4 mecanismos 

 
Disposición pública información relevante (Art. 71) 

● Desarrollo y mantención del portal de información ciudadana. 
● Elaboración y distribución de impresos. 

 

Cuenta pública participativa a la ciudadanía de la gestión (Art. 72) 

● Proceso de Elaboración de cuentas. 
● Presentación y difusión. 

Consultas Públicas (Art. 73) 

● Elaboración de planteamiento. 

● Realización y Procesamiento digital y Presencial. 

● Procesamiento de observaciones o respuestas y elaboración de informe de consulta. 

● Análisis y elaboración de Postura Pública del Servicio. 
 
Consejos de la sociedad civil representativos (Art. 74) 

● Desarrollo de registros de organizaciones que se declaran formalmente incumbentes del 
quehacer del servicio, y qué cumpliendo con la normativa establecida en la norma de 
participación ciudadana del servicio, desean ejercer el derecho de participar en este. 

● Sesiones ordinarias y extraordinarias de los COSOC. 

● Otros encuentros y sesiones de participación ciudadana de los servicios (Sesiones 
ampliadas a todas las organizaciones participantes en el registro, Audiencias regionales 
del COSOC nacional del servicio, Eventos nacionales y regionales organizados por el 
servicio invitando a las organizaciones de registro o ampliados a todo tipo de 
participantes, Consultivos informativos). 

 

 
Estado Actual de los COSOC 

 

Administración Central del Estado 
(Ministerios, Órganos Públicos) 

89 consejos de 113 probables con 858 consejeros de OSC. 

Administración Regional del 
Estado (Seremis, Órganos públicos) 

312 consejos de 720 probables con poco más de 4500 
consejeros de OSC. 

Gobiernos Regionales 1 CORESOC de 16 probables. 
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Municipalidades 
198 consejos de 345 probables con 2986 consejeros de 
OSC. 

 

Estos 8356 consejeros - que representan aproximadamente un 4% del total de OSC vigentes del 
Registro de Personas Jurídicas del Registro Civil - tienen poca o nula experiencia de participación 
en el ciclo presupuestario, más aún no tenemos participación en la fiscalización del uso de los 
recursos. Y cuando desde los COSOC se pide dicha información, raramente se recibe una respuesta 
satisfactoria. 

Por parte de la autoridad no existe conciencia de la importancia del rol de los COSOC en la tarea 
de elaboración de presupuesto, tampoco de la importancia de los COSOC en la fiscalización del uso 
de los recursos. 

 

Gasto público en participación ciudadana 

 

Gasto público municipal 

Subvenciones: es la forma más socorrida para financiar a las organizaciones, con un sesgo en 

cuanto a clientelismo y direccionamiento. 

FONDEVE: en muchas comunas no funciona o se confunde con subvenciones. 

COSOC: la mayor parte, que es mínima, se destina a café y galletas. En general no considera las 

necesidades de movilidad, de relación con los representados, apoyo en capacitación, apoyo en 

relaciones externas, ni apoyo técnico independiente. 

Organizaciones sociales: aparte de las subvenciones se organizan actividades que son más bien de 

propaganda. Otros apoyos son más bien canalizados clientelarmente. 

Capacitación: hay actividades esporádicas. 

Mecanismos de participación: salvo las Cuentas públicas y las Audiencias públicas no suelen 

realizarse. 

Eventos: esporádicamente se realizan eventos tales como Día del Dirigente, Pasé agosto o similares. 
 
 

Gasto público regional 

Fondos Concursables: especialmente FRIL y FNDR 

CORESOC: solo hay uno instalado en Los Ríos 

Mecanismos de participación: las políticas regionales están en pañales. 
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Gasto público estatal 

Fondos Concursables: Con normativas muy disímiles en cuanto a postulación y rendición. 

Fondo de Fortalecimiento: tiene una buena Institucionalidad pero en realidad es insuficiente en 

su monto no fortalece nada. 

Donaciones: con mucha complejidad para usuarios. 

COSOC: la mayoría sin presupuesto ni apoyo técnico para adecuado funcionamiento. 

Mecanismos de participación: con excepción de la cuenta pública y consultas online son de rara 

ocurrencia. 

DOS: con una débil estructura, tiene pocas atribuciones y poco presupuesto. Capacitaciones 

repetitivas y de bajo impacto. 

 

MINDESO: descontinuó capacitaciones. 

Glosa presupuestaria: en la mayoría de las instituciones públicas no existe para participación 

ciudadana, en especial para capacitación, eventos, traslados, alojamiento, alimentación y seguros. 

(Ver caso positivo del Ministerio de Energía) 

 

Recomendaciones 

● La participación ciudadana debe corregir la marginación de los liderazgos de las OSC a 

niveles territoriales y que exista una amplia accesibilidad a la discusión focalizada de 

presupuestos y gastos. 

● Desarrollar formas homogéneas de presentación de los presupuestos fiscales para las OSC. 

● Fortalecer el rol de los COSOC como entes colaboradores en la fiscalización de los 

recursos del Estado, fortalecer la obligación de proponer el presupuesto a comentarios 

del COSOC y dar cuenta del avance presupuestario. 

● Definir en qué glosas presupuestarias de los servicios debe incluirse la participación 

ciudadana en los ámbitos locales, regionales y nacionales. 

● Definir un mecanismo del monto asignado a las acciones de participación ciudadana y los 

elementos que incluye. 

● Asegurar la participación (dos veces al año) de los dirigentes nacionales - todos los COSOC 

de un servicio - en reunión plenaria o de cierre. 

● Desconcentrar el gasto con decisiones regionales. 

● En relación a las Corporaciones Municipales, se debe incorporar un control absoluto de 

las facultades fiscalizadoras para los Concejos Municipales y OSC. 

● Apoyar y dar carácter vinculante - en el sentido de tener la opinión presente al momento 

de la aprobación y tener que justificar una decisión contraria - a la opinión de los COSOC 
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en el proceso de aprobación de los presupuestos municipales. 

 

 

 

 

 

 

AUDIENCIA N° 6: ASESORES PARLAMENTARIOS DE OFICIALISMO 
 

I. Acta emanada por la Subcomisión de la audiencia realizada a los asesores 

parlamentarios de oficialismo  

 

                                                                              Acta 24.07.2020 
Audiencia N° 06 

Asesores parlamentarios de oficialismo 

 
 

 
REGISTRO AUDIENCIAS 

SUBCOMISIÓN DE PARTICIPACIÓN Y ENFOQUE CIUDADANO DEL GASTO 
 

Horario: 09:00 a 10:00 hrs. 
Moderador(a): Verónica Pinilla. 
Encargado(a) de acta: Victoria Gubbins, con apoyo de Bárbara Cárdenas y Marcela González. 
Responsable(s) de la grabación: Bárbara Cárdenas. 
 
Presentes  
Asesores parlamentarios oficialismo: Williams Valenzuela, asesor del Senador Juan Antonio 
Coloma; Benjamín Lagos, asesor del Senador Rodrigo Galilea. 
Subcomisión de Participación y Enfoque Ciudadano del Gasto Público: Verónica Pinilla, Alberto 
Precht, María Paz Hermosilla, Matías Cociña, Soledad Ovando, Isabel Aninat. y Hans Rosenkranz. 
Apoyo: Bárbara Cárdenas y Marcela González. 
Ministerio de Hacienda: Victoria Gubbins. 
 

 
 
Nube de palabras 
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Participación Ciudadana en el Proceso Presupuestario 

 
 

1. Percepción General 
 
Existe un interés por parte de los parlamentarios que el presupuesto tenga una buena discusión y 
exista la mayor participación posible de instituciones que quieran aportar con sus puntos de vista.  
 
Han observado, que si bien por parte de las instituciones existe el interés de participar, a la vez 
señalan que es un proceso complejo de negociación entre Ejecutivo-Legislativo. La envergadura del 
presupuesto, por la cantidad de materias que se incluyen, también hacen difícil la expresión de 
“todas las voces” que quieran involucrar. 
 
Indican que reciben cartas y solicitudes de audiencia por parte de la ciudadanía, tanto para la 
discusión presupuestaria como para otras discusiones de proyectos de ley. 
 
Además, se considera que a pesar de la intención, el nivel de participación es muy bajo y se centra 
en organizaciones que tienen intereses específicos en la discusión, como sindicatos y asociaciones 
gremiales de funcionarios. 
 
En general consideran que existen posibilidades de incorporación mayores instancias de 
participación, aprovechando todo el año calendario, no solo los meses de discusión del proyecto de 
ley. 
 
 
 

2. Levantamiento de experiencias 
 
Resaltan lo ocurrido con Gendarmería y la ley que moderniza su carrera funcionaria, en donde los 
diferentes sindicatos y asociaciones de funcionarios se hicieron partícipes de las audiencias e incluso 
en sala cuando el proyecto de ley se sometió a votación. Comentan que algo similar ocurrió con 
Aduana en 2019, cuando se buscaba reformar materias sobre recursos humanos. A partir de estos 
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ejemplos, señalan que la participación se ve bastante disminuida cuando los temas de discusión no 
tratan sobre dichas materias (afectación, carrera funcionaria, planta, mejoramiento de bonos, 
incentivos, etc.). Agregan que la experiencia con la ley de presupuesto es exactamente la misma. 
Recuerdan lo sucedido en el período de discusión del presupuesto 2020 y señalan que 
principalmente se escucharon a asociaciones de funcionarios que veían afectadas sus 
remuneraciones, ampliaciones de planta, entre otras situaciones, reiterando lo señalado al inicio. 
Mencionan que estos son quienes muestran mayor interés y declaran que generalmente si son 
escuchados, aludiendo a que los tiempos en el legislativo son acotados y que la participación debiera 
aumentarse, ya que esta es bastante baja, con excepción a lo que ocurre con leyes específicas o en 
lo que respecta al área de recursos humanos. 
 
Por otro lado, señalan que por parte de la ciudadanía si existe interés en participar, que una 
evidencia de esto, son las cartas que les hacen llegar o las solicitudes de audiencias que les solicitan 
los diferentes gremios para poder mostrar su parecer y que este sea tomado en cuenta por los 
parlamentarios (ejemplifican con el caso Uber).  
 
Adicionalmente, narran la experiencia de que si una persona no puede viajar a Valparaíso, las cartas 
son leídas en las sesiones, se les reparte a los Senadores (en este caso) y generalmente, se les da 
respuesta o se toman en consideración. Agregan que es necesario dejar en claro este punto, que si 
se escucha a la ciudadanía, pero que para poder responderles a todos, se necesitaría ampliar el 
período de discusión y aprobación del presupuesto, ya que este tiene una duración de dos meses 
aproximadamente, y habría que considerar la revisión de cada punto además de la participación de 
los diferentes actores. 
 
En lo que respecta a los parlamentarios propiamente tal, señalan que si existe un interés real de 
escuchar la opinión de la ciudadanía, sobre todo en los temas más críticos, que incluso muchas veces 
nace a solicitud de ellos mismos generar instancias de escucha. Agregan que esto ocurre 
principalmente en la Comisión de Hacienda, la cual revisa todo lo relativo a gastos, en donde se ha 
pedido expresamente la comparecencia de algún gremio o asociación de funcionarios para revisar 
algún proyecto ley que en definitiva los afecte, o que por lo menos envíen una carta remitiendo su 
opinión del respectivo proyecto. Aclaran que se menciona el caso de la Comisión de Hacienda, ya 
que ahí los tiempos de tramitación son más largos a diferencia de los tiempos de la ley de 
presupuestos. 
 
Por otra parte, mencionan que los parlamentarios si buscan velar por los intereses de sus 
representados en materia presupuestarias, pero más que realizar conversaciones con el ejecutivo, 
realizan conversaciones entre parlamentarios. Mencionan que este tipo de comunicación interna 
entre parlamentarios se da bastante, con la intención de poder influir en dichas decisiones.  
 
De forma paralela, señalan que a su parecer lo que determina la existencia de espacios de 
participación es el momento político o la trascendencia política del proyecto. Ejemplifican 
comparando lo que ocurriría si hay un cambio en la Agencia para el Cambio Climático, en donde son 
solo 50 funcionarios, versus lo que ocurriría por ejemplo con Gendarmería o Aduana, en donde el 
impacto social y político es más grande. Sin perjuicio de lo anterior, mencionan que la existencia de 
participación y escucha si genera diferencias. 
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Además, comentan que aún no se han dado las primeras interacciones sobre el tema 
presupuestario, aludiendo a que estas comienzan una vez enviada la propuesta de ley por parte del 
ejecutivo. Lo cual no excluye la existencia de un interés por parte de los senadores sobre las 
discusiones que se llevan a cabo en la Comisión de Hacienda o sobre el tema presupuestario 
propiamente tal. Pero a pesar de esto, declaran que el tema presupuestario aún no está sobre la 
mesa. 
 
En el caso particular de quedar con alguna incógnita respecto de algún programa, ya sea sobre su 
ejecución, eficiencia o falta de antecedentes, se realiza la solicitud respectiva de información a la 
cartera ministerial u organismo correspondiente. A partir de lo anterior, señalan que el rol de la 
Oficina Presupuestaria del Congreso podría ser mayor, ya que no toda la información se encuentra 
plasmada en el presupuesto.  
 
Continuando con el punto anterior, mencionan que se apoyan de la información emanada por la 
Oficina Presupuestaria, Biblioteca del Congreso o de la DIPRES. Siendo esta última, la que concentra 
mayoritariamente la información sobre el presupuesto y donde se acude principalmente para estas 
materias. Por otro lado, destacan el rol de la Biblioteca del congreso, señalando que los auxilia en 
su trabajo diario. Agregan que los senadores y comisiones, también hacen uso de la Biblioteca, ya 
sea para solicitar información o para que investigue u opine sobre alguna materia en específica. 
Declaran que es un aporte valioso. 
 
Por último, mencionan que no cuentan con un registro sistematizado de grupos de interés. Señalan 
que tiene que ver más bien con una actitud proactiva de los asesores el conseguir esta información. 
Comentan que cuando se necesita contactar algún grupo de interés en específico, generalmente se 
recurre a los asesores de las carteras ministeriales u organismos respectivos para preguntarles sobre 
estos y como poder contactarlos.  
 

 

 
 

3. Identificación de Brechas 
  
El tiempo limitado de la discusión presupuestaria es considerado una brecha relevante a resolver, 
esto como consecuencia limita el espacio de participación de la sociedad civil en el proceso 
presupuestario. Pero además plantean que, la envergadura de la discusión del proyecto de ley del 
presupuesto y el análisis de cada partida, lleva tiempo que sólo da espacio muy limitado a la 
participación. Consideran que si se quisiera generar un espacio de escucha y participación ciudadana 
llevaría por lo menos dos meses más la discusión del presupuesto, por lo que se debe considerar 
ésta en la dimensión de contexto. Lo que determina la participación es más la trascendencia o 
momento político. En la medida que hay mayor interés se abren más espacios de participación y 
estos han significado un cambio. 
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Otro elemento que se observa como un problema es el funcionamiento desigual de las 
subcomisiones mixtas de presupuesto, en algunos casos sesionaron una vez y en otras cinco o seis 
veces. Todo esto antes de la etapa de aprobación propiamente tal. Cuando han existido estas 
sesiones previas, por ejemplo, se ha podido revisar la ejecución presupuestaria de un Ministerio, 
sus necesidades y cómo iban desarrollando esa etapa. 
 
En relación a un aspecto que consideran más de fondo, señalan que las discusiones son 
“anacrónicas”, presentaciones muy extensas, que posteriormente, a pesar de la profundidad del 
tema, se concretan en ejercicios simples de porcentajes de aumento del presupuesto. Esto puede 
deberse también a aspectos más metodológicos que de voluntades. Sobre esta área también se 
considera como transversal la opinión en relación a la falta de evaluaciones de los programas, por 
parte del Congreso. Señalan que se ha perdido mucho dinero o se ha focalizado en programas que 
no son eficientes, o que se invierte en áreas en las cuales ya no hay interés por parte de la 
ciudadanía. Y esa desconexión se considera que es bastante profunda. 
 
Plantean que los únicos momentos en que tratan materias en mayor profundidad son aquellos en 
que la discusión se refiere a la creación de nuevos programas, por el involucramiento de nuevas 
inversiones públicas de gran envergadura, o cuando se suprimen programas por no tener éxito. Aún 
así, esto recién sucede cuando se envía el proyecto de ley al Congreso. 
 
Sobre el rol de la Oficina Presupuestaria del Congreso, se señala que podría realizar una labor mayor, 
principalmente que permitan mayor manejo de contenidos para los asesores, cuando no tienen 
experticia en determinadas áreas. Y, si bien se utiliza la información que emana desde esta Oficina, 
generalmente solicitan información directamente a la DIPRES  y esa vía se utiliza más. 
 
 

4. Ideas de participación 
 
En lo que respecta a cómo mejorar la participación ciudadana en el ciclo presupuestario, mencionan 
que una de las formas de facilitar y lograr que más personas puedan presentar su opinión, es por 
medio de que las discusiones se desarrollen bajo la modalidad telemática. Agregan que produciría 
una mejora sustancial al posibilitar un mayor acceso, y con ello, la presentación de mayores puntos 
de vistas. El desafío se presenta, en cómo ajustarlo a los tiempos legislativos. 
 
Por otro lado, señalan que los esfuerzos deben apuntar a generar nuevos espacios de participación 
en la etapa de “formulación” del presupuesto, ya que posee un carácter decisivo en lo que respecta 
a la conformación de las partidas presupuestarias. Mencionan que el Congreso en definitiva aprueba 
o rechaza algo ya definido y que su capacidad de incidencia en las partidas es menor respecto de la 
labor que cumple el ejecutivo en este sentido. Sin perjuicio de lo anterior, agregan que los espacios 
de participación en la etapa de “discusión y aprobación” de igual forma deben intensificarse, pero 
insisten en que el foco debe apuntar al ejecutivo. Plantean que la participación en el Congreso se dé 
sobre aquellas partidas o cambios presupuestarios que en definitiva sean más discutibles, como 
crear o aumentar un programa, en donde la ciudadanía pueda dar su parecer, y que de esta forma, 
los parlamentarios puedan votar de mejor manera y con un grado de información más alto. 
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Finalmente, mencionan que una propuesta ideal que podría levantar la CGP, es que las 
subcomisiones funcionen de manera mensual. Señalan que de ser así, se podría escuchar de mejor 
forma a las distintas partidas y a los organismos detrás de ellas, revisando su ejecución y conociendo 
sus necesidades. Todo lo anterior, con la intención de que cuando ocurra la discusión sobre la ley 
de presupuesto, se cuente con los insumos necesarios y mejor decantados.  
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AUDIENCIA N° 7: CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
 

I. Acta emanada por la Subcomisión de la audiencia realizada a la Contraloría 

General de la República  

 

                                                                              Acta 29.07.2020 
Audiencia N° 07 

Contraloría General de la República 

 
 

 
REGISTRO AUDIENCIAS 

SUBCOMISIÓN DE PARTICIPACIÓN Y ENFOQUE CIUDADANO DEL GASTO 
 
Horario: 18:00 a 19:20 hrs. 
Moderador(a): Verónica Pinilla. 
Encargado(a) de acta: Victoria Gubbins, con apoyo de Bárbara Cárdenas y Marcela González. 
Responsable(s) de la grabación: Bárbara Cárdenas y Marcela González. 
 

Presentes  
Contraloría General de la República: Braulio Ortiz Navarro, Jefe de la Unidad Secretaría Técnica 
COSOC y Participación Ciudadana. 
Subcomisión de Participación y Enfoque Ciudadano del Gasto Público: Verónica Pinilla, María Paz 
Hermosilla, Matías Cociña, Alberto Precht. Apoyo: Bárbara Cárdenas, Marcela González. 
Ministerio de Hacienda: Victoria Gubbins. 
 

 
 
Nube de palabras 
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Aclaración 

La presente acta sintetiza los principales elementos entregados por la “Secretaría Técnica Cosoc y 
Participación Ciudadana” de la Contraloría General de la República, cuya presentación se centra en 
las experiencias de participación ciudadana del servicio y, además, en base a esa experiencia, se 
entregan elementos que pueden aportar al debate de la participación ciudadana en el ciclo 
presupuestario. 
 

Participación Ciudadana en la Contraloría General de la República 

 
1. Percepción General 

 
Para la Contraloría General de la República, la participación ciudadana se define como “promover 
la disposición de ciudadanos, organizaciones civiles y otros actores a colaborar en el trabajo 
institucional, así como contribuir en una cultura contra la corrupción y fortalecer la probidad”. Y 
orientan su trabajo, en este ámbito, en los valores de la autonomía, confianza, transparencia, el 
lenguaje claro, la universalidad y la innovación, los que se conjugan para facilitar el acceso de la 
ciudadanía al servicio mismo. 
 
En particular, sobre la innovación, destacan que ha sido fundamental para su desempeño. Puesto 
que el presupuesto del servicio se ha mantenido sin cambios sustanciales en el tiempo. La 
generación de nuevas instancias y formas de vinculación con la ciudadanía, han sido sin grandes 
costos pero con buenas ideas. 
 
Además, se orientan por los principios de las entidades fiscalizadoras superiores, las normas ISSAI. 
Particularmente la ISSAI 12 se refiere al valor y beneficio de las entidades fiscalizadoras y cómo 
cambian la vida de las personas. Esto ha sido un ejercicio de crecimiento para la Contraloría, sobre 
todo en los últimos años, en el que se ha comprendido que su vínculo no es solo con los servicios 
públicos, sino que también se incide en la vida de las personas a la vez que se beneficia el core de la 
Contraloría. Y, por tanto, la participación ciudadana permite la proliferación de iniciativas que 
promueven el involucramiento de los ciudadanos, las organizaciones civiles y otros actores, en el 
trabajo de la institución, y en la contribución de una cultura contra la corrupción y el fortalecimiento 
de la probidad. 
 
Se destaca que, las acciones de participación van más allá de expresiones como “Contralorito”, que 
es parte de la Unidad de Redes Sociales, y que sin duda es relevante. Pero existen más iniciativas 
que se engloban en 4 ámbitos en los cuales la ciudadanía es el actor clave: vinculación, formación, 
atención y estudios ciudadanos, que han significado desde la creación del portal de denuncias, a 
otras instancias como Contralores Ciudadanos y el Cosoc. 
 
Estos 4 ámbitos, consideran: 
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● Incrementar gradualmente los espacios de participación, a través de la constante creación 
e integración de nuevas dinámicas, además de poder ir perfeccionando para qué tipo de 
insumo se busca determinada información 

● Promocionar y dar continuidad a la formación cívica 
● Mejorar la usabilidad a través del lenguaje claro 
● Generar una cultura organizacional de participación ciudadana. La idea es provocar que la 

interacción con la ciudadanía tenga algún insumo en las divisiones, de la Contraloría y que 
velen por el cumplimiento de la misión institucional; y 

● Relevar la importancia de las organizaciones de la sociedad civil en el que hacer de la 
Contraloría para la gobernanza. Se busca, una relación de ganar todos. 

 
Destacan dentro de los estudios de interés ciudadano, el realizado por Marcos Mendiburu, sobre 
participación ciudadana en las EFS de América Latina, que destaca que la región tiene una tendencia 
más proclive a la participación ciudadana. Y en particular, se destaca la labor de la Contraloría 
chilena, por el trabajo realizado con el Cosoc y su rol cercano a la co-creación de decisiones, en el 
servicio. 
 
Sobre el Cosoc, se señala que el marco normativo que rige en Chile, en materia de participación 
ciudadana, la Ley N° 20.500, no es obligatorio para la Contraloría. Sin perjuicio de ello, mediante un 
acto voluntario se conforma el COSOC del servicio, demostrando así que para ellos la participación 
ciudadana es fundamental, desde el jefe de servicio hacia abajo, llegando incluso a la codecisión. 
Consideran que la participación ciudadana se ha convertido en una función de carácter estratégico. 
Los resultados, y el impacto que ha tenido, ha permitido permear a todo el negocio de la Contraloría, 
no sólo en el ámbito de la fiscalización, sino que también en las otras funciones del servicio, como 
la toma de razón y la contabilidad. 

Ante la consulta de cuál sería el mejor mecanismo de participación, enfatizan que para ellos, son 
por un lado el Cosoc y, por otro, la Comunidad de Contralores Ciudadanos, como una agrupación 
capacitada que permite un diálogo más fluido con la ciudadanía y las organizaciones. 

Por último, sobre la relación con la ciudadanía, se plantea que lo esencial es la confianza. Debe 
favorecerse el diálogo horizontal. Y debe expresarse en que los espacios de participación produzcan 
insumos que tienen que ser considerados, y no sólo generarlos por una obligación. Una participación 
ciudadana que no incide, no es participación ciudadana. 

 

2. Levantamiento de experiencias 
 
En lo que respecta a vinculación ciudadana, la CGR, cuenta con diferentes iniciativas referentes a 
esta materia. Una de ellas, es el COSOC de la organización, el cual fue constituido mediante una 
resolución en el año 2015. Cabe señalar, que es el único organismo participativo de la institución 
que está por resolución declarado como un espacio necesario. En cuanto a las sesiones del consejo, 
estas deben realizarse de manera obligatoria dos sesiones al año, sin perjuicio del desarrollo de 
mesas de trabajo de manera paralela, o de las alianzas estratégicas con alguna de las organizaciones 
que conforman el COSOC. Lo anterior, se debe principalmente a la intención de poder realizar 
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trabajos paralelos al del consejo sin depender de la agenda del Contralor, ya que este último, debe 
estar presente en cada una de las sesiones que ejecute el consejo. 
 
Otra iniciativa de vinculación con la que cuenta la Contraloría, es la Comunidad de Contralores 
Ciudadanos, la cual data desde el año 2018. Dicha comunidad, da continuidad al trabajo de 
formación que desarrolla la institución y consiste en el desarrollo de un curso e-learning para contar 
con una red de ciudadanos que posean conocimientos y habilidades que permitan el apoyo efectivo 
de la denuncia responsable. Principalmente, la idea es poder formar una comunidad digital que 
utilice de manera eficiente los actuales canales de participación de Contraloría. Todo lo anterior, 
permite detectar casos de corrupción y optimizar los recursos de la institución (se menciona el 
ejemplo del analista que debe responder las denuncias). En lo particular, se explica que se hace 
entrega de recursos, actividades y casos a los miembros de la comunidad, con la intención de que 
puedan interactuar entre ellos y compartir conocimientos sobre alguna fiscalización que hayan 
desarrollado, por dar un ejemplo. Además, se señala que actualmente cuentan con cerca de 1600 
personas ligadas a lo largo del territorio nacional.  
 
Continuando con el punto anterior, se menciona que la CGR se ha planteado mejorar  la calidad de 
su gestión. Para lo cual, declaran que no necesariamente es obligación de las personas subir sus 
estándares, sino también, que la institución sea capaz de bajar el lenguaje para lograr una mejor 
comprensión. De esta manera, el temario del curso considera, entre otras materias, el marco 
normativo de la función pública, probidad y transparencia administrativa, introducción a la 
administración financiera del Estado o cómo hacer denuncias responsables. Por último, es necesario 
mencionar, que al final del curso se entrega una certificación en el caso de aprobar.  
 
También se identifican otros ejercicios, como por ejemplo, las consultas públicas ciudadanas. En 
este punto, se relata el caso de las actualizaciones de las resoluciones de toma de razón, en donde 
se comenta que fue un ejercicio bastante arduo debido al tema que se estaba desarrollando. Como 
resultado final, obtuvieron un número significativo de propuestas emanadas desde la ciudadanía, lo 
cual fue posible gracias a la bajada y sistematización del tema. 
 
Por otra parte, se encuentra la iniciativa del estudio “Hay COSOC 3.0”, la cual desarrollaron en 
conjunto con la Fundación Multitudes a propósito del establecimiento de los COSOC a nivel 
municipal. Sin embargo, debido a la situación de pandemia, se encuentra suspendido.  
 
En relación a las denuncias web, se señala que es el espacio de vinculación más antiguo de la 
Contraloría, el cual se destaca por su uso y confianza. Se declara, que en este caso particular, se 
realiza una gestión de la confianza. Adicionalmente, se agrega que el crecimiento ha sido cerca de 
un 200-250% en los últimos cinco años, lo cual tiene relación con el plan estratégico implementado 
en la institución. Actualmente, el portal de denuncias cuenta con una nueva actualización, el “Botón 
COVID”, el cual consiste en que si una denuncia marca COVID, se le da prioridad de una gestión más 
inmediata. Por otro lado, se señala que una de las virtudes de dicho portal, es que todas las 
presentaciones son contestadas por la Contraloría, pero sin embargo, no todas conllevan 
actividades de fiscalización. Lo anterior, se debe a que llega de todo por este medio y muchas de 
estas no se sujetan a la labor de la institución, por lo que se debe filtrar. A pesar de esto, de igual 
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manera se responden estas denuncias, indicando que no son la organización competente y 
orientando los respectivos pasos a seguir. 
 
Otras de las actividades que desarrolla la institución, son “Contraloría en tu colegio”, “Jóvenes 
Contralores” y visitas guiadas. La primera, consiste en charlas dirigidas a estudiantes de enseñanza 
media, dictadas en sus mismos establecimientos, sobre el funcionamiento del Estado, el rol de la 
CGR y la responsabilidad que tienen como futuros ciudadanos. Para el desarrollo de estas, se cuenta 
con un apoyo audiovisual. El programa “jóvenes contralores”, consiste en un curso e-learning 
dirigido a niños y jóvenes de colegios, en donde se abordan las mismas temáticas que en 
“Contraloría en tu colegio”, con la diferencia de que al finalizar el curso, se entrega una certificación 
como “joven contralor”. Por último, las visitas guiadas se desarrollan dentro de las instalaciones de 
la CGR, en donde se realiza un recorrido por los diferentes rincones de la institución, previa una 
charla inicial.  
 
Por otro lado, se hace el alcance de que si son cursos más pequeños de edad, se desarrollan 
dinámicas con títeres, buscando poder interactuar con todos los públicos. 
 
En cuanto a la atención ciudadana, se destaca el impacto que ha tenido la participación y cómo les 
ha facilitado mejorar cada vez más los recursos que dispone la Contraloría hacia la ciudadanía. En 
este punto, se menciona el caso de la iniciativa de “transparencia proactiva”, en donde el Contralor 
dispuso ir más allá de los requerimientos de la ley. En dicho portal, se puede observar el presupuesto 
de la CGR respecto del presupuesto de la nación. Además, se dispone cuánto ha sido el gasto y como 
se ha ejecutado, a través de mapas interactivos mediante bases tableau. Se señala que la idea de 
esta iniciativa, es poder lograr en algún momento, una trazabilidad entre las actividades que se 
están realizando gracias al presupuesto y lo que se recupera de dichas actividades (ejemplo, cuánto 
cuesta la función jurídica). También, en dicho portal, es posible encontrar los viáticos y traslados del 
Contralor, y los gastos asociados a ellos. Por otra parte, también profundizan en la dotación de 
personal, en donde se muestran las remuneraciones de los funcionarios de una manera más 
entendible, aunque se señala que deben seguir mejorando esta plataforma. Finalmente, se comenta 
que la creación del portal se trabajó en conjunto con la ciudadanía, a través de la comunidad de 
contralores ciudadanos, en donde se les hizo llegar un formato “beta” y una encuesta de usabilidad, 
para posteriormente sistematizar las respuestas y aplicar las mejoras respectivas. 
 
Adicionalmente, se comenta que otro de los portales trabajados con la comunidad de contralores 
ciudadanos, fue el portal de preguntas frecuentes. Este portal compila más de 250 preguntas 
referidas a la administración del Estado. Se señala que una de las deudas de la Contraloría era 
acercar el lenguaje. Además, se menciona que toda la normativa que se encuentra en dicha 
plataforma, se encuentra hipervinculada y en formato descargable, y cuenta con un robot llamado 
el “botón RAE”, el cual permite mostrar las definiciones de los conceptos utilizados.  
 
Actualmente, también disponen del sitio COVID de la Contraloría, en donde integran canales de 
atención virtual e información referida a la pandemia. Por otro lado, realizan boletines jurídicos, los 
cuales son enviados a través de correo electrónico y publicados en la página web de la Contraloría. 
En lo referido a redes sociales, cuentan con más de 100 mil seguidores de “Contralorito”, en donde 
se destaca el impacto de esta plataforma, la cual les permite llegar a un público mucho más masivo. 
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También se señala la iniciativa del “Rally de datos”, la cual consiste en fiscalizar obras públicas con 
el celular. Se menciona que fue una iniciativa muy acotada, pero que de igual forma, siguen 
contando con esta plataforma de denuncia. Agrega que no se ha masificado como debiera, y que 
sigue respondiendo a un público muy específico. 
 
 

3. Identificación de Brechas 
 
La principal problemática que observan tiene relación con que aún no hay completa claridad por 
parte de la ciudadanía sobre los ámbitos de competencia de la Contraloría. Esto produce que reciban 
muchas denuncias y reclamos que están fuera de su alcance, ya sea porque son del sector privado 
y corresponden a servicios como Sernac, o porque son entidades públicas como el Congreso, a quien 
la Contraloría tampoco fiscaliza. 
 
Esto implica un gasto de recursos para el servicio, ya que se responden todas las denuncias recibidas, 
y cuando no son competencia de Contraloría igualmente se responde y se indica que deben recurrir 
a otra instancia.  
 
Entonces, dedican tiempo a hacerse cargo de esta falencia y a la vez es un desafío poder revertirlo. 
 
 
 

4. Ideas de participación 
 
Se plantean cinco grandes pasos a seguir para mejorar la labor de la Contraloría en materias de 
participación.  
 
En primer lugar, se señala que deben continuar enfocando los productos de la institución a los 
diferentes usuarios. Enfatizando que lo anterior no responde solamente a la ciudadanía, sino que 
también, se debe apuntar a entregar información en un lenguaje mucho más claro a otros 
organismos de Estado. 
 
Por otro lado, y en segundo lugar, deben seguir profundizando las iniciativas de Gobierno Abierto y 
la CGR.  
 
En tercer lugar, se menciona que deben continuar trabajando en los ODS, desarrollando una mejor 
coordinación entre los diferentes actores para el seguimiento de estos. Se enfatiza en que no se 
debe perder de vista la idea de que todos suman, por lo que creen necesario entregar plataformas 
para que la ciudadanía pueda hacer seguimiento de los ODS y de manera correcta.  
 
En cuarto lugar, se señala que deben seguir aumentando la cantidad de encuestas y otras 
metodologías, para así, generar más insumos para la fiscalización. En este punto, se comenta que 
han podido ir conociendo nuevas metodologías de auditorías, señalando el caso de los focus group 
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con organizaciones de la sociedad civil. Un ejemplo de lo anterior, es un ejercicio piloto que 
realizaron con organizaciones de VIH, en el contexto de las auditorías 3E. Dicho ejercicio, consistía 
en el desarrollo de un focus group, con la intención de poder generar recomendaciones a partir de 
las opiniones de los diferentes actores involucrados, y así salir de las habituales observaciones que 
realiza Contraloría. Profundizan comentando que esta podría ser la forma de encauzar la 
participación de los focus group, en instancias de fiscalización o de comparación con otras 
experiencias de Latinoamérica para fiscalizar de manera coordinada. 
 
Por último, se menciona que deben continuar avanzando con la Comunidad de Contralores 
Ciudadanos, debido a que permite mejorar la calidad de las denuncias y a comenzar con la 
realización de auditorías de carácter ciudadano.  
 
Por otra parte, se recomienda tener presente el lenguaje que se utilizará para iniciar cualquier 
instancia de participación, haciendo referencia a que el derecho a la comprensión es vital a la hora 
de relacionarse con las personas. Adicionalmente, se menciona que es fundamental que las 
diferentes instituciones comiencen a implementar un lenguaje más claro y simplificado. Además, se 
resalta el hecho de que es un proceso complejo y permanente, para el cual es indispensable contar 
con objetivos y expectativas claras. Por otro lado, se señala que otro aspecto clave a considerar, es 
el compromiso del directivo con esta materia, ya que facilita en gran medida el trabajo.  
 
En lo que respecta a la participación en el ciclo presupuestario, y a propósito de la Encuesta de 
Presupuesto Abierto, se menciona que el Observatorio de Gasto Fiscal forma parte del COSOC de la 
Contraloría. Además, se señala que lo primordial en este sentido es poder hacer entender a la 
ciudadanía qué es el ciclo presupuestario, realizando una bajada de sus cuatro pasos al explicarlos 
de la manera más sencilla posible, lo cual, naturalmente se asocia a identificar en qué consiste cada 
una de las fases.  
 
A partir de lo anterior, se señala que el desafío se encuentra en que poseemos una estructura 
administrativa parcelada, lo que dificulta el poder bajar de manera sencilla la información en cada 
una de las fases. Sin embargo, si se remonta solo a la labor de Hacienda, se recomienda que el primer 
paso sea simplificar el lenguaje e intentar integrar. Además, se menciona que quizás no sea lo más 
óptimo dedicarse a la información como tal, sino más bien, a lograr una interacción o diálogo con 
las organizaciones de la sociedad civil. Adicionalmente, se recomienda tener presente las 
necesidades de la ciudadanía y dirigir los esfuerzos hacia aquellos puntos de interés, ya que esto 
permitiría capturar a más gente.  
 
En lo referido a cómo aumentar la incidencia de las organizaciones vinculadas con la Contraloría, se 
resalta que esto dependerá en primera instancia de la voluntad del directivo de abrirse a nuevas 
experiencias, y en segunda instancia, a como se muestran los resultados de las actividades 
desarrolladas. Además, se menciona que el ejercicio serio de la participación ciudadana, debe ser 
un ejercicio piloto que vaya creciendo de manera paulatina.  

Continuando con el punto anterior, se menciona que la experiencia indica que se debe, en primer 
lugar, partir de pequeñas cosas para ir formalizándolas de a poco, y en segundo lugar, que estas 
vayan creciendo con una estructura que permita rescatar algo posteriormente, porque estas 
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iniciativas naturalmente tienden a perderse a lo largo del tiempo. Se concluye señalando que el 
ejercicio paulatino, estructurado y que provoque resultados, es lo que les ha dado resultados y que 
ha sido la forma en como van poblando de nuevas iniciativas a la Contraloría.  
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II. Presentación realizada por la Contraloría General de la República  
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AUDIENCIA N° 8: UNIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES 
 

I. Acta emanada por la Subcomisión de la audiencia realizada a Unión Nacional 

de Trabajadores  

 

                                                                              Acta 12.08.2020 
Audiencia N° 08 

Unión Nacional de Trabajadores 

 
 

 
REGISTRO AUDIENCIAS 

SUBCOMISIÓN DE PARTICIPACIÓN Y ENFOQUE CIUDADANO DEL GASTO 
 
Horario: 18:00 a 19:00 hrs. 
Moderador(a): Verónica Pinilla. 
Encargado(a) de acta: Victoria Gubbins, con apoyo de Bárbara Cárdenas y Marcela González. 
Responsable(s) de la grabación: Bárbara Cárdenas y Marcela González. 
 

Presentes 
Unión Nacional de Trabajadores: Adolfo Arrieta Rodríguez (Economista), Fundador UNT.  
Subcomisión de Participación y Enfoque Ciudadano del Gasto Público: Verónica Pinilla, Alberto 
Precht, María Paz Hermosilla, Matías Cociña, Hans Rosenkranz. Apoyo: Bárbara Cárdenas, Marcela 
González. 
Ministerio de Hacienda: Victoria Gubbins. 
 

 
 
Nube de palabras 
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Participación Ciudadana en el Proceso Presupuestario 

 
1. Percepción General 

 
Esta organización nace en el año 2004. Se destaca que, el mundo sindical ha influido en aspectos 
relevantes del país, incluso en el período de dictadura. A finales de la década de los 80’, con la 
dirigencia de Manuel Bustos, fueron parte de un proceso llamado “acuerdos marco” donde se 
discutieron, entre otros temas, el salario mínimo. 

Sobre el vínculo con el Estado, este se realiza a través de solicitudes de audiencias a las autoridades, 
además de espacios de trabajo como mesas y foros, que en general se busca sean instancias 
tripartitas (Estado-empresarios-trabajadores). 

Sobre la relación con las otras centrales, señalan que no existen diferencias significativas y que hay 
algunas coordinaciones, en particular con la Central de Trabajadores de Chile, a través de instancias 
como “foro laboral” en la que se vinculan también con el mundo empresarial, y en el que han podido 
converger en aspectos programáticos unitarios. 

Sobre la incidencia en el gasto, existen recursos asociados a su ámbito de acción que están regulados 
por ley, fuera del presupuesto de la nación, lo que implica, para ellos, mayor transparencia y 
claridad. Y es en torno a esos recursos que existe un interés permanente, particularmente sobre las 
variaciones que pueda tener. Lo que no implica que no exista preocupación por el presupuesto de 
la nación. 

Además, señalan que hay iniciativas de su interés que se ejecutan a través de distintas instituciones, 
como las escuelas de formación sindical del Sernam y de Indap. 

El avance más relevante que destacan es el rol de la CUT y ANEF en las negociaciones por reajuste 
al salario mínimo y del sector público, respectivamente, ya que es una instancia obligada de 
negociación para los Gobiernos que no está regulado en una ley, pero si se ha institucionalizado. 

 
 

2. Levantamiento de experiencias 
 
Los dirigentes de la UNT y CTCh, participaron en discusiones presupuestarias hasta el año 2000 
aproximadamente.  
 
Además, se señala que durante el periodo en que Roberto Alarcón era presidente de la CUT y Álvaro 
García era Ministro de Economía, se logró un acuerdo de carácter plurianual para el reajuste del 
salario mínimo. La intención de dicho acuerdo, era poder generar ciertos parámetros para los 
reajustes, automatizándolos de alguna manera. Sin embargo, se menciona que esto no continuó y 
que actualmente la CUT es la encargada de llevar a cabo las conversaciones con el gobierno respecto 
al reajuste salarial. 
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Por otro lado, se señala que la UNT participa, cada vez que es invitada, en las comisiones de trabajo 
de la Cámara de Diputados y del Senado, y de manera eventual, en la comisión de Hacienda.  
 
Adicionalmente, se comentan otras experiencias de participación en discusiones parlamentarias, 
como fue en su oportunidad la discusión sobre el teletrabajo. En donde la UNT mostró su apoyo 
desde un inicio a la iniciativa parlamentaria respectiva. 
 
Por otra parte, se menciona la existencia de conversaciones cercanas con algunas instituciones en 
particular. Por ejemplo, con la Confederación Nacional Campesina, ya que las principales 
organizaciones de base que constituyen a la UNT son organizaciones de este rubro; también se 
mencionan conversaciones con el Ministerio de Agricultura e INDAP. En lo que respecta al mundo 
laboral, existen diálogos permanentes con el Ministerio del Trabajo, ya sea con la Ministra o con 
alguno de los Subsecretarios, y con la Dirección del Trabajo. Se recalca el hecho de que poseen 
buenas relaciones tanto con el mundo gubernamental como con el empresarial. 
 
A partir de las instancias generadas por la OIT y de la experiencia de las centrales europeas, se 
menciona un intento por generar un Consejo Económico Social en Chile, el cual sería un espacio de 
carácter tripartito, permanente y con un financiamiento autónomo. Con la intención de ayudar en 
los procesos de diálogo, entendimiento y acuerdos, tendiente a que estos últimos, fueran más 
estables a través del tiempo. Sin embargo, se menciona que dicha iniciativa tampoco prosperó.  

Otra experiencia que se menciona, es la creación de la Unidad de Diálogo Social, al interior de la 
Subsecretaría del Trabajo, en los años 90. La cual, cuenta con financiamiento propio, a través de la 
ley de presupuesto y sus resultados se encuentran sujetos a PMG. Dicha iniciativa, se inspira en la 
experiencia italiana. En donde, la idea era poder contar con un fondo autónomo para el 
financiamiento de actividades que refuercen la organización sindical y la capacitación de los 
dirigentes sindicales. Sin embargo, es el Consejo Laboral quien autoriza los montos asignados, las 
definiciones estratégicas respecto a las escuelas sindicales y lo que finalmente se realiza en la mesa 
de diálogo social.  

De hecho, se comenta que la idea de crear el Consejo Laboral en el Ministerio del Trabajo, entre 
otras cosas, tenía relación con que existieran directrices estratégicas respecto al cómo y dónde se 
asignaban los fondos de diálogo social y al cómo estos posteriormente serían evaluados. 
Adicionalmente, se menciona que si bien se logró materializar algo de esta idea, esta no funciona 
como tal, debido al “sectarismo” generado durante el gobierno de Bachelet II, al contemplar 
solamente como actor sindical a la CUT.  

Se señala que una forma de remediar lo anterior, es a través de las conversaciones que se producen 
cuando hay audiencias. Por ejemplo con la Ministra del trabajo, la cual cita a las diferentes centrales 
sindicales generando un espacio para que estas puedan plantear ciertas necesidades o presiones. 
Paralelamente, declaran la existencia de una dirección política permanente por parte del 
Subsecretario respecto a los énfasis que se le darán al fondo. Aplaudiendo el hecho de que hoy todo 
pase por Mercado Público, ya que permite una mayor transparencia respecto a lo primero. 
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Otro de los avances que se destaca, es que hoy en día los SEREMIS se encuentran involucrados en 
la toma de decisiones respecto al diseño y ejecución del fondo. Lo cual no sucedía anteriormente, 
ya que este proceso sólo contemplaba a la Subsecretaría del Trabajo.  

De manera adicional, se menciona que como UNT le han hecho propuestas al Ministerio del Trabajo 
para complementar el fondo de dialogo social. Porque entienden que es una decisión del ejecutivo 
y no de otros órganos. Sin perjuicio de esto, se señala que cuando Carlos Montes era diputado, se 
interesó en el tema y propuso una glosa presupuestaria que establecía que el fondo debía dirigirse 
tanto a trabajadores como a pequeños y microempresarios (80% para trabajadores y 20% para 
microempresarios). Actualmente, dicha glosa se mantiene. 

Finalmente, en lo que respecta a la participación en los COSOC de las instituciones de su interés, se 
menciona que esta se desarrolla de manera personal por parte de los dirigentes o sindicatos. Que a 
nivel institucional no participan. Señalando, además, que no existe un interés real en formar parte 
de estos espacios. 

 
 

3. Identificación de Brechas 

Una problemática que se observa como central, es que la relación entre las orgánicas sindicales y 
los gobiernos está sólo relacionada a temas de reajustes (principalmente salariales), y en menor 
medida a ámbitos de capacitación y formación sindical y condiciones laborales. 

Plantean que los gobiernos son reacios a abrir espacios de discusión o mesas de trabajo, porque 
evitan comprometerse. Y en algunos casos no están dispuestos a abrir la participación, por 
considerarlo una forma de cogobernar. 

Por otro lado critican que algunas instancias estén exclusivamente abiertas para la CUT y no para 
las otras centrales sindicales, como ocurrió con el Consejo Asesor Laboral creado en el segundo 
gobierno de Michelle Bachelet. Para ellos, esto es un reflejo de la falta de claridad conceptual de los 
gobiernos y que, por su sectarismo, no permite avanzar en definiciones del área. 

También, se observa como un desafío darle más fuerza a instancias que ya existen como las escuelas 
de formación sindical y las mesas de diálogo social, que son instancias bipartitas o tripartitas, que 
cuentan con financiamiento, pero con poco impacto. Especialmente se critica que los resultados de 
la Unidad de Diálogo Social sean considerados en los PMG del Ministerio del Trabajo y por tanto se 
mantienen rígidos en su ejecución sólo para asegurar su permanencia. 

Otro desafío planteado es poder incorporar a distintas autoridades regionales en la toma de 
decisiones. Inicialmente solo se dialogaba con la Subsecretaría del Trabajo, posteriormente se 
incorporaron las Seremías, lo que permitió considerar elementos de cada región, pero aún no es 
posible la participación, principalmente, de los gobiernos regionales, para lo que no observan 
mucho interés. 
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También se señala que debiera existir mayor colaboración en los programas que se ejecuten, sobre 
todo mayor “co-financiamiento” que permita abordar todas las variables. Por ejemplo, en el caso 
de las escuelas sindicales del Sernam, no cubren aspectos como movilización, y eso podría 
resolverse colaborativamente, a cambio de algunos cupos directos para la Central. Pero para esto 
también deben poder abrirse espacios de diálogo con otras instituciones, ya que actualmente la 
única contraparte es el gobierno, y otros servicios simplemente no los reciben (este problema lo 
plantean como una dualidad). 

Sobre la evaluación de programas, señalan que solo se verifica con la ejecución presupuestaria, si 
hubo o no gasto. Evaluaciones cualitativas no hay. De la misma manera, el Congreso pide informes 
solo cuantitativos, y directamente a la Subsecretaría del Trabajo, no a las centrales. 

Por último, señalan un problema importante que, incluso, se arrastra desde la dictadura, y es en 
relación a la información estadística. Por un lado, se señala que servicios como la Dirección del 
Trabajo, registran sin comprobantes, todo aquel sindicato, y a sus socios, que se acerque a 
registrarse. Y, por otro lado, no se consideran dentro de las cifras a las asociaciones gremiales, como 
el Colegio de Profesores, aún cuando actúan como un sindicato. Esta lógica proviene de la dictadura 
y se ha intentado arreglar en diferentes instancias sin mayores resultados. 

 

4. Ideas de participación 
 
Principalmente se recomienda avanzar en espacios de participación de manera paulatina, 
recogiendo la experiencia europea. En donde se avanzó progresivamente en la creación de un 
Consejo Económico Social o un Consejo de Diálogo Social. En este punto, se hace hincapié, en que 
la participación en dichos espacios no debe ser entendida como “cogobernanza”.  

 
Por otra parte, se menciona que dentro de las experiencias europeas, resalta el hecho de que estos 
espacios de participación poseen un grado de poder, en donde sus recomendaciones son aprobadas 
o rechazadas por los órganos pertinentes (ejecutivo y/o legislativo).  Además de que cuentan con 
un financiamiento de carácter tripartito.  
 
Lo anterior, se ejemplifica con el caso de Italia, en donde el fondo que financia el Consejo Económico 
Social italiano, radica en el parlamento con aportes provenientes del Estado, empresariado y 
centrales sindicales. 
 
Por último, destacan los esfuerzos que realiza la OIT en generar instancias de diálogo bipartitos o 
tripartitos en los diferentes países.  
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AUDIENCIA N° 9: COMUNIDAD DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS 
 

I. Acta emanada por la Subcomisión de la audiencia realizada a la Comunidad 

de Organizaciones Solidarias 

 
                                                                              Acta 21.08.2020 

Audiencia N° 09 
Comunidad de Organizaciones Solidarias 

 
 

 
REGISTRO AUDIENCIAS 

SUBCOMISIÓN DE PARTICIPACIÓN Y ENFOQUE CIUDADANO DEL GASTO 
 

Horario: 09 a 10:40 hrs. 
Moderador(a): Verónica Pinilla. 
Encargado(a) de acta: Victoria Gubbins, con apoyo de Bárbara Cárdenas y Marcela González. 
Responsable(s) de la grabación: Bárbara Cárdenas y Marcela González. 
 

Presentes  
Comunidad Organizaciones Solidarias: Nicole Romo, Directora Social Comunidad de Organizaciones 
Solidarias; Marcela Segovia, Directora Social Fundación Patronato de los Sagrados Corazones. 
Subcomisión de Participación y Enfoque Ciudadano del Gasto Público: Verónica Pinilla, María Paz 
Hermosilla, Soledad Ovando, Alberto Precht, Matías Cociña, Hans Rosenkranz. Apoyo: Bárbara 
Cárdenas, Marcela González. 
Ministerio de Hacienda: Victoria Gubbins. 
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Nube de palabras 

 

Alcances generales de la exposición inicial 
 

 
La Comunidad de Organizaciones Solidarias es una corporación sin fines de lucro, con casi 14 años 
de trayectoria, que reúne a 230 fundaciones y corporaciones dedicadas a la superación de la pobreza 
y exclusión social en Chile. Sus beneficiarios son más de 1 millón de personas que se encuentran 
entre el 40% y 60% más pobre del país. 

 
Se destaca el alcance regional de las organizaciones que integran la corporación, aunque en su 
mayoría se concentran en la región metropolitana, tienen una mirada transversal en lo territorial y, 
también, abarcan diversos ámbitos sociales. 
 
La presentación considera los siguientes puntos: Gasto público y Derechos Humanos; Gasto Público, 
Derechos Humanos y Participación; Cómo hacer efectiva la participación; Participación de la 
Sociedad Civil; y un Resumen de Propuestas. 
 

Participación Ciudadana en el Proceso Presupuestario 

 
1. Percepción General 

 
Se plantea como un elemento inicial, poder determinar desde qué lugar se observa el gasto público. 
Se considera que el gasto es uno de los componentes centrales en una mirada sistémica del Estado, 
y que no es posible verlo separado de las políticas públicas, sino que son parte de un mismo ciclo. 
 
Un segundo elemento planteado es la fuerte vinculación entre gasto público y derechos humanos. 
Los tratados y convenciones ratificados por Chile, en este ámbito, nos permiten, por un lado, tener 
una comprensión y expectativa clara respecto al Estado y, por otro, determinan las directrices que 
alcanzan a las políticas públicas, incluyendo también al presupuesto y gasto público. Esto implica 
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que el Estado, en su conjunto, debe actuar con un enfoque de derechos humanos en todos sus 
niveles, no sólo el Ejecutivo.  
 
Se señala que existe un documento emanado por la Oficina en México del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el año 2010, consistente en una guía práctica de 
asistencia técnica a los servidores públicos sobre el presupuesto con enfoque de derechos. Este 
instrumento es relevante, primero porque proviene de un organismo internacional y, segundo, 
porque se centran precisamente en los temas planteados. Este documento destaca que el objetivo 
de incorporar este enfoque es el de promover y proteger los derechos humanos y evitar cualquier 
tipo de discriminación o arbitrariedad en el ejercicio, poniendo en el centro la dignidad de todas las 
personas. 
 
Destacan que, la participación ciudadana ha sido reconocida a nivel internacional, por lo que es 
relevante y toma más fuerza la necesidad de incorporar espacios concretos, amplios y diversos. 

Agregan que existe otro organismo internacional que también ha desarrollado esta materia, la 
Alianza de Gobierno Abierto (Open Government Partnership). Quienes plantean como principio que 
la ciudadanía se involucre en el debate público y, por tanto, se deben proveer canales apropiados 
para esto, y así se avance a una gobernanza más efectiva, innovadora y responsable. La OGP destaca 
que la relación entre Gobierno y ciudadanía se sustenta en tres pilares: transparencia, participación 
y colaboración. 
 
Por todo lo anterior, destacan como importante y un desafío el poder relevar el valor de la 
participación ciudadana como un elemento central en el fortalecimiento de la democracia y que, 
además, permite el involucramiento de todos en el desarrollo del país. Y esta participación no debe 
ser solo territorial, sino que también funcional, entendiendo por esto, el involucramiento de actores 
de distintas dimensiones, no solo institucional. 
 
Por último, agregan que, en específico, la participación ciudadana es un eje clave en la formulación, 
diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas. Y este rol se observa tanto como 
principio rector, pero también como la forma de hacerlo efectivo. Es, a la vez, el fondo y la forma. 
 

2. Levantamiento de experiencias 
 
Señalan que sus experiencias de participación en el ciclo presupuestario, como organizaciones de la 
sociedad civil, es bastante relativa en cuanto a resultados. Debido a la inexistencia de una normativa 
que asegure espacios de participación de carácter vinculante sobre el gasto público (aunque 
reconocen los avances que significó la Ley 20.500). Es por lo anterior, que como sociedad civil 
organizada decidieron incorporar un proceso de incidencia para poder intervenir o formar parte de 
aquellas políticas sociales de interés.  
 
En lo que respecta a los ámbitos en los cuales han logrado incidir sobre el gasto público, mencionan 
las siguientes experiencias: búsqueda de aumento de recursos para programas de protección a la 
infancia y adolescencia vulnerada en sus derechos; asignación de recursos para la promoción y 
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prevención de los derechos de los niños, niñas y adolescentes; búsqueda de asignación de recursos 
para apoyo y cuidado de personas mayores en situación de vulnerabilidad y/o en condiciones de 
dependencia; búsqueda de asignación de recursos suficientes para el apoyo y cuidado de personas 
con discapacidad; otros. Concluyen, que el denominador común del quehacer de la sociedad civil, 
dice relación con buscar mayores recursos donde se creen insuficientes. 
 
Profundizan al señalar que en la Comunidad de Organizaciones Solidarias los procesos de incidencia 
los realizan a partir de un modelo colectivo, en donde reúnen a varias organizaciones en torno a 
causas comunes (infancia, tercera edad, vivienda, personas en situación de calle, etc.). Comentan, 
que tienen alrededor de 17 mesas funcionando, en donde cada una de ellas elige un representante 
para conformar “la mesa de contenido”, de donde nació por ejemplo la propuesta levantada a la 
CPyEC. Dicha mesa, les permite recoger la experiencia diversa de la sociedad civil en materias de 
incidencia y participación. 
 
Por otra parte, señalan que al momento de incidir, agotan primero aquellas instancias regionales 
con alto grado de influencia a nivel central. Ahondando en que el proceso de selección, del espacio 
de incidencia, depende en primer lugar de si existe o no a nivel regional; de la realidad del servicio 
(por ejemplo si se encuentra muy centralizado o no, ya que en el caso de ser así, se busca incidir 
directamente a nivel central); de la cartera ministerial comprometida (autoridades); y de la causa 
sobre la cual se busca incidir. Declaran, que principalmente es sobre el tomador de decisiones 
respectivo sobre el cual buscan incidir como sociedad civil organizada. 
 
Además, mencionan la construcción de una especie de incidencia sectorial, ya que también apuntan 
a aunar voluntades desde la sociedad civil en torno a ciertos temas que presenten una necesidad 
común. Por ejemplo, cuando buscan poder incidir sobre el Estado respecto a una temática, también 
buscan hacerlo sobre aquellas organizaciones que se encuentran trabajando en el área, con la 
intención de poder construir un discurso común en relación y de cara a la autoridad en la temática 
de interés.  

Puntualizan que la incidencia no es solo en cuanto a qué recursos se asignan, sino que también, 
respecto a la pertinencia territorial del gasto. Enfatizando en que la realidad de cada territorio es 
diferente y que muchas veces la estandarización del gasto público choca con las distintas realidades 
territoriales. 

Por otro lado, declaran que como Comunidad de Organizaciones Solidarias no han participado de 
evaluaciones técnicas sobre algún ítem de gasto o programa en específico. Mencionan que la única 
información que reciben sobre estos procesos es a través de las cuentas públicas de cada servicio 
y/o ministerio, a las cuales son invitadas. Además, resaltan el hecho de que no es solo en la etapa 
de evaluación donde no se les considera, sino que también, es en el proceso de la política pública 
en su conjunto.  

A partir de esta última declaración, mencionan la experiencia del sistema nacional de apoyo y 
cuidado para personas en situación de dependencia, el cual fue anunciado durante el segundo 
gobierno de Michelle Bachelet. Comentan que al día siguiente de su anuncio, llamaron al Ministerio 
de Desarrollo Social para poder participar del diseño de dicha política pública, ya que de manera 
inicial no fueron consideradas, a lo cual el ministerio accedió. Agregan que llevan alrededor de 
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cuatro años trabajando en conjunto, pero que no es algo que el Estado tenga incorporado, el sumar 
a la sociedad civil en el desarrollo de las políticas públicas. De hecho, comentan que es parte del 
trabajo de incidencia que desarrollan como organizaciones de la sociedad civil.  

También, se menciona la paradoja de que a los entes colaboradores del Estado que reciben fondos 
públicos, se les exige realizar una encuesta de satisfacción de los usuarios y se les evalúa a partir de 
sí la realizaron o no, haciendo a un lado los resultados de dicha encuesta. Es decir, los usuarios 
pueden señalar su inconformidad con los programas ejecutados de manera mayoritaria, y aun así, 
esto no será considerado para la evaluación final del mismo programa. 

En relación a si los servicios consideran la opinión de los organismos colaboradores sobre los 
programas que diseñan, Marcela Segovia menciona una experiencia específica de la cual pudo 
formar parte a través de la organización en la que trabaja. Comenta, que a partir de la instancia 
participativa levantada por el Consejo Consultivo del Sename para revisar la reformulación de los 
manuales de solución financiera, quedó en evidencia la importancia de poder considerar a los 
ejecutores en el diseño de las modificaciones técnicas, ya que son ellos quienes poseen un 
conocimiento más gráfico de cómo funcionan ciertos procesos.  

Por último, y en lo que respecta al fondo concursable del 6%, destacan la forma en la cual se hace 
efectiva la participación ciudadana en dos fases: al principio, debido a cómo se realiza el diagnóstico 
territorial, y al final, a partir de cómo se lleva a cabo el feedback con la ciudadanía. En ambas fases, 
mencionan que se utilizan herramientas propias de la psicología comunitaria, lo que permite el 
desarrollo de espacios virtuosos de participación. 
 
 

3. Identificación de Brechas 
 
Se observa como problemática, el excesivo centralismo en las políticas públicas, lo que se ve 
reflejado en la lejanía que sienten quienes elaboran políticas en las regiones, sobre todo desde la 
ciudadanía.  

 
Consideran que su experiencia en incidencia del gasto es relativa. No pueden considerarla positiva, 
aunque tienen algunos casos exitosos, ha significado un gran esfuerzo y de hacer presión social, más 
que un trabajo colaborativo. La normativa de participación es débil, puesto que se abre sólo a lo 
consultivo y en ausencia de criterios de proporcionalidad y territorialidad. Lo ejemplifican con lo 
sucedido en el “Acuerdo nacional por la infancia”, el que consideran una gran experiencia, pero al 
que, las organizaciones de la sociedad civil, acudieron muy limitadamente, ya sea por ser más 
conocidos o por representar a territorios más incidentes. 
 
Sumado a lo anterior, la participación es, además, no vinculante. Lo que deja a la discrecionalidad 
de cada servicio o repartición del Estado el considerar la opinión de las organizaciones. En la 
práctica, algunas sí la consideran, pero lamentablemente otros solo las reciben, lo que demuestra 
que hay mucho por hacer. 
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Además, señalan que, lo consultivo tiene menor alcance aún en materia de evaluación del gasto en 
las políticas públicas. Incumpliendo así lo planteado por los organismos internacionales. 
 
En relación a los Cosoc, plantean necesario estandarizar su funcionamiento, para que su desempeño 
e implementación no dependa tanto de la realidad en la que está inserto o de la disposición de la 
autoridad de turno, por lo que se enfatiza que, si bien la Ley 20.500 es un avance en participación 
en la gestión pública, debe ser mejorada. Se destaca la ausencia de Cosoc en el Ministerio de 
Hacienda, que permita la participación de la sociedad civil en las decisiones de esa repartición sobre 
la disponibilidad y uso de los recursos. 
 
Un problema considerado de fondo, es que tengan que competir por el acceso a recursos. El sistema 
de licitaciones en el ámbito de políticas sociales obliga, a las organizaciones de la sociedad civil, a 
competir para financiar sus programas, perdiendo la esencia colaborativa que deberían tener estas 
relaciones. Esto implica esfuerzos enormes en la elaboración de proyectos para postular, en 
períodos cortos de tiempo, ya que no cuentan con equipos destinados sólo al ámbito de las 
licitaciones. Es un costo oculto que las organizaciones deben solventar, sin contar el costo de la 
misma incertidumbre. Y afecta particularmente los proyectos de gran envergadura, en cuanto a la 
certeza de su continuidad, generando además, un desgaste en las organizaciones y desviando sus 
esfuerzos de lo central, que es la entrega de servicios. También observan que este sistema afecta la 
calidad de la atención y las intervenciones que pueden generar. Pero además, esto implica una 
asimetría entre las mismas organizaciones de la sociedad civil, limitando la participación e 
involucramiento en las políticas públicas, y por tanto, la diversidad.  
 
Otra brecha es la diferencia en las subvenciones que entrega el Estado cuando el programa lo 
ejecuta directamente y cuando es ejecutado por organismos colaboradores, siendo menor para 
estos últimos, que se ven obligados a buscar recursos de otras fuentes o simplemente a adecuar el 
servicio que entregan al monto que se les asigna. 
 
Señalan que, todos estos elementos y dificultades hacen que se pierda el foco de lo relevante: las 
personas y usuarios a quienes deben llegar. La competencia y el estrés generado por conservar 
recursos, desvían la mirada de quienes son en realidad el centro de las políticas y programas, las 
personas y sus necesidades, sobre todo cuando se trata de quienes no tienen la posibilidad de 
decidir sobre resolver sus problemas, por sí mismos, o por la imposibilidad de acceder a los recursos 
necesarios para aquello. 
 
Por otro lado, también se observa que esto es reflejo del trato hacia la sociedad civil. Ya que a estas 
organizaciones se les considera ejecutores de políticas o programas, o prestadores de servicios, y 
no organismos colaboradores. 

Sobre la información presupuestaria y su acceso, lo consideran limitado, tanto por el lenguaje 
complejo, que dificulta su entendimiento, y por tanto la posibilidad de utilizar esa información, 
como también por la poca disponibilidad. Sobre todo en materia de ejecución y evaluación del gasto, 
la información a la que puede acceder la sociedad civil es poca o nula. Requiere enormes esfuerzos 
de rastreo, ante la ausencia de mecanismos que faciliten esto. Incluso, sobre los fondos que reciben 
directamente, el Estado entrega poca información previa, y esta es fragmentada y parcelada. 
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Además, es principalmente cuantitativa, con lo que deben estimar los recursos que se les van a 
entregar. 

Y desde el punto de vista contrario, también la información que se les solicita es escasa. Observan 
que no existen evaluaciones a su labor en relación a cuánto gastan finalmente, por ejemplo, por 
persona o familia. No hay instancias de retroalimentación. Se limita a una relación muy contractual, 
sobre montos, plazos y formatos de pago y gasto. Este sistema tan estandarizado, además, deja 
fuera una serie de gastos que son esenciales en algunos programas. 

A lo anterior, se agrega que, a las organizaciones de la sociedad civil se les exigen garantías 
imposibles de cumplir. Ejemplifican el caso del fondo “Chile compromiso de todos y todas” del MDS; 
en el que la garantía llegaba al 100% del monto. 

Por último, destacan que, en el ámbito de las políticas públicas, que abarcan las fundaciones y 
corporaciones de la Comunidad, observan una ausencia de recursos que sean suficientes. Por lo que 
pueden existir buenas ideas o diseños de políticas, pero el presupuesto o gasto asignado limitan su 
correcto desarrollo. Y esto lo observan en el financiamiento, por ejemplo de las residencias para 
personas adultas mayores, en las que, por ejemplo, el Estado invierte 320 mil pesos, cuando el costo 
real y adecuado es de 1 millón de pesos. Esto lo han planteado durante años sin tener respuestas o 
cambios favorables. Y como se señaló anteriormente, las organizaciones se ven obligadas a cubrir 
las diferencias con recursos provenientes de otras fuentes, pero no todas cuentan con esa 
capacidad, ya sea por su tamaño, como también por el lugar en el que se encuentren. Siendo aún 
mayor las brechas para zonas más apartadas.  

Reiteran que, finalmente, los más afectados en su dignidad terminan siendo las personas, adultas 
mayores, niños y niñas afectados en sus derechos, mujeres víctimas de violencia, entre otros. 

 
 

4. Ideas de participación 
 

Señalan que para poder volver más efectiva la participación ciudadana, es necesario tener presente 
la variable territorial. A partir de dicha premisa, realizan los siguientes alcances: 1) La participación 
debe desarrollarse desde los niveles locales hacia el nivel central, debido a que las instancias locales 
poseen la ventaja comparativa de ser más cercanas a la ciudadanía y por lo tanto a la realidad de los 
territorios; 2) Debe incorporar las diferentes expresiones territoriales de la Administración del 
Estado, como por ejemplo, las Direcciones Regionales de los servicios públicos desconcentrados; 3) 
Debe permitir una mayor accesibilidad de la ciudadanía a sus agentes, ya que se menciona la brecha 
del centralismo; 4) Debe tener representatividad territorial, sectorial y funcional, para así asegurar 
que las distintas experiencias estén consideradas en los espacios de participación. 
 
Además, mencionan que los espacios de participación deben garantizar condiciones de incidencia 
efectiva, proponiendo espacios estables de colaboración público-privada a nivel territorial y central. 
Forjando una relación bidireccional, entre el Estado y la ciudadanía. Como también, ser capaz de 
establecer mecanismos de transparencia accountability, tanto vertical como horizontal, respecto al 
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seguimiento del gasto público en el diseño de la política pública. Para lo cual es clave el acceso a la 
información.  
 
Profundizan lo anterior, al indicar algunos ejemplos para implementar espacios de participación 
efectiva e incidente. En primer lugar, mencionan los Consejos locales ya que permiten generar 
espacios de diálogo, encuentro y debate a nivel territorial, comunal, regional y/o funcional. En 
segundo lugar, señalan los mecanismos de consulta ciudadana los cuales son utilizados de manera 
frecuente por los distintos organismos del Estado. Comentan la existencia de algunos casos en la 
Región Metropolitana en donde se han implementado dichos mecanismos con la intención de poder 
incidir derechamente en la asignación de parte del presupuesto. También mencionan que a partir 
de la contingencia actual, se han utilizado consultas ciudadanas online para que la ciudadanía pueda 
expresar su opinión sobre una determinada política pública o priorizar una sobre otras, lo cual no 
deja de ser menor en materia de gasto público. En tercer lugar, se encuentran los diagnósticos 
participativos, los cuales permiten recoger la opinión de los territorios sobre una determinada 
situación. En cuarto lugar, mencionan los presupuestos participativos, en donde se reserva una 
parte del presupuesto para que la ciudadanía estime donde es necesario o prioritario utilizarlo. 
Principalmente son utilizados por los Gobiernos Regionales para la adjudicación del 6%. En quinto 
lugar, señalan la necesidad de informar de manera adecuada la implementación de espacios 
participativos incidentes. Finalmente, y en sexto lugar, mencionan el caso de la evaluación, en donde 
la ciudadanía debiera ser capaz de opinar, entre otras cosas, sobre los resultados obtenidos, la forma 
de ejecución y si se le dio o no la priorización necesaria. En este punto, además se señalan las 
propuestas del Consejo para la Transparencia y de la Comisión Engel, respecto a la importancia de 
generar mecanismos de control ciudadano o de accountability vertical. También mencionan el 
hecho de mejorar los mecanismos de activación ciudadana de las agencias de control 
intergubernamental. 
  
Adicionalmente, declaran la necesidad de incorporar de manera explícita el enfoque de derechos 
humanos en el ciclo de la política pública, incluyendo el gasto público. Sugiriendo a su vez, que la 
participación ciudadana no solo esté considerada en la fase del diagnóstico, sino que también, en 
las fases de implementación y evaluación. 
 
Sobre los Cosoc, consideran necesario levantar un proceso de estandarización que apunte 
principalmente al cómo se recoge la información y al cómo se asegura que esta sea transparente y 
representativa, ya que actualmente queda a criterio de cada organismo su funcionamiento. 
 
En relación a los presupuestos participativos, mencionan que a pesar de las malas experiencias que 
puedan haber ocurrido en la práctica, se debe seguir valorando este tipo de participación ciudadana, 
con la intención de poder mejorarlos y fortalecerlos. 
 
Por otra parte, declaran que para poder construir una relación más estratégica entre el Estado y la 
sociedad civil, es necesario cambiar el paradigma que los tilda como meros prestadores de servicios, 
por uno que los reconozca como co-garantes de los derechos humanos y de la dignidad de las 
personas. También, señalan la necesidad de estandarizar las formas en las que se co-construyen las 
“reglas del juego”, ya esto permitiría una relación mucho más colaborativa entre actores. Además, 
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de señalar la elaboración de un catastro de organizaciones de la sociedad civil, el cual debe tener un 
proceso de inscripción amigable y expedito.  
 
Continuando con la reflexión anterior, comentan que como organizaciones de la sociedad civil que 
reciben fondos públicos, también requieren accountability. Ante lo cual, señalan que se deben 
optimizar los mecanismos de control del gasto, de los recursos, respecto a la gestión realizada por 
las organizaciones. Sin embargo, mencionan el hecho de que esto trae consigo la dificultad de tener 
que empezar a trabajar bajo la lógica de los estándares, por lo que se deben considerar en el diseño 
técnico de estos, a los ejecutores. Para así construir reglas más colaborativas.  
 
Finalmente, mencionan que el Estado más que vigilar el trabajo de las organizaciones, debe instalar 
la lógica de mejora continua. Señalan que esto permitirá que las organizaciones estén más 
disponibles a la conversación y a ser acompañadas en el proceso. Además, de que el Estado debe 
intervenir más en las políticas y programas sociales, ya que la realidad de los organismos 
colaboradores son diferentes y es responsabilidad del Estado cubrir la brecha para que cada persona 
pueda recibir lo que necesite. 
 

II. Propuesta de gasto público y participación ciudadana Comunidad De 

Organizaciones Solidarias 
 

 

 
PROPUESTA GASTO PÚBLICO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA COMUNIDAD DE ORGANIZACIONES 

SOLIDARIAS 

 

GASTO PÚBLICO Y DERECHOS HUMANOS 

El gasto público es parte de los componentes centrales de una mirada sistémica del Estado, siendo 
un eje relevante en cómo opera éste para lograr un nivel adecuado de bienestar, resguardando la 
dignidad de todas las personas dentro del país, por tanto, no se puede comprender ni analizar sin 
considerar las políticas públicas y el enfoque desde el cual se construyen y ejecutan, como 
elementos estrechamente vinculados al gasto público. 

Desde la proclamación de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en diciembre de 1948, el 
Estado de Chile ha ratificado diversos tratados internacionales dirigidos a la protección de los 
derechos fundamentales, como la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos o el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales. De aquéllos, muchos se dirigen a la salvaguarda de colectivos de personas en 
condición de especial vulnerabilidad, como la Convención Internacional de Derechos del Niño, la 
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Convención para la Eliminación 
de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, entre otras, siendo, un elemento común en 
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todos ellos, el deber del Estado de adoptar todas las medidas necesarias para hacer efectivos los 
derechos en tales instrumentos consagrados. 

Lo anterior señalado, determina claramente el marco de directrices que involucra el ciclo de las 
políticas públicas, presupuesto y gasto público. El Estado debe actuar desde el enfoque de derechos 
humanos en todos y cada uno de sus niveles, como también desde los distintos poderes que lo 
componen. Este enfoque no es meramente declarativo, si no que involucra una serie de expectativas 
y directrices emanadas de instrumentos internacionales que determinan el estándar de las políticas 
públicas y el gasto público con enfoque de derechos. 

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
elaboró en el 2010 una guía práctica con el objeto de proporcionar asistencia técnica a los servidores 
públicos sobre el presupuesto con enfoque de derechos. Allí señala “La necesidad de incluir la 
perspectiva de derechos humanos en las políticas públicas y los presupuestos radica en dos 
importantes razones: la primera es que los alcances y metas del ejercicio público estén enfocadas 
en garantizar la dignidad humana (de esta forma se podrían evitar violaciones a los derechos 
humanos y obtener resultados más eficaces respecto de la atención a los problemas de la agenda 
pública); el segundo es que los Estados cumplan con sus compromisos, adquiridos a través de los 
estándares internacionales en materia de derechos humanos, y que lleven a cabo medidas y 
acciones de forma transversal para, entre otras cosas, eliminar los actos de discriminación y/o 
exclusión que se generan desde sus entidades y dependencias.” 

El texto detalla los principios bajo los cuales se deben regir los presupuestos y políticas públicas con 

perspectiva de derechos humanos, los que deben hacerse efectivos en cada una de las etapas del 

ciclo presupuestario. Los principios planteados son los siguientes: 

1. Satisfacción de los niveles esenciales: La asignación de los recursos debe garantizar, al 

menos, los niveles esenciales de goce de cada derecho. 

2. Maximización del uso de los recursos disponibles: Esto es que el Estado proceda 

utilizando todos sus esfuerzos y recursos a su alcance. 

3. Realización progresiva: El Estado debe avanzar progresivamente en el cumplimiento de 

los derechos humanos, quitando la posibilidad de retrocesos. 

4. No discriminación e igualdad: Los presupuestos deben estar orientados por criterios de 

equidad. 

5. Transversalidad e integralidad: Los derechos humanos deben ser concebidos como 

indivisibles, universales e interdependientes. 

6. Transparencia y rendición de cuentas: En todas las fases del ciclo, debe existir acceso a 

información oportuna y clara. 

7. Participación ciudadana: En cada fase del ciclo, deben existir instancias para que la 

ciudadanía pueda involucrarse activamente del proceso. 

 

GASTO PÚBLICO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

La relevancia de la participación ciudadana en el ciclo de formulación, ejecución y evaluación de 

política pública, desde la perspectiva de derechos, ha sido reconocida a nivel internacional, siendo 
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incorporada como uno de los principios de la Alianza para el Gobierno Abierto, iniciativa promovida 

en el 66º período de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas que busca, en lo 

pertinente, que la ciudadanía se involucre en el debate público, proveyendo los canales apropiados 

para la recepción de contribuciones que conduzcan a una gobernanza más efectiva, innovadora, 

responsable y que atienda las necesidades de la sociedad. 

El cambio de paradigma que supone esta forma bidireccional de entender las relaciones entre el 

gobierno y la ciudadanía se sustenta en tres pilares, la Transparencia, la Participación y la 

Colaboración, pilares que puede operativizarse como se indica en la siguiente tabla: 

 TRANSPARENCIA PARTICIPACIÓN COLABORACIÓN 

QUÉ ES Se vincula con el acceso a la 
información pública y la 
rendición de cuentas del 
gobierno. 

Herramienta para mejorar la eficacia y la 
calidad de las decisiones de gobierno, ya que 
permite que éste obtenga, a partir de 
dispositivos de participación ciudadana, 

información y conocimientos que posee la 
sociedad. 

Refiere a la cooperación entre distintas 
jurisdicciones y niveles de gobierno, así como 
también con la sociedad civil y los ciudadanos en 
general. 

QUÉ Pedagogía Monitoreo de Consulta Deliberación Co-diseño de Derribo de Trabajo Promoción 

ABARCA ciudadana políticas ciudadana con los políticas estructuras horizontal de 
 (derechos y públicas  ciudadanos públicas piramidales  asociaciones 

 deberes).        

 datos        

 abiertos        

 (información        

 pública)        

CÓMO SE Información Estrategias de Identificación de críticas, Organización Dentro y entre Entre Dentro y 

LOGRA accesible y comunicación, sugerencias e ideas de debates y las organizaciones entre las 
 fácil de indicadores de  eventos organizaciones y en el ONG, 
 entender impacto,  públicos  territorio con autoridades 

 (infografías, fechas límite    herramientas públicas y el 

 publicidad de     de diseño, sector 

 los procesos     metodologías privado 

 de     flexibles  

 gobernanza)     mediante  

      implicación  

      ciudadana y  

      promoción de  

      la cooperación  

Fuente: Instrumentos de Gobierno Abierto en Rosario. Un arma de construcción masiva. 

La experiencia comparada permite entender que la operativización de la participación ciudadana es 

factible en y desde los territorios, toda vez que, como sostiene la Organización de Estados 

Americanos, permite aprovechar las ventajas comparativas de la cercanía de los gobiernos locales 

con la ciudadanía para profundizar su interacción y mejorar la gestión de las administraciones 

locales, constituyéndose en un marco propicio para convocar a los actores necesarios para la gestión 

colaborativa y participativa de los territorios. 
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De esta forma, atendido a que las distintas expresiones territoriales de la Administración del Estado, 

como por ejemplo, las direcciones regionales de los distintos servicios públicos desconcentrados, 

cuentan con un conocimiento más cercano de la diversidad de realidades y necesidades y permiten 

una mayor accesibilidad de la ciudadanía a sus agentes, se constituye en un espacio privilegiado 

para la implementación de instancias de participación ciudadana, dentro de las que es dable 

mencionar18: 

En la etapa de diagnóstico, priorización y diseño: 

Consejos locales: Espacio de diálogo permanente y toma de decisiones colectivas entre los vecinos, 

organizaciones de la sociedad civil y Administración del Estado. 

Mecanismos de consulta ciudadana: Presenciales o a través de plataformas informáticas.  

Diagnóstico participativo: Proceso que permite identificar y explicar los problemas que afectan a la 

población de una realidad social que se quiere intervenir en un momento determinado, con la 

participación de los ciudadanos y las comunidades organizadas. 

Presupuesto participativo: Mecanismo en cuya virtud se destina una parte del presupuesto de una 

repartición del Estado a la realización de propuestas y proyectos que los ciudadanos y ciudadanas 

estimen relevantes para sus territorios. 

Implementación: Boletines oficiales, agendas públicas u otras instancias informativas de alcance 

masivo. 

Evaluación: Instancias de rendición de cuentas entre organismos del Estado y desde la ciudadanía. 

Entendiendo la rendición de cuentas como el proceso relacional entre el Estado y la sociedad, que 

permite limitar el ejercicio del poder, mejorar la transparencia y la legitimidad de las decisiones y 

acciones del Estado, se sugiere el establecimiento de instancias de control ciudadano del gasto social 

(accountability vertical), así como la implementación de mecanismos expeditos de activación 

ciudadana de los órganos u agencias de accountability horizontal asignada. 

 

NUESTRA EXPERIENCIA: 

Desde la Sociedad Civil se comparte el diagnóstico de que, lo anteriormente señalado, continúa 

radicado en la esfera de lo aspiracional, puesto que, en lo concreto, el Estado no ha generado 

mecanismos de participación en lo relativo al gasto público. Si bien contamos con la Ley 20.500 

sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública, ésta se reconoce como una 

normativa más bien débil, puesto que sitúa la participación dentro del marco de lo consultivo, 

dependiendo totalmente su implementación de la voluntad de la autoridad de turno en las distintas 

reparticiones del Estado. 

 
18 Se mencionan iniciativas comparadas que pudieran ser una innovación en nuestro sistema, partiendo de la 

base de la existencia de los mecanismos de participación establecidos en las leyes 20.285 y 20.500. 
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A pesar de lo anterior, la Sociedad Civil tiene incorporado, como parte de sus procesos de incidencia, 

el lograr generar los cambios necesarios en la asignación de recursos públicos a diversas políticas y 

programas sociales, especialmente aquéllas dirigidas a los colectivos en situación de vulnerabilidad 

en nuestro país. Esta labor no es siempre bien recibida por el Estado, ya que al no tener incorporado 

como un eje clave en la formulación del presupuesto y gasto público, el enfoque de derechos 

humanos, su reacción tiende a deslegitimar estas peticiones, desconociendo su pertinencia, valor y 

necesidad de observación y mejora. 

Algunos ejemplos de incidencia en gasto público desde la Sociedad Civil son: 

- Búsqueda de aumento de recursos para programas de protección de niños, niñas y 

adolescentes que han sido vulnerados en sus derechos. 

- Asignación de recursos a promoción y prevención de derechos de niños, niñas y 

adolescentes. 

- Búsqueda de asignación de recursos suficientes para el apoyo y cuidado de personas 

mayores en situación de vulnerabilidad y/o en situación de dependencia. 

- Búsqueda de asignación de recursos suficientes para el apoyo y cuidado de personas con 

discapacidad. 

- Búsqueda de asignación de recursos a organizaciones que apoyan a niños, niñas y 

adolescentes con patologías graves para que accedan a sus tratamientos a través del 

sistema de salud y centros de referencia en diversas patologías. 

- Búsqueda de asignación de recursos para trabajar la cohesión social en proyectos de 

viviendas sociales y de integración social. 

- Búsqueda de asignación de recursos suficientes para el abordaje de temas de salud mental 

en la niñez. 

- Búsqueda de aumento de recursos a programas para personas en situación de calle. 

 

PROPONEMOS: 

1) Incluir de manera explícita el Enfoque de Derechos Humanos en el ciclo de formulación, 

diseño, implementación y evaluación de la Política Pública, garantizando la participación 

ciudadana efectiva en lo relativo a la asignación del gasto público. 

 

2) Generar mecanismos concretos de participación ciudadana en el ciclo de formulación, 

diseño, implementación y evaluación de la Política Pública, incluyendo la asignación del 

gasto público. 

 

Tales mecanismos de participación debieran incluir los siguientes criterios: 

 

a) Representatividad territorial, sectorial y funcional. 

b) Abarcar los distintos niveles y reparticiones del Estado, que intervienen en la 

formulación del Presupuesto de la Nación y asignación del gasto fiscal. 
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c) Garanticen condiciones de incidencia efectivos, proponiendo espacios estables de 

colaboración público-privada a nivel territorial y central del Estado. 

 

3) Establecer mecanismos de transparencia y accountability vertical y horizontal respecto del 

seguimiento del gasto público en el diseño de la política pública. Para ello es clave el acceso 

a información, que esta sea comprensible y con criterios de accesibilidad universal y que 

además permita canales de retroalimentación. 

  

 

 

 

 

III. Presentación realizada por la Comunidad de Organizaciones Solidarias 
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