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I. DEFINICIONES ESTRATÉGICAS MINISTERIALES

1. Misión 

El Ministerio Secretaría General de Gobierno es el órgano encargado de promover la 
comunicación entre el Gobierno y la sociedad chilena, mediante la difusión de decisiones, 
iniciativas, mensajes centrales, actividades, beneficios y oportunidades emanados desde 
el Ejecutivo, promoviendo la corresponsabilidad de los ciudadanos y sus organizaciones, 
a través de mecanismos de participación ciudadana que respeten la diversidad social, la 
interculturalidad y la no discriminación arbitraria en cualquiera de sus formas. Para ello, 
debe proporcionar a las autoridades de Gobierno información relevante y de calidad para 
la toma de decisiones, así como, asesorar y coordinar a los ministerios y servicios públicos, 
y establecer canales de vinculación con las personas y las organizaciones sociales, de 
manera tal que sus opiniones, expectativas e inquietudes sean recogidas a tiempo y en 
un contexto de plena transparencia.

El Ministerio Secretaría General de Gobierno asumió el desafío de potenciar la participación 
ciudadana a través de la apertura de espacios para promover y desarrollar la solidaridad 
entre las personas. Se busca fortalecer la vinculación proponiendo una comunicación 
directa entre el Estado y los chilenos, apoyando y fortaleciendo a las organizaciones de 
la sociedad civil, proponiendo un cambio cultural que haga que cada chileno y chilena 
se pregunte no sólo qué puede hacer por su proyecto personal, sino también qué puede 
hacer por su comunidad y por su país.

Para el cumplimiento de los compromisos del programa de gobierno y de las 
políticas ministeriales, el ministerio, a través de la Secretaría de Comunicaciones 
(Secom), sirve de órgano de informaciones del Gobierno, proporcionando el material 
correspondiente a los medios de comunicación nacionales e internacionales, 
difundiendo sus planes, orientaciones, políticas y obras realizadas a través de 
programas especiales de comunicación.
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También provee a las autoridades la información actualizada del acontecer nacional 
e internacional, así como de análisis de otras materias relativas a la comunicación. 
Identifica las necesidades globales y específicas de comunicación de las diferentes 
instancias gubernamentales y propone a éstas las estrategias adecuadas proporcionando 
la asesoría necesaria para satisfacerlas, en virtud de lo cual desarrollará los estudios e 
investigaciones pertinentes con la finalidad de satisfacer de mejor forma las necesidades 
de la sociedad civil.

El Ministerio Secretaría General de Gobierno pretende promover la mayor apertura de 
canales de participación reflejando la real intención de que la ciudadanía contribuya 
en la generación e implementación de políticas públicas, tanto a nivel ministerial 
como a nivel de servicios. Se busca contribuir al fortalecimiento de la sociedad civil 
y sus distintas formas de organización, además de impulsar el contacto directo con 
la sociedad chilena a través de plataformas digitales y redes sociales que faciliten 
la comunicación.

2. Objetivos estratégicos

El objetivo estratégico principal, que es aprovechar las instancias institucionales para 
fomentar la comunicación entre ciudadanía y Gobierno, se divide en una serie de objetivos 
particulares orientados a responsabilidades específicas del ministerio:

a. Coordinar la Política Comunicacional del Gobierno de Chile y proveer a sus principales 
autoridades asesoría comunicacional e información relevante que permita identificar 
necesidades estratégicas y coyunturales y la toma de decisiones en materia de 
políticas públicas. 

b. Desarrollar espacios de información y comunicación entre el Gobierno de Chile y la 
ciudadanía, de modo que se difunda y retroalimente la acción gubernamental con las 
demandas y opiniones de las personas.

c. Promover una mayor apertura de canales de participación ciudadana en el diseño, 
implementación, seguimiento y evaluación de políticas públicas en los ministerios y 
servicios públicos. 

d. Armonizar la política comunicacional de las diferentes unidades del Gobierno, para 
facilitar el mismo intercambio con los sectores específicos de la ciudadanía que les 
correspondan a sus carteras.

e. Incorporar a la ciudadanía al proceso de elaboración, implementación y evaluación 
de políticas públicas mediante la promoción de espacios de participación, desarrollo 
de herramientas y mecanismos para el fortalecimiento de la sociedad civil y sus 
distintas formas de organización. 

f. Apoyar la ejecución de iniciativas regionales, provinciales y comunales destinadas a 
fomentar el pluralismo informativo y la libertad de expresión.
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g. Fortalecer y promover el crecimiento de la sociedad civil organizada, asegurando su 
autonomía y su rol subsidiario en la creación del tejido social necesario para una 
sociedad libre y armónica.

h. Promover e incentivar el desarrollo de compromisos en materias de participación 
ciudadana, respeto de la diversidad social, interculturalidad y la no discriminación 
arbitraria en cualquiera de sus formas, a través de asesoría técnica a los distintos 
organismos públicos. 

i. Integrar a todos los ciudadanos a la sociedad, promoviendo programas de no 
discriminación en organizaciones públicas y privadas, y vigilando para sancionar 
conductas de discriminación arbitraria.

3. Situación actual

Para abordar la situación actual del ministerio, se deben distinguir áreas de acción, las 
cuales se traducen en productos estratégicos:

A. INFORMACIÓN A LA CIUDADANÍA Y AUTORIDADES DE GOBIERNO

El Ministerio Secretaría General de Gobierno busca generar canales de contacto entre 
el gobierno y la ciudadanía, vinculados a solicitudes ciudadanas realizadas a través de 
los espacios de atención e información, espacio liderado principalmente por el Sistema 
Integral de Información y Atención Ciudadana (SIAC) del ministerio. Ahora bien, las acciones 
principales son impulsadas a través de la Secretaría de Comunicaciones (Secom), mediante 
la entrega diaria de Boletines Informativos (síntesis noticiosas) a las autoridades de Gobierno 
(165 autoridades en ejercicio para el año 2019), con la finalidad de que conozcan los temas 
de coyuntura y tendencias que enfatizan los medios de comunicación; la administración 
de la Plataforma del Banco Multimedial “La Moneda Informa”, dirigida a autoridades de 
Gobierno y algunos funcionarios públicos, que contiene las principales noticias del acontecer 
nacional e internacional; y la gestión para el encuentro del Presidente de la República con la 
ciudadanía a través de la transmisión del Mensaje Presidencial. Además, otra de las acciones 
guarda relación con la ejecución por parte de la División de Organizaciones Sociales (DOS) 
del programa InfoBus Ciudadano y de los Diálogos Ciudadanos y Participativos, dirigidos a 
la sociedad civil, con fin de entregar información gubernamental, dialogar planes y políticas 
públicas, recoger opiniones, comentarios y orientar a la ciudadanía. Una tarea fundamental 
para el desarrollo del mandato del Presidente de la República recae en tener un gobierno 
cercano, que sea capaz de comunicar en forma efectiva y con un lenguaje adecuado de lo 
que ocurre en el acontecer noticioso. 

B. FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL

Uno de los desafíos que enfrenta el país es contar con una sociedad civil informada e 
involucrada en la construcción de una democracia más robusta, inclusiva y participativa. 

Con este fin, el Ministerio Secretaría General de Gobierno cuenta con instrumentos 
programáticos que se orientan a fortalecer las distintas formas de organización 
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comunitaria, a través del apoyo a iniciativas propiciadas por éstas y contribuyendo 
a la formación de dirigentes sociales para su mejor gestión. Entre las actividades más 
relevantes, liderado por la Unidad de Fondos Concursables, se cuenta con el Fondo de 
Fortalecimiento de Organizaciones de Interés Público, que financia iniciativas nacionales, 
regionales y locales, para el desarrollo de proyectos que contribuyan al fortalecimiento 
de la sociedad civil y sus distintas formas de organización. 

Por otra parte, la División de Organizaciones Sociales (DOS), que funciona como un 
canal de comunicación entre el Gobierno de Chile y la sociedad civil, cuenta con 
Escuelas de Formación Social y Capacitaciones, que buscan contribuir a la formación y 
perfeccionamiento de dirigentes y líderes sociales, por medio de talleres. 

Con este tipo de iniciativas se busca empoderar a la sociedad civil para que encuentre 
autonomía en sus labores propias y así puedan interactuar con los servicios públicos y los 
diferentes órganos del Estado. 

C. FONDOS PARA LA CIUDADANÍA

El Ministerio Secretaría General de Gobierno cuenta, en primer lugar, con el Fondo de 
Fomento de Medios de Comunicación Social, Regional, Provincial y Comunal, gestionado 
por la Unidad de Fondos Concursables. El objetivo de este fondo es financiar proyectos 
relativos a la realización, edición y difusión de programas de carácter regional o local que 
refuercen el rol de la comunicación en el desarrollo social y cultural del país, rescatando 
la identidad propia de cada región y comuna. 

En segundo lugar, con el Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones de Interés Público, 
que nace con la Ley N° 20.500. El objetivo de este fondo es financiar proyectos de 
carácter local, regional y nacional que busquen fortalecer a aquellas organizaciones de 
interés público cuya finalidad es la promoción del interés general en materia de derechos 
ciudadanos, asistencia social, educación, salud, medio ambiente o cualquier otra de bien 
común, en especial las que recurran al voluntariado. Todo lo anterior en temáticas de 
Fortalecimiento de Organizaciones o Fortalecimiento a la Comunidad.  

D. ASESORÍAS COMUNICACIONALES A AUTORIDADES

La Secretaría de Comunicaciones (Secom), a través de su Departamento de Marketing, 
realiza asesorías comunicacionales a todos los ministerios que forman parte de la 
Administración del Estado, entregando lineamientos centrales del Gobierno de Chile en 
lo que a comunicaciones respecta. 

E. COORDINACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Parte fundamental del rol del Ministerio Secretaría General de Gobierno es fortalecer la 
capacidad que tengan las personas de involucrarse en el quehacer gubernamental, por 
esta razón, busca potenciar las instancias que establecen las garantías necesarias para 
que este ejercicio sea realizado por todos los ciudadanos, como son las Cuentas Públicas 
Participativas o los Consejos de la Sociedad Civil. 
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A través de la División de Organizaciones Sociales (DOS) se entregan los lineamientos 
y se realizan asesorías técnicas y metodológicas para la implementación y ejecución 
de los mecanismos de participación ciudadana a los órganos del Estado a nivel de 
ministerios y servicios públicos. Además, el Observatorio de Participación Ciudadana y 
No Discriminación busca promover la incorporación de la participación ciudadana en la 
gestión de las políticas públicas, la no discriminación arbitraria, la inclusión y el respecto 
por la diversidad en las instituciones públicas y la sociedad civil en general, aportando así 
a la ampliación y profundización de la democracia.

El desafío actual es consolidar la participación ciudadana en la gestión pública, lo que se 
puede dividir en tres ámbitos: 1) a nivel central, buscar las formas de dar financiamiento 
al ejercicio de la participación y lograr que esta se adapte al funcionamiento propio de 
cada ministerio o servicio dependiente; 2) a nivel regional, lograr la instalación de los 
Consejos Regionales de Organizaciones de la Sociedad Civil que serán un mecanismo de 
participación a nivel de gobierno regional, fortaleciendo el proceso de descentralización 
del país; y 3) a nivel local y municipal, agilizar procesos de constitución y funcionamiento 
de los Consejos Comunales de la Sociedad Civil y la realización cuentas públicas 
participativas municipales.

F. DIRECTRICES Y HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS PARA LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y 
REPRESENTANTES DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA SUPERAR LA DISCRIMINACIÓN ARBITRARIA

Una tarea clave para el Ministerio Secretaría General de Gobierno radica en 
asesorar y coordinar temas relativos a no discriminación en los distintos ministerios 
y servicios, de modo de contribuir a la sensibilización y concientización de los 
funcionarios públicos y la ciudadanía. El Observatorio de Participación Ciudadana 
y No Discriminación pretende posicionarse como el referente del ministerio hacia 
la ciudadanía como el organismo encargado de generar un cambio social de 
proporciones, avanzando en la inclusión social y retrocediendo en la discriminación 
arbitraria de todo tipo.

De esta forma, crea canales de vinculación con las organizaciones sociales, para generar 
insumos técnicos y teóricos para la creación de políticas públicas referentes a los temas 
de participación ciudadana y no discriminación.  

Es en esta línea, el Observatorio de Participación Ciudadana y No Discriminación llevará 
a cabo la realización de la segunda Consulta Ciudadana sobre Discriminación, con el 
objetivo de actualizar la percepción sobre discriminación en Chile y contrastar los 
resultados con la consulta hecha en 2013, lo que servirá de insumo para realizar mejoras 
a la Ley N° 20.609. Uno de esos insumos fue el informe final de Mesas de Trabajo con más 
de 45 organizaciones de voluntariado en el año 2018. El objetivo fue profundizar y debatir 
entorno al rol de voluntario en el país, las deficiencias en la ley y los requerimientos de 
las organizaciones. Con este tipo de iniciativas se busca empoderar a la sociedad civil 
para que encuentre autonomía en sus labores propias y así puedan interactuar con los 
servicios públicos y los diferentes órganos del Estado.
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El Observatorio cuenta también con la Biblioteca de Participación Ciudadana, la cual es 
un espacio de acceso público que provee contenido sobre temáticas relacionadas a la 
participación política y ciudadana, ciencias sociales en general y sobre no discriminación, 
diversidad e inclusión social.

II. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL AÑO 2018

Las principales iniciativas -que están en marcha- encargadas de brindar información a la 
ciudadanía, fortalecer a la sociedad civil, y generar un puente entre el Gobierno de Chile 
y la ciudadanía, son: 

1. InfoBus

La finalidad de este programa es entregar información a la ciudadanía de forma directa y 
permanente, garantizando la difusión de políticas públicas y de información relevante de 
los distintos ministerios y servicios del Gobierno de Chile. Durante el periodo junio 2018 
a junio 2019, el InfoBus recorrió todas las regiones del país, visitando un total de 136 
comunas donde entregó información directa del Gobierno de Chile y sus distintas áreas a 
más de 155 mil participantes, la mayoría de ellos mujeres.

2. Boletín InformaDOS 

Es la herramienta que tradicionalmente utilizaba la DOS para entregar información 
relevante a todas las organizaciones de la sociedad civil. Durante el año 2018 pasó de 
ser una publicación bimensual a mensual, aumentando considerablemente el número 
de ejemplares y ampliando su público objetivo para alcanzar una mayor difusión, con el 
objetivo de transformarse en un boletín que difunda los principales logros del Gobierno. 
Se entregó de forma mensual durante el 2018, en formato papel tamaño tabloide de 
cuatro páginas y en formato audio para facilitar su difusión al público con capacidad 
visual restringida. La distribución se realizó en las jornadas de diálogos participativos, 
capacitaciones y las propias salidas a terreno del InfoBus. Durante el periodo comprendido 
desde junio de 2018 a mayo de 2019, se editaron doce boletines, en ambos formatos, y se 
entregaron 440 mil 50 ejemplares impresos.

3. Campañas comunicacionales 

Se llevaron a cabo diferentes campañas comunicacionales, entre las que destacan:

a. Campaña “No Lo Dejes Pasar”, del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, para 
promover la tolerancia cero a la violencia contra la mujer.

b. Campaña “Semana de la Pyme”, del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Más 
de 400 pymes participando en un espacio donde se invitó a votar libremente en la 
selección de las mejores, abriendo un nuevo canal y empujando el motor de Chile a 
través de la votación pública. M
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c. “El Comercial que Salva Vidas”, del Ministerio de Salud, que dio inicio a la Campaña 
VIH/SIDA 2018, junto con la campaña “El Mejor Regalo de la Vida” para incentivar la 
donación de órganos.

d. Campaña ““Hay Palabras que Matan” del Ministerio de Educación, para combatir el 
ciberacoso en adolescentes. 

e. Campaña “Chao Bombillas” del Ministerio del Medio Ambiente, que invita a dejar de 
usar las bombillas.

f. Campañas “Deja Tu Auto en Casa” y “Pacto de Sangre” relacionadas con Alcohol y 
Conducción, ambas del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

g. Llamado a postulación al “Subsidio de Vivienda para la Clase Media”, del Ministerio 
de Vivienda y Urbanismo. A través de este programa, las familias y personas que no 
son propietarias, que tienen capacidad de ahorro y la opción de complementar con 
recursos propios o crédito hipotecario, podrán comprar una vivienda nueva o usada, o 
construir una en sitio propio o densificación predial (donde ya existe una), en sectores 
urbanos o rurales.

Además, se ejecutaron un total de 28 campañas a través de la Asociación Regional de 
Canales de Televisión (Arcatel) y 34 campañas a través de la Asociación Chilena de Radios 
(Archi), permitiendo llegar a cada rincón de Chile para tener una población informada y al 
tanto de las diferentes campañas informativas y de beneficio.

4. Fondos concursables

El Ministerio Secretaría General de Gobierno cuenta con dos fondos concursables. 
El primero es el Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social Regionales, 
Provinciales y Comunales; y el segundo es el Fondo de Fortalecimiento de las 
Organizaciones de Interés Público.

A. FONDO DE MEDIOS

Iniciativa que emana de la Ley Nº 19.733, sobre Libertades de Opinión e Información 
y Ejercicio del Periodismo, y que ha buscado apoyar a los medios regionales y 
locales. Recibió más de mil postulaciones durante el año 2018 y contó con un 
presupuesto para financiar proyectos sobre los mil 651 millones de pesos, resultando 
beneficiados un total de 586 proyectos. Para el proceso 2019, el presupuesto 
supera los mil 847 millones de pesos, lo que permitirá financiar más proyectos de 
medios de comunicación locales y regionales. Durante este año se reestructurarán 
las bases del concurso, lo que considera llevar adelante un proceso de consulta a 
los ganadores de años anteriores, así como incluir criterios de lenguaje no sexista, 
formatos inclusivos y lenguaje claro. La mayor novedad del año 2019 será que los 
medios de comunicación recibirán sus recursos durante el primer semestre del 
año para poder ejecutarlos en plazos adecuados y no a finales de año como se 
entregaban actualmente. 
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B. FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES DE INTERÉS PÚBLICO

Establecido por la Ley Nº 20.500 Sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la 
Gestión Pública, durante el año 2018 este fondo experimentó un aumento considerable 
en sus postulaciones a casi del doble de las recibidas el año anterior, pasando de dos 
mil 538 postulaciones a cuatro mil 909. Asimismo, el compromiso del gobierno con las 
Organizaciones de Interés Público -las únicas que pueden postular a este fondo- se ve 
reflejado en el presupuesto para el año 2019, el que asciende a los mil 638 millones de 
pesos, lo que representa un crecimiento de un 10,5 por ciento con respecto al presupuesto 
del año anterior (mil 482 millones de pesos).  

El concurso se llevó a cabo durante el primer semestre de 2019, de manera de cumplir 
con el compromiso de entregar los recursos dentro del primer semestre y no a finales de 
año como se hace en la actualidad. Luego las organizaciones podrán contar con cuatro 
meses corridos para ejecutar los proyectos.

5. Portal Único de Fondos Concursables

En Chile, más de 180 procesos concursables reciben cerca de 150 mil postulaciones 
anuales. Muchas instituciones manejan sus propias plataformas de postulación, lo que 
se traduce en una gran cantidad de recursos destinados a desarrollo, infraestructura y 
mantención de estos sistemas. 

Uno de los grandes óbstaculos que manifiestan las personas postulantes a fondos 
concursables, dice relación con la falta de información de los concursos, lo difícil que 
resultan los procesos por la complejidad de las bases que los regulan y lo poco amigable 
de los sistemas digitales de postulación con que actualmente cuentan los órganos del 
Estado. Todo lo anterior, sin mencionar la gran cantidad de documentos que se solicitan 
para completar postulaciones; documentos que, la gran mayoría de las veces, se 
encuentran en diversas bases de datos del Estado. 

En el Programa de Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, se comprometió la meta 
de lograr desarrollar un portal que reúna información completa y que permita postular a 
todos los fondos concursables del Estado. El nuevo Portal de Fondos del Estado, a cargo 
del Ministerio Secretaría General de Gobierno, se lanzará durante el año 2019.

Una vez iniciado el levantamiento del problema, se determinó que además de la 
plataforma, se requería proponer mejoras a las bases administrativas y técnicas de los 
concursos. Por lo anterior, se elaborará el Instructivo Presidencial de Bases de Fondos 
Concursables del Estado, para que sea dictado previo al lanzamiento del portal. Dicho 
instructivo busca que cualquier base concursable dictada por el Estado respete ciertas 
normas generales mínimas, como contener un resumen claro, cronograma con los plazos 
a los que se comprometen las instituciones, orden lógico en las materias que regula, 
formato que tenga en consideración normas de inclusividad, lenguaje no sexista y claro, 
y normas gráficas del estado, entre otras. El ciudadano al enfrentarse a las nuevas bases 
podrá familiarizarse con ellas de manera más sencilla, considerando que la información 
de todas las bases se dispondrá de manera similar con independencia de la institución. M
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El Portal de Fondos del Estado contempla un buscador de fondos concursables al que 
puede acceder cualquier persona con conexión a internet y un perfil de postulación 
y seguimiento al que se accede por clave única. Solo se necesita crear un perfil para 
postular a cualquier proyecto, sin necesidad de reingresar las informaciones como datos 
personales o de la organización, currículo, experiencia y portafolio por ejemplo.

Este proyecto de innovación pública, en un mediano plazo, logrará que las personas y 
todo tipo de organizaciones y empresas accedan de manera sencilla y transparente 
a toda la oferta de fondos concursables del Estado. Asimismo, permitirá entregar una 
oferta personalizada de procesos concursables orientados según variables como la 
conformación jurídica, ubicación geográfica, historial de postulaciones, contingencias 
específicas, intereses o necesidades de cada uno.

Además de la postulación a través de la plataforma, el sistema considera la posibilidad 
de que las instituciones puedan llevar adelante el proceso completo en la plataforma; 
vale decir, analizar la admisibilidad, evaluar los proyectos y adjudicar, permitir la firma de 
convenios en la misma plataforma y realizar el seguimiento. Todo lo anterior, significará 
una mejora sustancial en la experiencia que tienen las personas postulantes a fondos 
concursables, sin mencionar los ahorros significativos para el Estado, y la nueva posibilidad, 
al contar con información de calidad, para aprovechar las herramientas que actualmente 
se encuentran disponibles en áreas como el Big Data y la Inteligencia Artificial. 

6. Escuelas de Formación Social

Jornadas de capacitación para dirigentes y líderes sociales, realizadas por el equipo de la 
DOS. Buscan contribuir a la formación de los dirigentes y líderes locales para fortalecer su 
incidencia frente al Estado y la propia comunidad. 

Cada año el proceso formativo está compuesto por una malla flexible, con módulos en 
las siguientes temáticas: “Liderazgo y Rol del Dirigente”, Ley N° 19.418 y Ley N° 20.500”, 
“Formulación de Proyectos”, y “Marco Legal de las Entidades Religiosas”, entre otros. 
Durante el periodo comprendido desde junio de 2018 a mayo de 2019, se realizaron 180 
escuelas de formación, en las cuales participaron catorce mil 149 dirigentes sociales a lo 
largo de las 16 regiones, alcanzando un total de 129 comunas a nivel país.

7. Capacitaciones

Tanto la DOS como el Observatorio de Participación Ciudadana y No Discriminación 
realizaron una serie de capacitaciones, con el propósito de desarrollar las habilidades y 
conocimientos necesarios para que las organizaciones sociales y los funcionarios públicos 
logren distinguir y analizar las diversas problemáticas y oportunidades que atañen a la 
propia organización. 

En el caso de las capacitaciones realizadas por la DOS, estas se ejecutan en función 
de la demanda que exista. Entre los módulos desarrollados se encuentran: “Fondo 
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de Fortalecimiento de Organizaciones de Interés Público 2018”, “Mujer y Liderazgo”, 
“Formación Ciudadana”, “Formulación de Proyectos 2018”, y “Fondo de Acceso a la Energía 
2019”, entre otros. Durante el periodo comprendido desde junio de 2018 a junio de 2019, 
se realizaron 192 capacitaciones, con cuatro mil 346 participantes. 

El Observatorio de Participación Ciudadana y No Discriminación, por su parte realizó 
capacitaciones sobre la Ley Nº 20.500 Sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en 
la Gestión Pública y la Ley N° 20.609, que establece medidas contra la discriminación a 
instituciones como ministerios, municipalidades, gobernaciones y otros servicios públicos. 
Durante el periodo comprendido desde junio de 2018 a mayo de 2019 se han capacitado 
dos mil 71 funcionarios. En cuanto a instituciones, 496 fueron capacitadas, y de ellas 332 
fueron certificadas en un total de 41 jornadas de trabajo.

8. Cuentas Públicas Participativas

Son espacios de diálogo abierto entre la autoridad y representantes de la sociedad civil, 
que permiten al Gobierno dar cuenta anual de la gestión de políticas públicas. Estas 
fueron realizadas tanto de forma presencial, como en algunos casos, de forma virtual. 

Para poder hacer efectiva la realización de las Cuentas Públicas Participativas, el 
Ministerio Secretaría General de Gobierno entregó asesoría técnica y metodológica a 
funcionarios públicos, además de realizar el seguimiento al estado de los compromisos 
que anualmente establecen los ministerios y órganos relacionados en materia de 
participación ciudadana con el objetivo de dar cumplimiento a la Ley N° 20.500 Sobre 
Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública. 

9. Diálogos Participativos

Tienen como objetivo mejorar y fortalecer los canales y espacios de opinión de 
la ciudadanía, promoviendo una relación cercana y oportuna de los órganos de la 
Administración del Estado y la participación en el ciclo de vida de las políticas públicas. 
Durante el periodo comprendido desde junio de 2018 a mayo de 2019, se realizaron 83 
diálogos participativos, en los cuales asistieron cinco mil 562 personas.

10. Unidad Audiovisual
 
Durante 2018, la unidad Audiovisual de la Secom realizó más de 130 piezas audiovisuales 
explicativas e informativas para los diferentes ministerios y subsecretarías, según las 
diferentes necesidades de cada uno de ellos. Destacan videos sobre diversas políticas 
y programas de Gobierno, tales como la nueva Ley de Migración, la Campaña contra la 
Violencia de la Mujer, el proyecto de Modernización Tributaria y el Programa Adulto Mejor. 
Todo este material ha sido difundido por las redes sociales del Gobierno.
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11. Ley N° 21.146 que simplifica la calificación de las elecciones de 
las juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias 

El 27 de febrero de 2019 se publicó la ley que modifica la Ley de los Tribunales Electorales 
Regionales y otros cuerpos normativos con la finalidad de simplificar la calificación de 
las elecciones de las Juntas de Vecinos y otras organizaciones comunitarias. El Ministerio 
Secretaría General de Gobierno estuvo a cargo de la tramitación del proyecto de ley.

III. PROGRAMACIÓN PARA EL PERIODO 2019-2022

El Ministerio Secretaría General de Gobierno ha desarrollado una hoja de ruta con un 
plazo de cuatro años, que pretende entregar como legado para el año 2022. Se enfocarán 
los esfuerzos en potenciar la participación ciudadana, generando espacios para promover 
y desarrollar un ambiente solidario apoyando y fortaleciendo las organizaciones de la 
sociedad civil.
 
El objetivo se centra en proponer un cambio cultural que haga que cada chileno o chilena 
se pregunte no sólo qué puede hacer por su proyecto personal, sino también qué puede 
hacer por su comunidad y por su país. Existe la convicción de que la fuente del progreso en 
los países democráticos es la sociedad civil organizada, una sociedad civil fuerte, vigorosa 
y solidaria, que se involucra y compromete en los asuntos públicos.

Para lograr estas metas, el ministerio ha establecido dos focos. El primero es la creación 
del Servicio Nacional de la Sociedad Civil, en reemplazo de la División de Organizaciones 
Sociales (DOS). El objetivo es crear un órgano técnico descentralizado, que se dedique en 
profundidad al fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil y pueda acoger 
sus necesidades de manera más eficiente y focalizada. Este servicio quiere ser, además, 
el ente aglutinador de las organizaciones de voluntariado de manera de potenciar su 
importante labor y aporte para el país

El segundo foco está en la creación de un portal que reúna información completa y 
permita postular a todos los fondos públicos disponibles. Con el nombre de Portal de 
Fondos del Estado, este sitio tendrá información útil y pertinente tanto para la ciudadanía 
como para las organizaciones sociales, el cual será lanzado durante el año 2019.

Este legado pone a las personas, las familias, a la clase media y la sociedad civil en primer 
lugar y en el centro. En su diversidad está la riqueza y por ello es esencial que impere la 
igualdad de trato, la no discriminación y el respeto por las opciones vitales del otro.

1. Servicio Nacional de la Sociedad Civil

El año 2019 se estudiará el ingreso a tramitación del proyecto de ley que crea el Servicio 
Nacional de la Sociedad Civil. El objetivo es crear un órgano técnico descentralizado, en 
reemplazo de la División de Organizaciones Sociales, que se dedique en profundidad al 
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fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil y pueda acoger sus necesidades 
de manera más eficiente y focalizada. Este Servicio quiere ser, además, el ente aglutinador 
de las organizaciones de voluntariado de manera de potenciar su importante labor y 
aporte para el país. 

2. Plataforma de Fondos Concursables para las Organizaciones de la 
Sociedad Civil

Las Organizaciones de la Sociedad Civil acuden a dos grandes fuentes de financiamiento: 
la generación de recursos propios y aportes del Estado. En esa línea, es de gran importancia 
y utilidad la plataforma de los Fondos Concursables que pone a disposición el Estado 
exclusivamente para iniciativas impulsadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil. 
Esto facilitará el poder postular a estos fondos y así aprovechar los recursos existentes 
para el desarrollo de proyectos sociales.

Adicionalmente, la División de Organizaciones Sociales difundirá por todo Chile durante el 
año 2019 la Guía de Fondos Concursables, documento impreso que reúne la información 
de 68 Fondos Concursables de diferentes organismos públicos.

3. Capacitaciones E-Learning

Se implementará un programa de un portal de capacitación online enfocado a dirigentes 
sociales para aumentar el alcance de las herramientas que ofrece la DOS, particularmente 
en materias de participación ciudadana, fondos concursables, funcionamiento del Estado, 
formulación de proyectos, entre otros temas. A su vez, este portal de capacitación 
también tendrá módulos dirigidos a funcionarios públicos, en materias de inclusión 
y no discriminación, participación ciudadana y otros. Una vez aprobados los cursos de 
capacitación, las personas usuarias recibirán su respectiva certificación, agregando valor 
a sus labores en la sociedad civil. 

4. Modificación a la Ley N° 20.609

En el mes de julio de 2012 se promulgó la Ley N° 20.609, que establece medidas 
contra la discriminación arbitraria. A siete años de su entrada en vigencia, se busca 
actualizar y perfeccionar la normativa a través de un nuevo proyecto de ley. Para esto 
el ministerio llevará a cabo una consulta ciudadana junto a mesas de trabajo y talleres 
con organizaciones de antidiscriminación, con el objetivo de generar una propuesta de 
reforma a la Ley N° 20.609.

5. Modificación a la Ley N° 20.500

Esta ley, Sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública, fue 
publicada en el año 2011. Ocho años después de su implementación, resulta esencial una M
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modificación para adecuarla a la realidad actual del país, fortaleciendo la participación 
efectiva de la ciudadanía en el quehacer del Estado. Es por eso que el Observatorio de 
Participación Ciudadana y No Discriminación trabajará para realizar una propuesta de 
modificación a la ley. 

6. Capacitaciones

En materias de capacitación se trabajará en aumentar la cobertura de instituciones, 
así como el número de funcionarios certificados. Además de potenciar convenios de 
colaboración con órganos de la Administración del Estado para trabajar en el mediano y 
largo plazo.

En el marco del convenio de colaboración celebrado con Gendarmería, se capacitará a 
funcionarios y reclusas de la institución en todas las regiones del país. La meta para el 
periodo 2019-2022 es de dos mil funcionarios, un diez por ciento del total de su dotación 
de personal.

En torno a organizaciones de la sociedad civil, se diseñarán, fomentarán y coordinarán 
programas de capacitación llegando a las 30 mil durante el año 2019. 

7. Biblioteca de Participación Ciudadana y No Discriminación

Con el objetivo de potenciar la Biblioteca de Participación Ciudadana y No Discriminación, 
el cual es un espacio entregando a la ciudadanía, se mejorará el acceso la difusión 
del catálogo de textos disponibles. Para ello, se reestructurará el espacio interior, se 
habilitarán computadores para el público, se instalará una rampa de acceso para personas 
en situación de discapacidad y se repararon los servicios higiénicos para el público.

Se realizarán reuniones con la comunidad del barrio para difusión del espacio destinado a 
la comunidad, se espera tener la compra de nuevos textos a finales del año 2019, además 
de la apertura de un espacio destinado a los derechos de los niños. Por último, se está a 
la espera de requerimientos como cambio de las luces y la impresión de material para 
difusión de la biblioteca.

8. Conversatorios

Estas instancias de debate y discusión serán potenciadas con el objetivo de generar 
puntos reflexión en la sociedad civil y en servicios públicos de acuerdo a la programación 
propuesta. Se espera realizar a lo menos uno por semestre y serán dirigidos a funcionarios 
públicos, organizaciones y sociedad civil. Las temáticas serán relacionadas a la 
discriminación arbitraria y su incidencia en las políticas públicas del gobierno.
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9. Oficinas locales

Se gestionarán asesorías a las oficinas locales de promoción de la inclusión y respeto de 
la diversidad existentes y se avanzará en la firma de convenios de colaboración para la 
creación de estas oficinas. El objetivo es generar e implementar políticas de prevención y 
concientización en cuanto a discriminación, además de realizar un trabajo intersectorial 
entre el Gobierno con los gobiernos locales, regionales, servicios e instituciones.

M
IN

IS
TE

RI
O 

SE
CR

ET
AR

ÍA
 G

EN
ER

AL
 D

E 
GO

BI
ER

NO


