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I. DEFINICIONES ESTRATÉGICAS MINISTERIALES

El Ministerio Secretaría General de la Presidencia es la entidad asesora gubernamental 
encargada de facilitar y coordinar el desarrollo y cumplimiento de la agenda 
programática y legislativa del Gobierno de Chile. Así, asesora directamente al 
Presidente de la República y a los Ministros de Estado a través de análisis, estudios y 
publicaciones en materias políticas, jurídicas y administrativas, con el fin de contribuir 
a la oportunidad y calidad de sus decisiones y apoyarlos en el ejercicio de sus funciones 
colegisladoras, proveyéndolos de la información político-técnica necesaria para una 
adecuada coordinación programática.

Adicionalmente, el ministerio realiza funciones de coordinación interministerial y 
regional, además de velar por una efectiva coordinación con el Congreso Nacional, 
instituciones, partidos políticos y organizaciones sociales, con el propósito de imprimir 
eficiencia y coherencia a la acción gubernamental. Por otro lado, el ministerio 
también efectúa la función de coordinar el cumplimiento de la ley sobre el acceso a 
la información pública y las normas de probidad y transparencia, además de asesorar 
intersectorialmente a los órganos de la Administración del Estado en el uso estratégico 
de las tecnologías digitales, buscando mejoras institucionales y de gestión que faciliten 
la modernización del Estado.

A continuación, se describen las divisiones y los organismos relacionados que conforman 
el ministerio:

a. División Jurídico-Legislativa (DJL): A la División Jurídico-Legislativa le corresponde 
asesorar jurídicamente al Presidente de la República, cuando así lo solicite, para cuyo 
efecto podrá requerir informes a los ministerios por orden del Presidente; efectuar, 
sin competencia resolutiva, la revisión técnico legal y de coherencia global de los 
Decretos Supremos; participar en la elaboración de la agenda legislativa del gobierno 
y en la revisión y estudio de los anteproyectos respectivos, pudiendo proponer 
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opciones legislativas al Presidente de la República, previa consulta con el Ministerio 
del Interior; hacer el seguimiento de los proyectos de ley en trámite parlamentario, y 
llevar un archivo de las iniciativas legales en trámite y de su estado de avance.

b. División de Coordinación Interministerial (DCI): La División de Coordinación 
Interministerial se encarga de actuar como instancia de coordinación y seguimiento 
programático de la gestión del Ejecutivo, especialmente en la preparación de 
decisiones en materias que afecten a más de un ministerio; de servir de apoyo 
técnico a los comités interministeriales que se establezcan y de informar al Ministro 
del Interior respecto de la necesidad de introducir innovaciones a la organización y 
procedimientos de la Administración del Estado.

c. División de Estudios (DIVEST): La División de Estudios se encarga de efectuar 
análisis de la realidad nacional tanto generales como de problemas específicos, a 
requerimiento del Presidente de la República o del Ministro del Interior, formulando 
propuestas de acción. Asimismo, se encarga de evacuar informes periódicos 
respecto de tales materias como también acerca de publicaciones y estudios de 
relevancia política.

d. División de Relaciones Políticas e Institucionales (DIREPOL): La tarea fundamental 
de la División de Relaciones Políticas e Institucionales es el establecimiento de 
relaciones de cooperación entre el Ejecutivo y el Congreso Nacional tendiente a 
la ejecución de la agenda legislativa del gobierno, así como el anticipo y manejo 
de conflictos relativos a la acción político-legislativa. También se relaciona con las 
organizaciones de la sociedad civil en cuanto a sus demandas vinculadas a la agenda 
legislativa. De esta división depende la Oficina Nacional de Asuntos Religiosos 
(ONAR), cuyo objetivo es promover, desde una perspectiva de Estado, el derecho a 
la libertad religiosa, velar por la igualdad de culto y representar al gobierno frente 
a las entidades religiosas, atendiendo las solicitudes que los diferentes credos 
presentan al Ejecutivo.

e. División de Gobierno Digital (DGD): La División de Gobierno Digital tiene la misión 
de cumplir con el mandato legal del ministerio respecto de coordinar y asesorar 
intersectorialmente a los órganos de la Administración del Estado en el uso 
estratégico de las tecnologías digitales. Para esto debe proponer al ministro la 
Estrategia de Gobierno Digital y coordinar su implementación, así como asesorar y 
apoyar en el uso estratégico de tecnologías digitales, datos e información pública 
para la mejora de gestión de los órganos de la Administración del Estado y la 
entrega de servicio.

f. División de Administración General: La División de Administración General se 
encarga de obtener y proveer los recursos humanos, financieros y materiales para 
la normal operación del ministerio, y ejecutar las acciones tendientes a optimizar su 
aprovechamiento. En el cumplimiento de este objetivo, le corresponde, especialmente, 
contratar al personal; administrar los bienes y recursos presupuestarios que se asignen 
al ministerio; preparar el anteproyecto de presupuesto anual y llevar la contabilidad 
y ejecución presupuestaria.
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g. Comisión Asesora Presidencial para la Integridad Pública y Transparencia: La Comisión 
Asesora Presidencial para la Integridad Pública y Transparencia tiene como objetivo 
asesorar al Presidente de la República y a los distintos órganos de la Administración 
del Estado en materias de integridad pública, probidad y transparencia en el ejercicio 
de la función pública

h. Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG): El Consejo de Auditoría 
Interna General de Gobierno es un órgano asesor del Presidente de la República 
en materias de auditoria interna, control interno y probidad administrativa. Su 
función consiste en desarrollar permanentemente una coordinación técnica de la 
actividad de las unidades de auditoria interna de los servicios públicos dependientes 
o relacionados con el Ejecutivo, apoyar la generación y mantención de adecuados 
ambientes de control, elaborar documentación técnica, prestar orientación general 
y asesoría en materias de auditoria interna, control interno y probidad administrativa 
y efectuar un seguimiento permanente de los objetivos de control definidos en cada 
nivel de la Administración del Estado.

i. Laboratorio de Gobierno: El Laboratorio de Gobierno es una institución pública 
creada en 2014, y tiene por objetivo promover un Estado innovador al servicio 
de las personas. Está bajo un directorio presidido por el Ministerio Secretaría 
General de la Presidencia y con representación interministerial, donde participan 
el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, la 
Corporación de Fomento (Corfo), un representante de la Presidencia de la República 
y dos representantes de la sociedad civil. Es también asesorado por un Grupo 
Asesor Experto de la sociedad civil y compuesto por un equipo multidisciplinario. 
El objetivo general del Laboratorio de Gobierno consiste en mejorar los servicios 
que entregan las instituciones públicas a la ciudadanía, acompañando a servidores 
públicos e instituciones en sus procesos de innovación centrado en las personas, 
promoviendo prácticas sostenibles de innovación en el Estado y movilizando el 
Ecosistema Innovador para co-crear valor público en problemáticas prioritarias 
para el país.

II. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL 2018

1. División Jurídico-Legislativa (DJL)

La División Jurídico-Legislativa, en cumplimiento de su función legal encomendada por el 
artículo 5° de la Ley N° 18.993, que crea el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, 
ha colaborado con el Presidente de la República en el procesamiento y revisión de los 
Decretos Supremos.

En relación a este punto, en el período de comprendido entre el 1 de junio de 2018 y al 
30 de abril de 2019, la División Jurídico-Legislativa ha participado en la tramitación de 
mil 265 Decretos Supremos. Dentro de los decretos señalados, destacan los siguientes:
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Por su parte, desde el día 1 de junio de 2018 hasta el día 30 de abril de 2019, un total 
de 79 proyectos de ley, iniciados por medio de Mensaje Presidencial, fueron ingresados 
al Congreso Nacional para el inicio de su tramitación legislativa. Cada uno de estos 
proyectos contó con el análisis, asistencia y revisión de la División Jurídico-Legislativa del 
Ministerio Secretaría General de la Presidencia. 

Dentro de los proyectos de ley ingresados por el Ejecutivo al Congreso Nacional, destacan 
los siguientes:
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Boletín N° Título

12250-25 Moderniza la gestión institucional y fortalece la probidad y la transparencia en la Fuerzas de 
Orden y Seguridad Pública.

12234-02 Fortalece y moderniza el Sistema de Inteligencia del Estado.

11882-06 Modifica la Ley que establece Bases de los Procedimientos Administrativos, en materia de 
documentos electrónicos.

12100-07 Modifica la Ley N° 20.285, Sobre Acceso a la Información Pública.

11883-06 Fortalece la integridad pública.

Decreto N° Año Ministerio Título

112 2018 Ministerio del Trabajo y 
Previsión Social

Aprueba Reglamento que Establece los Factores y Mecanismos 
para Determinar la Asignación de los Gastos de Administración 
del Seguro para el Acompañamiento de Niños y Niñas de la Ley 
N° 21.063.

418 2018 Ministerio de Defensa 
Nacional

Aprueba Reglamento para la Aplicación de la Ley N° 21.021 
que Proporciona Reparación y Asistencia en Rehabilitación a las 
Víctimas de Explosión de Minas u Otros Artefactos Explosivos 
Militares Abandonados o sin Estallar.

78 2018 Ministerio de Salud
Modifica el Decreto N° 182, de 2005, del Ministerio de Salud, que 
Aprueba el Reglamento del Examen Para la Detección del Virus de 
la Inmunodeficiencia Humana.

74 2018 Ministerio de Salud
Modifica Decreto Supremo N° 35, de 2013, Reglamento de la Ley 
N° 19.451, que Establece Normas Sobre Trasplante y Donación de 
Órganos, a Efectos de Regular la Donación Cruzada.

1.007 2018 Ministerio del Interior y 
Seguridad Pública

Reglamento que Establece la Forma y Condiciones en que se 
Aplicarán las Normas Sobre Tenencia Responsable de Mascotas 
y Animales de Compañía y Determina las Normas que Permitirán 
Calificar a Ciertos Especímenes Caninos como Potencialmente 
Peligrosos.

1.120 2018 Ministerio del Interior y 
Seguridad Pública

Establece la Capacidad de Carga Demográfica del Territorio 
Especial de Isla de Pascua.

44 2018 Ministerio del Medio 
Ambiente

Aprueba Plan de Recuperación, Conservación y Gestión de la Flora 
Costera del Norte.

90 2019 Ministerio del Interior y 
Seguridad Pública

Dispone Envío de Ayuda Específica que se Indica a la República 
Bolivariana de Venezuela para Apoyo en la Atención Derivada de 
la Catástrofe Humanitaria que Indica.

8 2019 Ministerio de Desarrollo 
Social

Aprueba Reglamento para la Ejecución de la Asignación “Red 
Clase Media Protegida”, establecida en la partida 21, capítulo 
01, programa 01, subtítulo 24, Ítem 03, asignación 996, glosa 
N° 17, de la Ley N° 21.125 de Presupuestos del Sector Público 
correspondiente al año 2019.

1 2019 Ministerio de Salud. Aprueba Garantías Explícitas en Salud del Régimen General de 
Garantías en Salud.
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Adicionalmente, durante el período comprendido entre el 1 de junio de 2018 al 30 de abril 
de 2019, 27 iniciativas iniciadas por Mensaje Presidencial fueron aprobadas y publicadas 
en el Diario Oficial como Ley de la República. Además, 17 iniciativas correspondientes 
a tratados, acuerdos y convenios de carácter internacional, fueron aprobados por el 
Congreso Nacional en el período señalado.

Cabe señalar que, de los 60 compromisos legislativos anunciados por el Presidente de la 
República en su discurso del Mensaje Presidencial del 1 de junio de 2018, 53 de ellos se 
encuentran en tramitación o aprobados por el Congreso Nacional.

Las iniciativas legislativas iniciadas por Mensaje Presidencial y que fueron aprobadas y 
publicadas en el Diario Oficial durante el período señalado son:

12008-13 Modifica el Código del Trabajo en materia de trabajo a distancia.

12324-08 Modifica la Ley N° 20.551, que regula el cierre de las faenas e instalaciones mineras.

12018-07 Modifica la Ley N° 4.808, que Reforma la Ley Sobre el Registro Civil e Identificación, para 
establecer un catastro nacional de mortinatos y facilitar su individualización y sepultación.

12092-07 Modifica el sistema registral y notarial en sus aspectos orgánicos y funcionales.

12208-07 Especifica y refuerza las penas principales y accesorias, y modifica las penas de inhabilitación 
contempladas en los incisos segundo y final del artículo 372 del Código Penal.

11951-31 Crea el Ministerio de Familia y Desarrollo Social y modifica el cuerpo legal que indica.

12027-07 Crea el Servicio de Protección a la Niñez y modifica normas legales que indica.

12025-03 Establece medidas para impulsar la productividad y el emprendimiento.

12391-02 Establece una modernización de la carrera profesional para las Fuerzas Armadas.

11919-02
Implementa la convención sobre la Prohibición del Desarrollo la Producción y el 
Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y su Destrucción, y la convención sobre 
la Prohibición del Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de Armas Bacteriológicas 
(Biológicas) y Toxínicas y sobre su Destrucción.

12292-11 Establece la Ley Nacional del Cáncer.

12026-13 Crea el beneficio social de educación en el nivel de sala cuna, financiado por un fondo solidario.

12436-04 Establece un sistema de subvenciones para los niveles medio de la educación parvularia.

11822-04 Crea un nuevo sistema de financiamiento solidario para estudiantes de la educación superior.

11952-12 Moderniza el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

12398-12 Sobre delitos ambientales y daño ambiental.

12288-14 Modifica diversos cuerpos normativos en materia de integración social y urbana.

12588-11 Fortalece las facultades del Fondo Nacional de Salud.

11747-03 Perfecciona los textos legales que indica para promover la inversión.

Ley N° Título

Ley N° 21.157 Establece el financiamiento, regula la ejecución y dicta otras normas para la implementación de 
la Conferencia Internacional para el Cambio Climático denominada Cop 25.

Ley N° 21.143 Modifica el régimen para la entrada en vigencia del primer reglamento de planta de personal de 
municipalidades, en los casos que indica.

Ley N° 21.139 Renueva el mecanismo transitorio de reintegro parcial del impuesto específico al petróleo 
diésel para empresas de transportes de carga.

Ley N° 21.149 Establece sanciones a quienes impidan el acceso a playas de mar, ríos y lagos.
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Por otro lado, la división ha realizado seguimiento a proyectos de ley presentados en 
el Congreso Nacional, ya sea que estos hayan iniciado su tramitación legislativa por 
medio de Mensajes Presidenciales de administraciones anteriores, o bien, por medio de 
mociones parlamentarias. En el período comprendido entre el 1 de junio de 2018 y el 30 
de abril de 2019, la División Jurídico-Legislativa ha colaborado con los ministerios en la 
confección y presentación de 111 indicaciones al Congreso Nacional, once de las cuales 
correspondieron a indicaciones sustitutivas. 

En este sentido, en relación a las indicaciones o propuestas de solución de controversias 
presentadas, destacan aquellas ingresadas al Congreso Nacional en relación a los 
siguientes proyectos de ley:
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Ley N° 21.126 Otorga reajuste de remuneraciones a los trabajadores del Sector Público, concede aguinaldos 
que señala, concede otros beneficios que indica, y modifica diversos cuerpos legales.

Ley N° 21.125 Ley de Presupuestos del sector público correspondiente al año 2019.

Ley N° 21.128 Fortalece las facultades de los directores de establecimientos educacionales en materia de 
expulsión y cancelación de matrícula en los casos de violencia que indica.

Ley N° 21.112 Reajusta el monto del ingreso mínimo mensual, así como la asignación familiar y maternal, y el 
subsidio familiar.

Ley N° 21.133 Modifica las normas para la incorporación de los trabajadores a honorarios del sector público y 
privado e independientes a los regímenes de protección social.

Ley N° 21.127 Modifica la Ley N° 20.743, respecto del mes de concesión del aporte familiar permanente.

Ley N° 21.150 Crea el Ministerio de Familia y Desarrollo Social y modifica el cuerpo legal que indica.

Ley N° 21.145 Complementa la Ley sobre Trasplante y Donación de Órganos.

Ley N° 21.107
Modifica la Ley N°20.248, que Establece una Subvención Escolar Preferencial, para facilitar la 
transformación de las entidades pedagógicas y técnicas de apoyo a personas jurídicas sin fines 
de lucro.

Ley N° 21.104 Modifica la Ley N° 20.845, de inclusión escolar, en cuanto a la entrada en funcionamiento del 
sistema de admisión único para la Región que indica.

Ley N° 21.148 Crea el Consejo Fiscal Autónomo.

Ley N° 21.110 Adecúa las leyes que indica en razón de la creación de la Región de Ñuble.

Ley N° 21.140
Modifica la Ley N° 20.032, que Establece Sistema de Atención a la Niñez y Adolescencia a 
través de la red de colaboradores del Servicio Nacional de Menores (Sename), y su régimen 
de subvención y el Decreto Ley N° 2.465, del año 1979, del Ministerio de Justicia, que Crea el 
Servicio Nacional de Menores y fija el texto de su ley orgánica.

Ley N° 21.152 Mejora el ingreso de docentes directivos al Sistema de Desarrollo Profesional Docente, modifica 
diversos cuerpos legales y establece los beneficios que indica.

Ley N° 21.135 Otorga beneficios de incentivo al retiro para los funcionarios municipales que indica.

Ley N° 21.109 Establece un Estatuto de los Asistentes de la Educación Pública.

Ley N° 21.106 Delega facultades para la modificación de las plantas de personal de profesionales de los 
Servicios de Salud.

Ley N° 21.095
Traspasa el establecimiento de salud de carácter experimental, Hospital Padre Alberto 
Hurtado, a la red del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente y delega facultades para la 
modificación de las plantas de personal del mencionado Servicio.

Ley N° 21.094 Sobre Universidades del Estado.

Ley N° 21.130 Moderniza la legislación bancaria.

Ley N° 21.105 Crea el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.

Ley N° 21.132 Moderniza y fortalece el ejercicio de la función pública del Servicio Nacional de Pesca.

Ley N° 21.081 Modifica Ley N° 19.496, sobre Protección de los Derechos de los Consumidores.
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2. División de Coordinación Interministerial (DCI)

a. Coordinación para la elaboración del Mensaje Presidencial 2019 con cada uno de los 
ministerios e intendencias del país.

b. Seguimiento y monitoreo del cumplimiento de los compromisos presidenciales, junto 
con sus respectivas asignaciones sectoriales y desagregaciones territoriales.

c. Coordinación en la elaboración y lanzamiento de los 16 Planes Regionales de Gobierno 
junto con las intendencias y la División de Gobierno Interior del Ministerio del Interior 
y Seguridad Pública. Entre el 1 de junio de 2018 y el 30 de abril de 2019, se realizaron 
más de 40 giras regionales para el apoyo y coordinación de los compromisos de cada 
uno de los Planes Regionales de Gobierno.

d. Apoyo y coordinación a la gestión de los ministerios e intendencias para asegurar el 
cumplimiento del Programa de Gobierno y de las prioridades presidenciales.

Boletín N° Título

7543-12 Reforma al Código de Aguas.

11144-07 refundido 
con 11092-07

Regula la protección y el tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección de 
Datos Personales.

10785-03 Establece pago a 30 días. Proyecto aprobado por el Congreso Nacional y publicado en el Diario 
Oficial (Ley N° 21.131). 

7678-02 Establece nuevo mecanismo de financiamiento de las capacidades estratégicas de la defensa 
nacional.

9256-27 Establece el Estatuto Chileno Antártico.

11872-11 Complementa la Ley sobre Trasplante y Donación de Órganos. Proyecto aprobado por el 
Congreso Nacional y publicado en el Diario Oficial (Ley N° 21.145).

12064-07 Modifica el Código Penal para establecer un tipo especial de lesiones contra profesionales que 
presten servicios en establecimientos educaciones y funcionarios de servicios de salud.

9914-11 Modifica el Código Sanitario para regular los medicamentos bioequivalentes genéricos y evitar 
la integración vertical de laboratorios y farmacias.

Sistema de garantías de los derechos de la niñez.
Designa al Instituto Nacional de Derechos Humanos como el mecanismo nacional de 
prevención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
Modifica diversos cuerpos legales, a fin de establecer fuero maternal a las 
funcionarias de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública, en las condiciones 
que indica. Proyecto aprobado por el Congreso Nacional y publicado en el Diario 
Oficial (Ley N° 21.129).
Reconoce y da protección al derecho a la identidad de género. Proyecto aprobado por 
el Congreso Nacional y publicado en el Diario Oficial (Ley N° 21.120).
Modifica el código penal en lo relativo a los delitos de cohecho y soborno, 
aumentando las penas, tipifica los delitos de soborno entre particulares y de 
administración desleal; y la ley N° 20.393, que establece la responsabilidad penal 
de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del 
terrorismo y delitos de cohecho que indica. Proyecto aprobado por el Congreso 
Nacional y publicado en el Diario Oficial (Ley N° 21.121).
Sustituye el Decreto Ley N° 321, de 1925, que establece la libertad condicional para 
los penados. Proyecto aprobado por el Congreso Nacional y publicado en el Diario 
Oficial (Ley N° 21.124).

8105-11 Modifica el Sistema Privado de Salud, incorporando un plan garantizado.

10315-18

11245-17

11406-13

8924-07

10739-07

10696-07
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e. Coordinación para el diseño, elaboración e implementación de una plataforma web 
interna para el seguimiento de los compromisos presidenciales (a la cual todos 
los ministros y subsecretarios tienen acceso), y de una plataforma web pública del 
cumplimiento de estos compromisos (cumplimiento.gob.cl), la cual fue lanzada el 24 
de mayo de 2019.

f. Simplificación del plan de funcionamiento de los comités interministeriales, 
reorganizándolos en torno a cuatro macro comités: Ciudad, Vivienda y Territorio; 
Institucional; Desarrollo Social; y Desarrollo Económico. La División de Coordinación 
Interministerial cumple funciones de coordinación de las agendas temáticas y se 
encarga del seguimiento y cumplimiento de los compromisos adquiridos en cada 
sesión de los cuatro macro comités, además de oficiar de Secretaría Ejecutiva en 
cada uno de ellos. Entre el 1 de junio de 2018 y el 30 de abril de 2019, los cuatro 
macro comités han sesionado en un total de 25 ocasiones.

g. Participación en el Consejo Ejecutivo de Modernización del Estado, instancia donde 
se acuerdan las prioridades de la Agenda de Modernización del Estado entre las 
instituciones del Centro de Gobierno, asegurando de esta manera el compromiso, 
coordinación y gestión de las iniciativas de impacto transversal.

3. División de Estudios (DIVEST)

a. PUBLICACIONES

Entre el 1 de junio de 2018 y el 30 de abril de 2019, la División de Estudios publicó 87 
informes programáticos. De estos, 49 corresponden a Observatorios Semanales y 38 
informes de coyuntura económica.

b. ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN

Los Diálogos en La Moneda tienen su origen en el primer mandato del Presidente Sebastián 
Piñera bajo el nombre de “Diálogos Bicentenario”. La idea surge de la necesidad de que los 
profesionales y autoridades que integran el Gobierno se empapen de diversos conocimientos 
que van más allá de sus tareas laborales, y que dicen relación con temas tan importantes 
como la actualidad, la cultura o la ciencia. 

Desde el año 2018 la actividad pasa a llamarse “Diálogos de La Moneda”, pero se mantiene 
el espíritu: es una instancia de conversación y reflexión en la casa de todos, que ha sido 
pensada para generar y compartir ideas en las distintas esferas del conocimiento.

Desde el 1 de junio de 2018 a la fecha se realizaron diez Diálogos en La Moneda:
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c. PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COSOC

La División de Estudios es el ente encargado de Participación Ciudadana dentro del 
Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Por tanto, le corresponde, entre otras 
tareas, coordinar las reuniones del Consejo de la Sociedad Civil (COSOC), colaborar con 
la Cuenta Pública Participativa y publicar en el sitio web de Transparencia Activa todo lo 
relacionado a Participación Ciudadana.

Durante el año 2018, se realizaron siete reuniones del COSOC, cinco ordinarias y dos 
extraordinarias, una de las cuales para conocer el contenido de la Cuenta Pública 
Participativa 2018. Los miembros del COSOC por el periodo 2017-2019 son los siguientes:

4. División de Relaciones Políticas e Institucionales (DIREPOL)

N° Fecha Invitado Anfitrión Tema

1 13-06-2018 John Tomasi Ministro G. Blumel Libre Mercado y 
Justicia Social

2 05-07-2018 Laurence Tubiana Presidente S. Piñera
Ministra M. Cubillos Cambio Climático

3 31-08-2018 César Hidalgo Rafael Ariztía Big Data en Políticas 
Públicas

4 22-11-2018 Guillermo Peñalosa Ministro C. Monckeberg Ciudades Amigables

5 13-12-2018 Claudio Grossman Ministro R. Ampuero La Haya: Reflexiones 
tras el fallo

6 15-01-2019 Ayaan Hirsi Ali Primera Dama C. Morel
Ministra I. Plá

Derechos de las 
Mujeres en un Mundo 
Globalizado

7 19-03-2019 Sebastián Edwards Cristián Larroulet
Panorama Económico 
en Chile y el Mundo: 
Hacia el Desarrollo 
Integral

8 26-03-2019 Morris Fiorina Ernesto Silva
El Futuro de los 
Partidos en Tiempos 
de Polarización Política

9 07-05-2019 Francis Fukuyama Presidente S. Piñera Desafíos de la 
Democracia

10 17-05-2019 José Maza Ministro A. Couve Eclipses

Institución Nombre

Centro de Estudios del Desarrollo (CED) Claudio Pérez

Asociación Adapt Chile María Pía Hevia

Consejo Chileno de Prospectiva y Estrategia Paula Solar

Idea País Sebastián Boegel

Hogar de Cristo Juan Cristóbal Romero

Asociación Chilena de ONG ACCION Verónica Matus

Ciudadanía Inteligente Octavio Del Fávero

Fundación Multitudes Paulina Ibarra

ONG Derechos Digitales María Paz Canales
Centro de Sistemas Públicos Universidad de Chile Alejandro Barros
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Para asegurar el objetivo de ser un ente coordinador en relación a las relaciones con el 
Congreso Nacional y llevar adelante la tarea de hacer avanzar los compromisos contenidos 
en la agenda legislativa del Gobierno, la División de Relaciones Políticas e Institucionales 
(DIREPOL) llevó adelante las siguientes acciones:

• Instalación de un equipo de profesionales y de un sistema interno que permite 
monitorear de manera permanente la actividad del Congreso Nacional, a nivel 
de comisiones legislativas, salas de sesiones y de todas las actividades que en el 
Congreso Nacional inciden en las relaciones políticas e institucionales. Lo anterior, 
permitió obtener de manera unificada toda la información relevante para la toma 
de decisiones estratégicas en materia de agenda legislativa.

• Coordinación con los equipos legislativos que componen el Poder Ejecutivo en 
lo relativo a la intervención de los ministerios en las comisiones legislativas y en 
las salas de sesiones. Para esto, los asesores de la división prestaron su apoyo 
de manera permanente para que ministerios sectoriales, jefes de servicio y otras 
autoridades del Gobierno pudiesen conseguir distintos objetivos estratégicos a 
nivel de agenda legislativa.

Esta división, además de establecer una relación coordinada con el resto de los 
equipos legislativos y los parlamentarios, elabora documentos que traducen esta 
coordinación, a informes de carácter público para el conocimiento de las autoridades 
y la sociedad:

• El Informe Semanal de Actividad Legislativa (ISAL) da cuenta de toda la actividad 
parlamentaria, tanto de las acciones legislativas como de la participación en 
comisiones investigadoras, sesiones especiales en ambas corporaciones, etc. Los 
32 informes del ISAL (uno por cada semana legislativa), se pusieron a disposición 
de las principales autoridades de Gobierno y a toda la ciudadanía, a través de las 
plataformas digitales del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.
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• Se elaboró mensualmente una recopilación de todas las mociones parlamentarias
 que se ingresaron durante el año legislativo 2018. De este modo, se pudo hacer
 seguimiento político a la agenda legislativa de los Diputados y Senadores, de
 manera de complementarla con la del Ejecutivo. En el año legislativo se ingresaron
 748 mociones, tanto de Diputados como de Senadores.

• El Informe de Posiciones de la Sociedad Civil tuvo por objeto poner a disposición
 del Ministro y Subsecretario, de manera mensual, las distintas miradas sobre la
 coyuntura política y su impacto en las relaciones con el Congreso Nacional.

• Finalmente, la DIREPOL impulsó un proceso de modernización en conjunto con la 
mesa de la Cámara de Diputados, con el objeto de llevar a cabo una relación de
“Cero Papel” a la hora de enviar, recepcionar y responder oficios de fiscalización.
Lo anterior busca hacer más eficiente y transparente la relación en una materia
tan importante, como lo es el rol de fiscalización. El convenio para el intercambio
de documentación electrónica entre la Cámara de Diputados y el ministerio fue
firmado el 9 de enero de 2019.
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En el ámbito de las relaciones políticas con las organizaciones religiosas, de esta división 
depende la Oficina Nacional de Asuntos Religiosos (ONAR), que fue creada mediante 
el oficio Ord. N° 1.598, de 2007, de dicha cartera, con el objetivo de brindar asesoría 
especializada al Gobierno en lo relativo al ejercicio de la libertad de culto y religiosa, 
en las materias vinculadas al cumplimiento de la Ley N° 19.638, que establece normas 
sobre la constitución jurídica de las Iglesias y Organizaciones Religiosas, así como 
respecto de los asuntos que las diversas entidades religiosas le planteen. La misión 
de la ONAR es representar al Gobierno frente a todas las entidades religiosas de Chile, 
con el fin de canalizar y responder las solicitudes o inquietudes que ellas presenten, así 
como asesorar al Ejecutivo en materias que se relacionen con el ejercicio igualitario 
de la Libertad de Culto en el país. Durante el año 2018, la ONAR llevó adelante los 
siguientes ámbitos de acción:

• En noviembre de 2018 se conformó una mesa de trabajo para abordar desafíos 
en materia de Ley de Culto. Fueron convocados pastores, obispos y laicos 
representativos de la realidad religiosa nacional para comenzar un proceso de 
revisión a la Ley N° 19.638 y sus propuestas modificatorias. Por su parte, en abril 
de 2019 se dio inicio a las mesas de trabajo en regiones.

• En el ámbito educacional, se estableció una mesa de trabajo con sesiones 
mensuales entre los meses de octubre y diciembre de 2018 en la que se abordaron 
temáticas relativas a las clases de religión y autorizaciones para el ejercicio de 
docencia en religión, revisándose el Decreto 924 del Ministerio de Educación que 
reglamenta esta materia. En dichas instancias participaron representantes de las 
siguientes organizaciones religiosas: Iglesia Católica (Vicaría para la Educación 
Arzobispado de Santiago), Iglesias Evangélicas y Protestantes (CONAEV), Iglesia 
Adventista del Séptimo Día, Iglesia Luterana, Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Últimos Días.

• En materia de justicia, se mantuvo una coordinación permanente con la Unidad 
de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, asimismo 
se abordaron mecanismos para mantener un fluido tráfico de datos e información 
entre ambas reparticiones y se intercambiaron opiniones respecto a materias 
referidas a la Mesa Ley de Culto en lo relativo a constitución de entidades 
religiosas. Se establecieron dos compromisos para el año 2019: 1) propuesta 
técnica del Departamento de Personas Jurídicas del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos respecto a constitución de entidades religiosas, para posible 
proyecto de modificación de Ley de Culto; y 2) traspaso de nómina de Personas 
Jurídicas de organizaciones religiosas a la base de datos de la ONAR.
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5. División de Gobierno Digital (DGD)

Para la División de Gobierno Digital (DGD), el 2018 fue un año de consolidación tanto de su 
estructura organizacional como de su estrategia y metodología para alcanzar las metas 
propuestas de los siguientes tres años.

a. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL – FASE DE CONSOLIDACIÓN

Durante el año 2018, la División de Gobierno Digital diseñó una estructura organizacional 
que fuese capaz de responder rápidamente a las demandas internas y externas del 
ministerio como también de entregar a las distintas instituciones los servicios que tiene 
a su disposición. Para lograr lo anterior, la DGD cuenta con un equipo de aproximadamente 
70 personas repartidas en siete áreas estratégicas, de las cuales tres (Administración, 
Legal y Tecnología) funcionan internamente para dar soporte a las cuatro áreas de 
contacto directo con otras instituciones del Gobierno y la ciudadanía (Comunicaciones, 
Transformación Digital, Consultoría y Coordinación Interministerial).

Por otro lado, en el 2018, se consolidó la adopción del Programa del Ministerio de Economía, 
Fomento y Turismo, ChileEmprende (ex Escritorio Empresa), el cual pasa a formar parte 
de la división, incorporando no solo a más de 20 nuevos profesionales, sino también un 
mayor presupuesto para la ejecución de proyectos de transformación digital al interior 
del Ministerio de Economía, tales como CentroPyme o Pymesgob.cl. Adicionalmente, la 
División de Gobierno Digital ha tomado un rol estratégico en el Programa ChileAtiende, 
en conjunto al Instituto de Previsión Social (IPS).

b. USO ESTRATÉGICO DE LAS TECNOLOGÍAS DIGITALES

La División de Gobierno Digital tiene la misión de cumplir con el mandato legal del Ministerio 
Secretaría General de la Presidencia de coordinar y asesorar intersectorialmente a los 
órganos de la Administración del Estado en el uso estratégico de las tecnologías digitales, 
apoyando su uso, datos e información pública para mejorar la gestión y la entrega de 
servicios cercanos y de calidad a las personas.

En ese sentido, durante el periodo se hicieron avances significativos en esta 
materia, incluyendo:

• Proyecto de Ley de Transformación Digital (Boletín N° 11882-06): El 25 de junio 
del 2018, se envió al Congreso el Proyecto de Ley de Transformación Digital, el 
cuál enfatizó en la necesidad de efectuar una transformación digital del Estado a 
través de la modificación de diversos cuerpos legales. El proyecto fue aprobado 
por el Senado en abril de 2019, pasando a su segundo trámite constitucional.

• Apoyo en Consejos y Comités: De manera transversal, la DGD ha prestado apoyo 
experto a los siguientes comités y consejos: Hospital Digital, Red Clase Media 
Protegida (RCMP), Registro Civil (SRCeI), Consejo de Modernización del Estado, 
Directorio ChileCompra y el Consejo ChileAtiende. Lo anterior para representar el 
rol del ministerio en materia de facilitar la coordinación interministerial y por otro 
lado entregar asesoría experta en materia de tecnología (TI). M
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• Apoyo al Sistema de Evaluación y seguimiento de proyectos TICs: En este proyecto, 
la DGD prestó apoyo experto en tecnología y financiamiento de proyectos 
tecnológicos para identificar proyectos de alto presupuesto y hacer una revisión 
ex ante de los presupuestos de tecnología para la Ley de Presupuestos 2018. En 
total se recibieron 663 proyectos. De ellos, se seleccionaron para evaluación 554, 
sobre los cuales se emitió recomendación de rechazo o sin objeción técnica a la 
Dirección de Presupuestos.

• Lanzamiento del Instructivo Presidencial de Transformación Digital: El 25 de enero 
de 2019 se lanzó el Instructivo Presidencial de Transformación Digital, el cual 
establece plazos para que las instituciones del Estado implementen proyectos 
de transformación digital, mediante tres políticas o pilares específicos. La 
implementación de este instructivo permitirá al Estado ahorrar más de mil 100 
millones de dólares, mientras que a los ciudadanos cerca de 332 millones de 
dólares anuales por concepto de traslados y horas de trabajo utilizadas para hacer 
trámites de forma presencial. Los pilares son los siguientes:

 −

 −

 

 

 

 −

*

*

*

Estado Cero Filas: orientado a simplificar y transformar digitalmente los 
trámites públicos, eliminando aquellos trámites innecesarios y evitando que 
el Estado solicite información que ya posee, a través de la interoperabilidad de 
sus instituciones. El objetivo tener al menos el 80 por ciento de los trámites 
digitalizados a fines del año 2021, con un foco, no sólo en la digitalización, sino 
que también en la simplificación, mejor diseño y eliminación de trámites que 
no tengan valor para el ciudadano.

Estado Cero Papel: orientado a digitalizar los procesos internos de las 
instituciones del Estado, para hacerlos más eficientes y eliminar de forma 
gradual el uso de papel. Existen tres objetivos iniciales:

Oficina de Partes Virtual: que toda la comunicación entre instituciones 
públicas sea completamente digital al año 2020, utilizando Firma 
Electrónica y plataformas compartidas de intercambio de documentos.

Expediente Virtual: fomentar el uso de sistemas de gestión documental 
para la gestión de expedientes, para que al 2022 el 50 por ciento de las 
instituciones haya implementado expedientes digitales.

Procesos transversales: definir un conjunto de procesos transversales, 
como las compras públicas, para que sean cero papel al 2022.

Identidad Digital: orientado a mejorar la calidad de atención en los trámites 
en línea del Estado, eliminando la necesidad de tener distintas claves para 
hacer un trámite, utilizando un solo sistema de identificación para todas las 
instituciones: la Clave Única, que es entregada por el Servicio de Registro Civil, 
como único medio de identificación digital en el Estado. En su primera versión, 
el modelo tiene como objetivos habilitantes:
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c. CONSULTORA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL ESTADO – FASE DE POSICIONAMIENTO

Durante el 2018, la División de Gobierno Digital prestó asesoría consultiva a 40 iniciativas 
de 26 instituciones del Estado. Lo anterior se logró por medio del uso de metodologías 
Ágiles, con un foco en el diseño de servicios y coordinación interministerial. 

Específicamente, la División de Gobierno Digital orientó sus esfuerzos durante el 2018 a 
dos tipos de proyectos distintos:

• Proyectos de digitalización (CeroFilas) con seis instituciones del Estado. 
Adicionalmente, y en colaboración con Archivos Nacionales, se comenzó el diseño 
del Modelo de Gestión Documental.

• Proyectos de Consultoría en Transformación Digital y Diseño de servicios: Se 
trabajó con trece instituciones en 16 proyectos de Transformación Digital. Algunos 
de ellos son la Academia Digital de la Dirección Nacional del Servicio Civil y el 
Portal de Gobierno Abierto de la Comisión Asesora Presidencial para la Integridad 
Pública y Transparencia.

d. PLATAFORMAS COMPARTIDAS DEL ESTADO – FASE DE EVALUACIÓN Y MEJORA

Las plataformas compartidas o servicios compartidos son plataformas tecnológicas con 
alto potencial de escalabilidad y alto impacto. Durante el 2018 se trabajó en estabilizar 
las plataformas compartidas existentes a la fecha y en identificar otras plataformas al 
interior del Estado que presentaran capacidades de escalabilidad con el objetivo de 
prestarles apoyo experto y desarrollar modelos de colaboración. M
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Autenticación Única: que los ciudadanos no sólo se puedan identificar 
en cualquier plataforma del Estado con su propio RUN, sino que puedan 
hacerlo en sitios privados que utilicen la pasarela de autenticación, la que 
será basada en estándares abiertos. Para el 2020, el 100 por ciento de los 
trámites del Estado dejarán de usar sus sistemas propios de autenticación 
y pasarán a utilizar la Clave Única.

Gestión de Datos Personales: que las personas puedan usar esta identidad 
para autorizar el uso de sus datos, así como “transportarlos” y “cederlos” 
bajo su responsabilidad en el mundo digital, con medidas de seguridad lo 
suficientemente robustas.

Buzón de Notificaciones: que exista una casilla ciudadana, donde las 
personas puedan recibir las notificaciones importantes del Estado, como 
la finalización de un trámite o la entrega de un beneficio.

Firma Electrónica Avanzada: que las personas puedan adquirir y almacenar 
en la nube su Firma Electrónica Avanzada, bajo estándares de seguridad y 
factores de autenticación adicionales para firmar documentos oficiales, 
contratos y otros que requieran de este nivel avanzado de firma, como la 
creación de una empresa o diferentes tipos de contratos.
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En relación a las plataformas compartidas de la División de Gobierno Digital, durante el 
año 2018 se ejecutaron mejoras tecnológicas y una serie de talleres de capacitación 
para las plataformas SIMPLE y Firma Electrónica Avanzada (FirmaGob). Adicionalmente, se 
hicieron diagnósticos de vulnerabilidades en colaboración con el Servicio de Registro Civil 
e Identificación (SRCeI) y se generaron requerimientos de mejora para el año 2019 para 
Clave Única. Por último, se desarrollaron tres plataformas compartidas adicionales: 1) la 
plataforma de comunicaciones internas del Estado (Oficiómetro), la cual está actualmente 
siendo piloteada con la Dirección de Presupuestos, el Ministerio de Hacienda, Presidencia y 
el Ministerio Secretaría General de la Presidencia; 2) el nuevo portal de datos datos.gob.cl; y 
3) el portal ayuda.gob.cl, el cual consiste en un sistema de ayuda al ciudadano para atender 
los reclamos y consultas de información con la asistencia de inteligencia artificial.

6. División de Administración General

Entre los principales logros de la División de Administración General, se encuentran:

a. De acuerdo a instructivo y normas de la Contraloría General de la República, el año 
2018 se lograron implementar las Normas Internacionales de Contabilidad para el 
Sector Público (NICSP), lo que involucró:

• Un importante cambio en términos de gestión de administración interna y 
financiera de los activos fijos, que detectó una sobrevaloración significativa en los 
estados financieros por un total dos mil 934 millones de pesos y que se tradujo 
finalmente en una regularización de los bienes de uso: los Activos Tangibles 
se rebajaron en mil 800 millones de pesos y los Activos Intangibles en mil 134 
millones de pesos

• Se realizó un análisis de los años 2013 al 2018 de las licencias médicas recibidas, 
logrando una normalización en la gestión de dichas licencias, que permitió la 
recuperación de más de 23 millones de pesos.

• La provisión de algunos gastos, como la bonificación al retiro, con el objetivo de 
planificar los recursos necesarios para el pago de obligaciones.

b. Se avanzó en el plan interno Segpres Cero Papel, que busca reemplazar diferentes 
flujos de documentación física por alternativas digitales, para así transformar a la 
cartera en el primer ministerio “cero papel” del gobierno. Algunas de las acciones que 
se llevaron a cabo durante el periodo:

• Realización de capacitación a 72 funcionarios del ministerio en el uso de sistemas 
internos y en la eliminación del uso de papel.

• Desarrollo de nuevos flujos electrónicos para compras internas de la institución, 
entre ellas las de tipo licitación, tratos directos y grandes compras.



17

• Desarrollo de nuevos flujos para documentos electrónicos internos de la 
institución con firma electrónica avanzada de gobierno. Entre ellos se destaca el 
memo electrónico, pago mensual e informe trimestral de honorarios, y el ingreso 
de documentos externos de la institución.

 
• Mejoras a los flujos de compras, incorporando nuevas funcionalidades y mejoras en 

flujos para la tramitación de compras internas del ministerio del tipo Convenio Marco.

 

  
 
 

 

f. Se elaboraron y actualizaron manuales que permitieron uniformar y reglamentar 
ciertos procesos críticos del ministerio: gestión de bienes del activo fijo e 
inventariables, procedimientos contables, procedimiento para pago oportuno a 
proveedores, instructivo de uso de vehículos fiscales, procedimientos para gestión 
de licencias médicas, procedimiento para bonificación por retiro, manual de 
capacitaciones, procedimiento de beneficios jardines infantiles y salas cunas.
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d. Se implementó un sistema para la gestión de integridad, con el fin de velar por el
 cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Código de Ética, asegurando su
 aplicación, fortaleciendo la conciencia ética de los funcionarios, dar seguimiento y alertar
 eventuales contravenciones, difundir su conocimiento y aplicación en la institución.

c. Se implementó una plataforma de seguimiento de compromisos presidenciales para
 uso de la División de Coordinación Interministerial, herramienta que permite conocer
 el estado de avance en línea de iniciativas que lleva el Gobierno. Esta herramienta
 incluye la participación activa de las demás instituciones en conocer su estado de
 avance y seguimiento. Adicionalmente, se implementó una plataforma pública para
 el seguimiento de los compromisos presidenciales (cumplimiento.gob.cl), la cual fue
 lanzada el 24 de mayo de 2019.

e. Se realizaron 18 capacitaciones a 115 funcionarios del ministerio en temas de: calidad
 de vida, liderazgo, inducción a la Administración General del Estado, herramientas
 para el abordaje de la violencia contra la mujer, lenguaje de señas, acreditación de
 compradores públicas, estatuto administrativo avanzado, NICSP básico y avanzado,
 control de inventario y herramientas Office.

7. Comisión Asesora Presidencial para la Integridad Pública y 
Transparencia

Los principales logros alcanzados en el periodo por la Comisión Asesora Presidencial para 
la Integridad Pública y Transparencia son los siguientes:

a. El 5 de julio de 2018 se llevó a cabo a firma del Proyecto de Ley de Integridad Pública
 (Boletín N° 11883-06), con el objetivo de prevenir y regular los conflictos de interés
 en el ejercicio de la función pública en los órganos de la Administración del Estado.
 Asimismo, el 24 de agosto de 2018 se firmó el Proyecto de Ley de Transparencia 2.0
 (Boletín N° 12100-07), el cual amplía el acceso a información de organismos públicos
 y fortalece la institucionalidad.

b. Se realizaron cuatro mil 403 instancias de soporte y orientación a distintas
 reparticiones del nivel central, gobiernos regionales, municipios y universidades, en
 materias de integridad pública y transparencia.



18

M
EN

SA
JE

 P
RE

SI
DE

NC
IA

L

c. Se realizaron 150 capacitaciones, reuniones y videoconferencias sobre los temas 
relacionados con la labor de la Comisión Asesora Presidencial para la Integridad 
Pública y Transparencia, como aspectos derivados de la Ley N° 20.880, Ley N° 20.730, 
Programas para el Mejoramiento de la Gestión (PMG), solicitudes de Acceso a 
Información Pública, Transparencia Activa y alianza para el Gobierno Abierto.

d. Se realizaron diez talleres denominados “Por un Estado Eficiente y Transparente” 
en diversas regiones del país, instancias donde se trabajó junto a funcionarios y 
autoridades, diferentes temáticas relacionadas con las normativas integridad pública, 
transparencia y calidad del servicio. Los talleres contaron con una participación de 
mil 527 personas.

e. En el marco de la participación de Chile en la Alianza para el Gobierno Abierto, la 
Comisión Asesora Presidencial para la Integridad Pública y Transparencia, en conjunto 
con la Mesa de Gobierno Abierto, realizaron una serie de actividades con el fin de 
cumplir con las obligaciones de dicha Alianza y de elaborar el Cuarto Plan de Acción 
de Gobierno Abierto, el cual fue lanzado el 15 de marzo de 2019. El proceso de co-
creación de este plan contó con distintas etapas e instancias de participación. Entre 
ellas, el diagnóstico colaborativo donde se recibieron un total de 158 propuestas 
de compromisos para el Plan de Acción de nueve mesas de trabajo realizadas en 
las regiones de Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, Biobío, Los Ríos, Magallanes y 
Metropolitana, a las cuáles asistieron un total de 410 personas.

f. Al mes de diciembre de 2018 se incorporaron 290 servicios de nivel central en el 
proceso de traspaso de servicios al Portal de Transparencia Activa.

g. Durante el año 2018 se realizaron nueve reuniones con encargados de las Oficinas 
de Informaciones, Reclamos y Sugerencias (OIRS), que tuvieron por objetivo ser una 
instancia de encuentro y coordinación entre los encargados nacionales de las OIRS y 
otros puntos de atención, fortaleciendo el rol de la Comisión para mejorar la calidad 
del servicio y satisfacción ciudadana respecto de los servicios de la Administración 
del Estado.

h. En el año 2018 se determinó, con motivo de la promoción de los nuevos lineamientos 
estratégicos, dotar de una nueva función a la Comisión. Esta consiste en asesorar a la 
Administración del Estado e intermediar en temas referentes a la atención de casos 
complejos, con el objetivo de apoyar en la tarea realizada por los servicios públicos en 
la tramitación de casos y la coordinación interservicios. Durante el año se recibieron 
31 casos para intermediación, entre los cuales se encuentran recomendaciones, 
orientaciones y conflictos a nivel institucional interno y externo.

i. Se realizaron once Jornadas de Fortalecimiento de Habilidades de Funcionarios de la 
Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias (OIRS) y otros puntos de atención 
de personas, instancias que contaron con la asistencia de 618 funcionarios públicos 
a nivel nacional.

j. Durante el año 2018, la Comisión participó de los grupos de discusión nacional 
relativos a temáticas internacionales de integridad, así como asistencia a eventos 
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internacionales. Algunos de ellos, como la Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno 
Abierto en Tbilisi, Georgia (17 al 19 de julio de 2018), y el Simposio Implementación 
de la Estrategia de Gobierno Abierto en Iberoamérica del Centro Latinoamericano 
de Administración para el Desarrollo (CLAD) en Puerto Vallarta, México (20 y 21 de 
agosto de 2018).

8. Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG)

a. POLÍTICA DE AUDITORÍA INTERNA Y OBJETIVOS GUBERNAMENTALES DE AUDITORÍA INTERNA

• Propuesta de objetivos gubernamentales al Presidente de la República

En el mes de mayo de 2018, el Presidente de la República definió los objetivos 
gubernamentales de auditoría para su período presidencial, a través del Oficio 
Gabinete Presidencial Nº 004:

 −

 −

 −

 −

 −

Estos objetivos gubernamentales fueron desarrollados durante el 2018 por todas 
las entidades que se relacionan directa o indirectamente con el Presidente de la 
República, y cuyas unidades de auditoría interna reportan al Consejo de Auditoría. 
Dichos objetivos gubernamentales formaron parte de los Planes Anuales de 
Auditoría 2018 que fueron aprobados por los jefes de cada servicio público, y 
posteriormente remitidos al Consejo de Auditoría.

• Propuesta de directrices sobre la política de auditoría interna de gobierno al 
Presidente de la República

En septiembre de 2018, mediante el Oficio Gabinete Presidencial Nº 007, el 
Presidente de la República instruyó a los ministros, subsecretarios y jefes de 
servicio, las directrices sobre la política de auditoría interna gubernamental, en 
la que se destaca la necesidad de realzar el rol del Sistema de Auditoría Interna 
de Gobierno, para que, como parte integral de la Administración del Estado, M
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Objetivo Nº 1: actividades asociadas a la probidad administrativa, con un 
enfoque en las compras públicas.

Objetivo Nº 2: evaluación de los sistemas de control interno, ponderando las 
observaciones y recomendaciones de la Contraloría General de la República y 
las de Auditoría Interna.

Objetivo Nº 3: acciones de mantención y mejoramiento de las actividades 
asociadas al Proceso de Gestión de Riesgos.

Objetivo Nº 4: ejecución permanente de acciones de aseguramiento sobre 
operaciones financiero-contables.

Objetivo Nº 5: realización de actividades asociadas a requerimientos del 
Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno.



20

M
EN

SA
JE

 P
RE

SI
DE

NC
IA

L

contribuya a lograr una adecuada rendición de cuentas, a mejorar las operaciones 
e integridad en sus actos, a prevenir la corrupción, y en la generación de confianza 
entre las instituciones de Gobierno y los ciudadanos y otros actores.

Concretamente, se instruyó apoyar el funcionamiento de las unidades de auditoría 
ministerial y de auditoría interna, revisar los objetivos ministeriales de auditoría, 
y la obligación de los jefes de servicio de emitir un certificado en origen dirigido 
al ministro de su cartera, entre otras medidas, todo de conformidad con los 
lineamientos y directrices que entrega el Consejo de Auditoría.

b. ENFOQUE DE ACCIÓN DEL CONSEJO DE AUDITORÍA

Conforme a los lineamientos definidos por el Presidente de la República, el Consejo de 
Auditoría definió modelos, directrices e instrucciones, para implementar cada línea de 
trabajo, contenida en su enfoque de acción para el periodo 2018-2022. Las líneas de 
trabajo definidas, y los productos y herramientas asociados a ellas son:

• Accountability

Enfoque destinado a gestionar la responsabilidad en origen de cada jefe de 
servicio, para que tome conocimiento, pueda hacerse cargo y rendir cuentas sobre 
el ambiente de control en sus respectivos servicios. Los productos y herramientas 
de esta línea de trabajo son:

 −

 − Certificado en Origen: 182 jefes de servicio remitieron certificado en origen a 
su ministro respectivo, dando cuenta de los temas relevantes de la institución, 
de acuerdo al Oficio Gabinete Presidencial N° 007/2018.

 −

• Foco en Riesgos Críticos

Identificar y gestionar los riesgos críticos de los ministerios y servicios en temas 
de probidad, uso de recursos públicos e imagen corporativa. Para ello, durante el 
2018 el Consejo de Auditoría realizó:

 −

Instrucciones sobre austeridad, probidad y eficiencia en el uso de los recursos 
públicos: se continuó con la tarea de recepción y consolidación de los reportes 
que los servicios públicos realizan, respecto al cumplimiento con las medidas 
de austeridad instruidas en la circular N° 16/2015 del Ministerio de Hacienda, 
y los oficios gabinete presidencial N° 522/2016 y N° 002/2018, recibiendo 
reportes de 497 servicios en 2018.

Proceso de Gestión de Riesgo: se acotó el reporte al Consejo de Auditoría, 
a los riesgos críticos de cada servicio o institución, relacionados con riesgos

Acciones de aseguramiento financiero-contable: se instruyó a los servicios 
públicos el reporte trimestral sobre acciones de aseguramiento de una serie 
de aspectos financiero contables. Durante el año 2018 se recibieron cuatro 
reportes, de 492 entidades que enviaron al menos uno de ellos.
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estratégicos del objeto o giro de cada servicio; riesgos asociados a materias 
financiero-contables; y riesgos relacionados con las señales de alerta del 
sistema de prevención de delitos en el sector público. Se emitieron los 
documentos técnicos Nº 104 y N° 105, con la actualización de las directrices 
técnicas del Consejo de Auditoría al respecto, en consonancia con los objetivos 
gubernamentales del período.

 − Sistema de prevención de delitos lavado de activos, financiamiento del 
terrorismo y delitos funcionarios: El Consejo de Auditoría continuó, en 
colaboración con la Unidad de Análisis Financiero (UAF) del Ministerio de 
Hacienda, con la revisión del cumplimiento de la implementación de un modelo 
de prevención de delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo 
y delitos funcionarios, a través de la red de auditoría interna gubernamental. 
El Consejo de Auditoría diseñó un modelo de madurez del sistema, que fue 
aplicado durante el año 2018. Este permite a las entidades del Gobierno medir 
el estado de avance o nivel de madurez de su propio modelo de prevención. 
Para realizar esta tarea se emitió el documento técnico Nº 107, el que fue 
utilizado por los servicios de conformidad con las instrucciones impartidas al 
respecto por el Ministro de Hacienda.

• Rol Preventivo

Potenciar el rol preventivo y anticipar el conocimiento de quiebres de control 
en la Administración del Estado, a fin de que se tomen medidas correctivas 
oportunamente. Las herramientas del Consejo de Auditoría para ejercer este 
trabajo durante el 2018 fueron:

 −

 DT Nº 101 - Estructura y Funcionamiento de las Unidades de Auditoría 
Interna de Gobierno y Coordinación con el Consejo de Auditoría.

 DT Nº 102 - Objetivo Gubernamental de Auditoría N° 1 - Actividades 
asociadas a la Probidad Administrativa.

 DT Nº 103 - Objetivo Gubernamental de Auditoría N° 2 – Evaluación 
de los Sistemas de Control Interno, ponderando las observaciones y 
recomendaciones de la Contraloría General de la República y las de 
Auditoría Interna.

 DT Nº 104 – Objetivo Gubernamental de Auditoría N° 3 - Acciones de 
mantención y mejoramiento de las actividades asociadas al Proceso de 
Gestión de Riesgos.
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Directrices Técnicas: el Consejo de Auditoría emitió ocho documentos técnicos, 
considerando los nuevos objetivos gubernamentales y otras materias 
relacionadas con su función:
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 DT Nº 105 - Objetivo Gubernamental de Auditoría N° 3 – Acciones de 
mantención y mejoramiento de las actividades asociadas al Proceso de 
Gestión de Riesgos - Aseguramiento al Proceso de Gestión de Riesgos.

 DT Nº 106 - Objetivo Gubernamental N° 4 – Ejecución permanente de 
acciones de aseguramiento sobre operaciones financiero-contables.

 DT Nº 107 - Modelo de Madurez/Capacidad para el Sistema de Prevención 
de Delitos LA/FT/DF en el Sector Público.

 DT Nº 108 - Plan Anual de Auditoría basado en Riesgos.

 −

 − Coordinación de los auditores internos del sector público:

 En cumplimiento de su rol, el Consejo de Auditoría durante el 2018 asesoró 
a los equipos de auditores internos de la red en forma permanente. Estas 
asesorías se realizaron a través de múltiples mecanismos que permitieron 
aclarar inquietudes y dudas sobre la aplicación de metodologías, 
implementación de los objetivos gubernamentales de auditoría y explicar 
los lineamientos de la política de auditoría interna de gobierno.

 Retroalimentación de planes de anuales de auditoría. Con un enfoque 
preventivo y de apoyo a la gestión, en el Consejo de Auditoría se revisaron 
las modificaciones a los Planes Anuales de Auditoría 2018. Producto de 
esta evaluación se retroalimentó al auditor interno y/o a las autoridades, 
según correspondiera, con la finalidad de que las materias claves de cada 
institución no quedaran fuera del plan de auditoría.

 Retroalimentación de hallazgos críticos de informes de auditoría interna. 
El Consejo de Auditoría durante el 2018 revisó los informes de auditoría 
más críticos recibidos de parte de los servicios y entidades públicas que 
le reportan. Con ellos, se realizó un trabajo de análisis, con la finalidad 
de retroalimentar e identificar hallazgos de carácter crítico, que pudiesen 
afectar a los servicios públicos. Producto de esta actividad se retroalimentó 
al auditor interno y/o a las autoridades, según correspondiera, con la 
finalidad de destacar la importancia de los contenidos y recomendaciones 
de los informes, así como propender a la mejora en la formulación de las 
observaciones.

 −

*

*

*

*

Generación de Competencias – Capacitación: durante el año 2018 se 
capacitaron, entre otros, auditores internos, especialistas financieros 
y abogados, principalmente en la implementación de los objetivos 
gubernamentales de auditoría 2018, en materias relacionadas con: compras 
públicas, control interno, proceso de gestión de riesgos y operaciones 
financiero contables.

*

*

*

Participación internacional: durante el 2018 se prestó asesoría especializada 
en el área internacional respecto de las consultas relacionadas con el combate
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contra la corrupción y con el grado de implementación de las convenciones 
internacionales sobre la materia en el país, generándose los siguientes 
productos:

 Informe de avance 2018 del Mecanismo de Seguimiento de la 
Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción.

 Apoyo en el Grupo Chileno del Compromiso de Lima dentro de la 7° 
Cumbre las Américas.

 Participación en la evaluación de la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos, en materia de auditoría interna y gestión de 
riesgos de corrupción. 

 Consideración y evaluación de los informes por país de Brasil, Bélice, 
Bahamas, Jamaica, Granada, Guyana y Surinam en el marco de la 
Organización de los Estados Americanos (OEA). Análisis y retroalimentación 
de Información proporcionada por las unidades de auditoria interna de los 
ministerios y servicios.

• Seguimiento y respuesta a la Contraloría General de la República

Apoyar para que los servicios den seguimiento y respuesta oportuna a la Contraloría 
General de la República. Para ello durante el 2018 se realizó:

 −

 −

9. Laboratorio de Gobierno

Durante el segundo trimestre de 2018, el Presidente de la República mandató al 
Laboratorio de Gobierno ponerse a disposición de los desafíos, prioridades y lineamientos 
para el periodo 2018-2022, potenciando su nuevo rol consultor dentro del sector público, 
abordando problemas estructurantes y de gestión a través de procesos y metodologías 
de innovación ágiles y flexibles, existiendo dos puntos relevantes a tener presente:
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Monitoreo de los informes de la Contraloría General de la República: confección 
de minutas ejecutivas, dirigidas a los jefes de servicios, sobre los informes de 
la Contraloría General de la República. El Consejo de Auditoría durante el 2018 
ha desarrollado acciones preventivas a través del análisis y estudio de todos 
los informes de fiscalización que emite y publica la Contraloría General de 
la República, para facilitar a las autoridades tomar las medidas correctivas 
adecuadas que permitan subsanar las observaciones del órgano contralor.

Coordinación con la Contraloría General de la República: durante el año 2018 
se realizaron una serie de actividades de coordinación entre la Contraloría 
General de la República y el Consejo de Auditoría, con la finalidad de fortalecer 
el control interno y la probidad en el sector público. Entre estas, destacan el 
establecimiento de una mesa de trabajo para tratar temas de interés común 
para ambas entidades y la participación conjunta, en eventos organizados por 
el Consejo de Auditoría y por la Contraloría General de la República.
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En ese contexto, respecto a los principales hitos y acciones realizadas por el Laboratorio 
de Gobierno durante el periodo, en cuanto a la gestión interna de la institución:

a. CONSULTORÍAS EN INNOVACIÓN PÚBLICA

Dentro de las principales consultorías realizadas por el Laboratorio de Gobierno durante 
el año 2018 se encuentran las siguientes:

• Consultoría Proyecto Clase Media Protegida (Ministerio de Desarrollo Social y Familia):

 − Proyecto liderado por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que busca dar 
mejor acceso y protección a los chilenos ante eventos catastróficos de salud, 
trabajo, educación, dependencia y delitos violentos, por lo que se utilizaron 
ciclos ágiles de exploración y descubrimiento para entender las realidades y 
necesidades de las personas frente a estos eventos.

 − Realización de siete ciclos de trabajo con un total de 529 participantes (360 
ciudadanos y 169 servidores públicos de 26 instituciones). 

 − Co-creación de la red articuladora de la oferta de beneficios y prestaciones 
que responden a las necesidades de las personas y su entorno familiar frente a 
eventos adversos, orientando, acompañando, dando solución y apoyo oportuno.

 − Formulación de orientaciones dirigidas a los funcionarios de las distintas 
instituciones que forman parte del proyecto para la creación de fichas de 
prestaciones utilizando un lenguaje ciudadano.

 − Plataforma web única, co-creada y testeada, que facilite la interacción de la clase 
media con el Estado y le muestre sus opciones ante las cinco eventualidades.

 − Implementación del piloto de la plataforma a nivel nacional y apoyo en su 
escalamiento durante el año 2019.

• Proceso de reconfiguración del Laboratorio de Gobierno: se estableció una nueva
 gobernanza y orgánica institucional, siendo el Ministerio Secretaría General de la
 Presidencia el nuevo mandante directo de la organización, fijando las directrices
 y líneas de acción en concordancia con el Programa de Gobierno 2018-2022.
 Lo anterior se materializó a través de la Resolución N° 100, de 2018, de la
 Vicepresidencia Ejecutiva de la Corporación de Fomento (Corfo).

• Nuevo foco consultor: durante el 2018 el Laboratorio de Gobierno potenció
 su nuevo foco consultor, el que generó un servicio de consultoría destinado a
 instituciones públicas en el que a través de metodologías ágiles y flexibles se
 busca co-construir propuestas de solución testeadas y validadas a un problema
 público prioritario. Su objetivo principal es acompañar a las instituciones para
 ayudarlas a mejorar su productividad y calidad del servicio entregado.
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• Consultoría Fortalecimiento del Modelo de Atención (FONASA):

 − Trabajo con el objetivo de mejorar y rediseñar el modelo de atención de 
FONASA con foco en la experiencia del usuario y en la incorporación de los 
atributos clave esperados.

 − Oportunidad de pasar de un modelo basado en la venta de productos (bonos) 
a un modelo basado en la venta de un servicio (de atención basada en la 
experiencia del usuario), en el contexto de la búsqueda de convertirse en un 
seguro de salud, con un impacto potencial de catorce millones de usuarios.

 − Realización de tres ciclos de trabajo enfocados al desarrollo de cuatro 
entregables: entendimiento de los usuarios, viaje ideal del servicio, modelo 
de atención conceptual y portafolio de soluciones prototipadas y testeadas.

 − Co-creación un nuevo modelo de atención, el que contempla el diseño y 
pilotaje de “FONASA Resuelve”, servicio interno de soporte experto inmediato 
a los canales de atención por parte de las áreas de negocio, para la resolución 
de casos complejos que enfrentan los usuarios; el rediseño organizacional y 
creación del Departamento de experiencia de usuarios; y la generación de un 
mapa estratégico de la experiencia de sus usuarios, incluyendo objetivos e 
indicadores relevantes.

 − Desarrollo de nuevos servicios entre los que destaca la aplicación “Elige Tú”, 
que permite conocer los prestadores más cercanos y sus precios, así como 
su información relevante según la necesidad de atención médica requerida 
por el usuario; y el servicio “Hoy Nací y ya soy FONASA”, consistente en un 
convenio de interoperabilidad entre Registro Civil y FONASA para poder afiliar 
automáticamente a los recién nacidos.

• Consultoría Proyecto Nuevas Soluciones Digitales para Pacientes Crónicos 
(Ministerio de Salud):

 − Programa de desarrollo de capacidades para la creación de innovaciones 
públicas ejecutado en conjunto con el Ministerio de Salud, el Comité de 
Transformación Digital de Corfo y el Laboratorio de Gobierno, cuyo objetivo es 
la creación colectiva de soluciones a nivel de conceptos testeados y validados, 
que aborden un problema asociado a brechas transversales del Estado, a 
través de un proceso de entrenamiento en capacidades de innovación en las 
instituciones públicas participantes, co-creando soluciones a problemáticas 
públicas de salud.
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− En coordinación con el Ministerio de Salud, el Comité de Transformación Digital 
de Corfo, y siete instituciones públicas de salud de tres regiones del país, con 
impacto potencial de once millones de usuarios.

− Se llevó a cabo el diseño y co-creación de soluciones digitales para pacientes 
crónicos que sufren de diabetes, hipertensión y/o enfermedades renales, 
específicamente en relación a los procesos de diagnóstico y seguimiento
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de pacientes, que alimenten el nuevo modelo de atención digital, y el nuevo 
modelo de atención digital (MAD).

• Consultoría para búsqueda e incubación de soluciones que aborden el fenómeno 
de la convivencia entre chilenos y migrantes (Departamento de Extranjería y 
Migración, Ministerio del Interior y Seguridad Pública):

 − Convocó y movilizó a un público amplio de la Sociedad Civil y del ecosistema 
de innovación, quienes presentaron soluciones innovadoras a desafíos 
públicos concretos. 

 − Cierre de la fase de pilotaje de las seis soluciones ganadoras del Concurso 
Impacta Seguridad iniciado en el año 2017.

 − Luego de la realización de un proceso de consultoría al Departamento de 
Extranjería y Migración del Ministerio de Interior y Seguridad Pública, se 
definió realizar un Concurso para abrir desafíos vinculados a la convivencia e 
integración de los migrantes en Chile, priorizando los relacionados a generar 
puntos de encuentro y redes de contacto entre la población migrante del país 
(Concurso de Innovación Abierta denominado “Impacta Migraciones”).

 − 283 postulaciones recibidas, un 43 por ciento más que el año 2017, co-creando 
20 soluciones incubadas con emprendedores y ciudadanos destinadas al 
millón de migrantes que viven en Chile y para la convivencia con nacionales.

• Consultoría modernización institucional (Consejo para la Transparencia):

 − En el marco de los diez años de la promulgación de la Ley de Transparencia, y 
en la lógica de avanzar en términos de modernización institucional, el Consejo 
para la Transparencia inició durante el mes de agosto de 2018 un proceso 
de reflexión y evaluación institucional, en conjunto con el Servicio Civil y el 
Laboratorio de Gobierno, con miras a un rediseño acorde con los desafíos 
actuales y futuros del organismo.

 − Se propusieron seis conclusiones y recomendaciones relativas a estrategia 
institucional; roles y funciones; perfiles y capacidades; metas e incentivos; 
gestión de personas y participación funcionaria. 

 − Se sugirió una hoja de ruta con distintas etapas y sugerencias de acciones a 
ejecutar en el corto plazo para la implementación por parte del Consejo para 
la Transparencia.

• Consultoría de apoyo metodológico para la co-creación del Cuarto Plan de 
Gobierno Abierto (Comisión Asesora Presidencial para la Integridad Pública y 
Transparencia, Ministerio Secretaría General de la Presidencia):

 − Diseño y elaboración de la metodología de trabajo para los talleres de co-
creación, los protocolos de implementación y los materiales para la puesta 
en acción de las jornadas de formulación del Cuarto Plan de Gobierno Abierto.
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 − Realización de reuniones y talleres de trabajo con los encargados de la 
elaboración del Plan por parte de la Comisión, así como con los integrantes 
de la Mesa de Gobierno Abierto, que reúne representantes de la academia, el 
sector público y la sociedad civil, con la participación de más de 400 personas.

 − Aumento de levantamiento de potenciales compromisos de 40 a 158, es decir, 
en casi 400 por ciento en comparación a el periodo pasado (2016-2018), las 
que se clasificaron en nueve ejes temáticos.

 − Generación de una hoja de ruta para la ejecución del Cuarto Plan de Gobierno 
Abierto Chile 2018-2020.

• Servicio de Planificación Táctica centrada en el usuario:

 − Se diseñó, implementó y empaquetó un servicio donde a través de metodologías 
ágiles y flexibles, se busca co-construir la planificación táctica y el plan de 
acción de los servicios públicos, facilitando la determinación de productos 
concretos, estableciendo plazos transparentes, y mejorando la coordinación 
interna y externa.

 − El servicio se estructura en módulos de trabajo, cada uno de los cuales 
tiene un entregable concreto con una metodología aplicada que permitirá ir 
construyendo la hoja de ruta estratégica en conjunto.

 − Durante el 2018 se realizaron dos procesos de planificación táctica: al Servicio 
Civil y a la Subsecretaría de Servicios Asistenciales del Ministerio de Salud.

b. RED DE INNOVADORES PÚBLICOS

• Movimiento de servidores públicos, sociedad civil, academia y sector privado 
motivados por compartir herramientas, experiencias y enfoques que faciliten 
el desarrollo de innovaciones que mejoren los servicios públicos que el Estado 
entrega a las personas.

• Amplió su alcance desde el ámbito público hasta el privado, academia y sociedad 
civil, redefiniéndose como un espacio presencial y digital, duplicado el número de 
inscritos llegando a cinco mil 730 miembros de 900 instituciones de 16 regiones 
del país.

• Se realizaron 38 actividades presenciales en doce regiones del país vinculadas 
a los Planes Regionales de Gobierno, junto con la designación por parte de cada 
intendencia de los “Embajadores de la Red de Innovadores Públicos” por cada 
región, quienes fortalecerán el accionar de la Red en sus territorios.

• 35 servidores públicos se graduaron del nuevo curso de facilitadores, adquiriendo 
capacidades para facilitar instancias de innovación dentro de sus instituciones.
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• 468 asistentes al Segundo Encuentro Nacional de Innovadores Públicos, 56 por 
ciento más que el año 2017.

• 127 solicitudes recibidas en el marco “Fondo para la Innovación Pública de la Red 
de Innovadores Públicos” cuyo objetivo es apoyar iniciativas, eventos o proyectos 
que introduzcan, desarrollen y/o promuevan temáticas de innovación pública, 
fomentando un entorno innovador con impacto social y público, resultando 
adjudicadas 17 iniciativas por un total de 108 millones de pesos.

III. PROGRAMACIÓN PARA EL PERÍODO 2019-2022

La modernización del Estado y de las instituciones públicas constituyen un eje central 
del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, y para cumplir con el objetivo de 
transformarlo en uno moderno, cercano, inteligente y al servicio de las personas, se 
buscará avanzar en las siguientes iniciativas:

1. Consolidar el proceso de Transformación Digital del Estado:

a. Implementar el modelo de Identidad Digital del Estado. Todos los servicios públicos 
deberán migrar todos sus sistemas de autenticación a Clave Única, digitalizar al 
menos el 80 por ciento de los trámites a fines del año 2021, y el 100 por ciento a 
fines del año 2023.

b. Adaptar las regulaciones a los desafíos que impone la revolución digital, impulsando la 
incorporación masiva de las tecnologías digitales en los ministerios y servicios públicos.

c. Institucionalizar el modelo de Transformación Digital permanente del Estado.

d. Desarrollo de la Estrategia de Gobierno Basado en Datos y de la Estrategia de 
Servicios Compartidos para asegurar que, en cada una de estas materias que son 
comunes a todas las instituciones, todas avancen coordinadamente hasta lograr una 
base mínima.

 

 

c. Estudiar una propuesta para flexibilizar la orgánica del Poder Ejecutivo, facultando al 
Presidente para reorganizar por una vez, al inicio de su mandato, los ministerios y la 
dependencia de servicios públicos en conformidad con sus prioridades.

   

a. Modernizar el Centro de Gobierno a cuatro años plazo, fortaleciendo los mecanismos
 de coordinación entre la Presidencia de la República, el Ministerio del Interior, el
 Ministerio de Hacienda y la Secretaría General de la Presidencia.

               
      
b. Crear una Agencia de la Evaluación de las Políticas Públicas que dé cuenta de las
 evaluaciones de las políticas en curso.

   2. Modernización del Estado:
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3. Apoyar, mejorar y modernizar el funcionamiento de las principales 
instituciones públicas:

a. Modernización y fortalecimiento de la Contraloría General de la República a través de 
una nueva ley orgánica que actualice la normativa vigente.

b. Fortalecimiento del Congreso Nacional, avanzando en medidas como: i) potenciar el rol 
de la Biblioteca del Congreso, ii) disminuir el número de parlamentarios manteniendo 
un sistema proporcional, iii) regular el reemplazo parlamentario cuando el cargo 
queda vacante, y iv) establecer un límite a la reelección de los parlamentarios.

4. Fortalecer los mecanismos de fiscalización y ampliando las 
exigencias de transparencia y probidad:

a. Ampliar las exigencias de transparencia a todos los órganos estatales autónomos 
tales como el Ministerio Público, la Contraloría, el Banco Central, el Servicio Electoral, 
entre otros.

b. Aumentar las condiciones para regular el tránsito entre el sector público y el privado, 
avanzando hacia los estándares existentes en los países de la OCDE en materia de 
prevención de los conflictos de interés.

c. Crear el Sistema de Protección al Denunciante contra la Corrupción.

d. Institucionalizar el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG). 
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