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I. DEFINICIONES ESTRATÉGICAS 

El Ministerio Secretaría General de la Presidencia (SEGPRES), es la entidad asesora gubernamental 
encargada de facilitar y coordinar el desarrollo y cumplimiento de la agenda programática y legislativa 
del Gobierno de Chile. Como tal, asesora directamente al Presidente de la República y a los ministros. Lo 
hace 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. 
SEGPRES 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 y 
sus funciones: 
 
1. División Jurídico-Legislativa (DJL). 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 opciones legislativas al Presidente de la República, previa 
consulta con el Ministerio del Interior y Seguridad Pública; 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. 

 
2. División de Coordinación Interministerial (DCI). Asesorar al Presidente de la República, 
encargándose 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; 
servir de apoyo técnico a los comités interministeriales que se establezcan e informar al ministro del 
Interior respecto de la necesidad de introducir innovaciones a la organización y procedimientos de la 
Administración del Estado. 
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3. División de Estudios (DIVEST). Asesorar al Presidente de la República, encargándose de efectuar 
análisis de la realidad nacional, tanto generales como de problemas específicos, a requerimiento del 
Presidente o del ministro del Interior, formulando propuestas de acción. Asimismo, se encarga de elaborar 
informes periódicos respecto de tales materias, como también acerca de publicaciones y estudios de 
relevancia política. 
 
4. División de Relaciones Políticas e Institucionales (DIREPOL). Asesorar al Presidente de la 
República, encargándose del establecimiento de relaciones de cooperación entre el Ejecutivo y el 
Congreso Nacional tendientes 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. 
 
5. División de Gobierno Digital (DGD). 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. 
 
6. División de Administración General (DAG). 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. 
 
7. Comisión Asesora Presidencial para la Integridad Pública y Transparencia. 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. 
 
8. Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG). Asesorar al Presidente de la República 
en materias de auditoría interna, control interno y probidad administrativa. Su función consiste en 
desarrollar permanentemente una coordinación técnica de la actividad de las unidades de auditoría 
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 auditoría 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. 
 
9. Laboratorio de Gobierno. El objetivo general del Laboratorio de Gobierno es mejorar los servicios que 
entregan las instituciones públicas a la ciudadanía, acompañando a servidores públicos e instituciones en 
sus procesos de innovación, promoviendo prácticas sostenibles de innovación al interior del Estado. 
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II. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL AÑO 2020 
 
1. División Jurídico-Legislativa (DJL) 

 
a. DECRETOS SUPREMOS (DS) 

 
La DJL, 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, colaboró con el Presidente de la República en el 
procesamiento y revisión de los decretos supremos. Así, en el período comprendido entre el 1 de junio de 
2020 y al 30 de abril de 2021, la División Jurídico-Legislativa participó en la tramitación de más de mil 
decretos supremos, entre los que destacan los siguientes: 
 

DS N° Año Ministerio Título 

104 2020 Interior y Seguridad Pública 
Declara estado de excepción constitucional de 
catástrofe, por calamidad pública, en el 
territorio de Chile. 

107 2020 Interior y Seguridad Pública Declara como zonas afectadas por catástrofe a 
las comunas que indica.  

102 2020 Interior y Seguridad Pública 

Dispone cierre temporal de lugares habilitados 
para el ingreso y egreso de extranjeros, por 
emergencia de salud pública de importancia 
internacional (ESPII) por brote del nuevo 
coronavirus (2019-ncov). 

8 2021 Hacienda 

Aprueba reglamento de la ley que permite la 
postergación de cuotas de créditos 
hipotecarios y crea la garantía estatal para 
caucionar cuotas postergadas. 

1434 2020 Hacienda 

Establece parámetros que se indican, otorga y 
mejora prestaciones de las leyes que señala, 
conforme a lo dispuesto en los artículos 4° y 7° 
de la Ley Nº 21.263, que flexibiliza 
transitoriamente los requisitos de acceso e 
incrementa el monto de las prestaciones del 
seguro de desempleo de la Ley Nº 19.728, y 
perfecciona los beneficios de la Ley Nº 21.227. 
 

1578 2020 Hacienda 

Extiende la vigencia de los beneficios y las 
prestaciones que indica y otorga derecho a 
giros adicionales con cargo al Fondo de 
Cesantía Solidario, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 16 de la Ley N° 21.263, que flexibiliza 
transitoriamente los requisitos de acceso e 
incrementa el monto de las prestaciones al 
seguro de desempleo de la Ley N°19.728, con 
motivo de la pandemia originada por el COVID-
19, y perfecciona los beneficios de la Ley 
N°21.227. 

2097 2020 Hacienda 

Extiende la vigencia de los beneficios y las 
prestaciones que indica y otorga derecho a 
giros adicionales con cargo al fondo de cesantía 
solidario y extiende vigencia del título II de la 
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Ley Nº 21.227, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 16 de la Ley Nº 21.263, que flexibiliza 
transitoriamente los requisitos de acceso e 
incrementa el monto de las prestaciones del 
seguro de desempleo de la Ley Nº 19.728, con 
motivo de la pandemia originada por el COVID-
19, y perfecciona los beneficios de la Ley Nº 
21.227. 

279 2021 Hacienda 

Extiende la vigencia de los beneficios y las 
prestaciones que indica y otorga derecho a 
giros adicionales con cargo al fondo de cesantía 
solidario y extiende vigencia del título II de la 
Ley Nº 21.227, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 16 de la Ley Nº 21.263, que flexibiliza 
transitoriamente los requisitos de acceso e 
incrementa el monto de las prestaciones del 
seguro de desempleo de la Ley Nº 19.728, con 
motivo de la pandemia originada por el COVID-
19, y perfecciona los beneficios de la Ley Nº 
21.227, y la Ley Nº 21.312, que extiende la 
vigencia de los beneficios establecidos en las 
leyes Nº 21.227 y Nº 21.263. 
 

1579 2020 Hacienda 

Modifica decreto Nº 743, de 2018, que 
establece las bases de la política fiscal de 
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1º de la 
Ley Nº 20.128 sobre Responsabilidad Fiscal. 

2 2020 Salud 

 
Reglamento que regula el derecho a la atención 
preferente dispuesto en la Ley N° 20.584. 
 

42 2021 Salud Reglamento de la Ley Nacional del Cáncer. 

4 2020 Defensa Aprueba Política de Defensa Nacional de Chile. 

133 2020 Educación 

Aprueba reglamento sobre la Coordinación 
Regional establecida en el Artículo 64 de la Ley 
N° 21.040, que Crea el Sistema de Educación 
Pública. 

175 2020 Educación 

Modifica decreto supremo Nº 352, de 2003, del 
Ministerio de Educación, que reglamenta 
ejercicio de la función docente, en el sentido 
que indica. 

18 2020 Trabajo y Previsión Social 

Aprueba Reglamento del artículo 152 quáter M 
del Código del Trabajo que establece 
condiciones específicas de seguridad y salud en 
el trabajo a que deberán sujetarse los 
trabajadores que prestan servicio a distancia o 
teletrabajo, de acuerdo con los principios y 
condiciones de la Ley Nº 16.744.  
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18 2020 Mujer y la Equidad de 
Género 

Aprueba Reglamento del Fondo para la Equidad 
de Género. 

156 2020 Obras Públicas 

Introduce modificaciones al decreto supremo 
N° 956, de 1997, del Ministerio de Obras 
Públicas, reglamento de la ley de Concesiones 
de Obras Públicas. 

91 2020 Obras Públicas 
Modifica decreto supremo MOP N° 75 de 2004, 
reglamento para Contratos de Obras Públicas. 

53 2020 Obras Públicas 

Aprueba reglamento de monitoreo de 
extracciones efectivas de aguas superficiales. 

6 2020 Minería 

Modifica decreto supremo N° 41, de 2012, del 
Ministerio de Minería, que aprueba reglamento 
de la Ley de Cierre de Faenas e Instalaciones 
Mineras. 

48 2020 Economía, Fomento y 
Turismo 

Aprueba Reglamento sobre contenido e 
información del Certificado de Liquidación, y 
modifica decretos supremos N° 42, 43 y 44, de 
2012, del Ministerio de Economía, Fomento y 
Turismo.  

27 2020 Economía, Fomento y 
Turismo 

Aprueba reglamento del Régimen Especial de 
Donaciones para las Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas (MIPYMES), establecido por 
el artículo cuarto de la Ley N° 21.207.  

1 2020 Economía, Fomento y 
Turismo 

Aprueba Reglamento de Control en Línea de 
Parámetros Ambientales de las Agrupaciones 
de Concesiones de Acuicultura.  

42 2020 Energía 

Modifica decreto supremo N° 62, de 2006, del 
Ministerio de Economía, Fomento y 
Reconstrucción, que aprueba reglamento de 
transferencias de potencia entre empresas 
generadoras establecidas en la Ley General de 
Servicios Eléctricos, e introduce modificaciones 
al decreto que indica. 

51 2020 Energía 

Modifica decreto supremo N° 114, de 2012, del 
Ministerio de Energía, que aprueba nuevo 
reglamento para la aplicación de la ley N° 
19.657, sobre concesiones de energía 
geotérmica y deroga decreto N° 32, de 2004, 
del Ministerio de Minería. 

138 2020 Transportes y 
Telecomunicaciones 

Aprueba reglamento sobre roaming automático 
y operación móvil virtual. 

67 2020 Transportes y 
Telecomunicaciones 

Establece requisitos técnicos y administrativos 
para la autorización de proyectos 
experimentales. 
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115 2020 Justicia y Derechos Humanos Extiende vigencia de cédula de identidad para 
extranjeros, conforme se indica. 

11 2021 Justicia y Derechos Humanos  Extiende vigencia de cédulas de identidad para 
chilenos. 

4 2020 Desarrollo Social y Familia 

Aprueba reglamento que regula la 
determinación, concesión y pago del subsidio 
para alcanzar un ingreso mínimo garantizado de 
la Ley N° 21.218. 

11 2020 Ciencia, Tecnología 
Conocimiento e Innovación 

Crea Comité Asesor Interministerial para la 
disponibilidad de una vacuna COVID-19. 

18 2020 Deporte Aprueba nuevo reglamento del sistema de 
becas para deportistas de alto rendimiento. 

22 2020 Deporte 

Aprueba protocolo general para la prevención y 
sanción de conductas de acoso sexual, abuso 
sexual, discriminación y maltrato en la actividad 
deportiva nacional. 

15 2020 Medio Ambiente 
Establece reglamento de la Ley Nº 21.202, que 
modifica diversos cuerpos legales con el 
objetivo de proteger los humedales urbanos. 

24 2020 Medio Ambiente 

Declara zona saturada por material particulado 
2,5 como concentración de 24 horas, a la 
comuna de San Pablo, de la Región de Los Lagos 
y a la macrozona centro-norte de la Región de 
Los Lagos. 

16 2020 Vivienda y Urbanismo 

Modifica decreto supremo Nº 14, del Ministerio 
de Vivienda y Urbanismo, de 2017, para precisar 
una de sus disposiciones y adecuar su contenido 
a la Ley Nº 21.284 que modifica la Ley Nº 
20.958, en lo que respecta a la entrada en 
vigencia de las mitigaciones directas en el 
sistema de movilidad local. 

 
b. PROYECTOS DE LEY ENVIADOS AL CONGRESO NACIONAL 

 
Desde el día 1° de junio de 2020 hasta el día 30 de abril de 2021, 89 proyectos de ley fueron ingresados 
al Congreso Nacional para el inicio de su tramitación legislativa. Cada uno de ellos contó con el análisis, 
asistencia y revisión de la DJL. Los proyectos de ley ingresados por el Ejecutivo al Congreso Nacional son 
los siguientes: 
 

Boletín 
N° Título 

13.550-13 Adecua el Código del Trabajo en materia de protección de los niños, niñas y adolescentes 
en el mundo del trabajo 

13.562-06 
Prorroga el mandato de los miembros de las directivas de las comunidades y asociaciones 
indígenas, y la vigencia de los actuales representantes indígenas del Consejo Nacional de la 
Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, por el impacto de la enfermedad COVID-19 en Chile. 
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13.565-07 Establece un nuevo estatuto de protección en favor del denunciante de actos contra la 
probidad administrativa. 

13.564-05 Modifica distintas leyes con el fin de cautelar el buen funcionamiento del mercado 
financiero. 

13.563-02 
Establece un nuevo sistema de compras e inversiones de las capacidades estratégicas de 
la Defensa Nacional, con cargo al Fondo Plurianual para las Capacidades Estratégicas de 
la Defensa y al Fondo de Contingencia Estratégico. 

13.583-31 Modifica la Ley N°21.230, para extender y aumentar el ingreso familiar de emergencia. 

13.588-07 
Modifica diversos cuerpos legales con el objetivo de mejorar la persecución del 
narcotráfico y crimen organizado, regular el destino de los bienes incautados en esos 
delitos y fortalecer las instituciones de rehabilitación y reinserción social 

13.592-05 
Reforma constitucional que faculta al Banco Central para comprar y vender en el 
mercado secundario abierto instrumentos de deuda emitidos por el Fisco, en 
circunstancias excepcionales que indica. 

13.593-05 
Regula la facultad del Banco Central para comprar y vender en el mercado secundario 
abierto instrumentos de deuda emitidos por el Fisco, en circunstancias excepcionales que 
indica. 

13.611-13 Establece beneficios para padres, madres y cuidadores de niños o niñas, en las 
condiciones que indica. 

13.615-05 Establece medidas tributarias que forman parte del plan de emergencia para la 
reactivación económica y del empleo. 

13.624-13 
Flexibiliza transitoriamente los requisitos de acceso e incrementa el monto de las 
prestaciones al seguro de desempleo de la Ley N° 19.728, con motivo de la pandemia 
originada por el COVID-19, y perfecciona los beneficios de la Ley N° 21.227. 

13.630-07 Modifica la Ley N°21.057, que regula entrevistas grabadas en video y otras medidas de 
resguardo a menores de edad, víctimas de delitos sexuales, en los términos que indica. 

13.629-21 Modifica la legislación pesquera a fin de enfrentar los efectos de la enfermedad Covid-19 
en Chile. 

13.645-08 
Establece un beneficio excepcional y transitorio respecto a la obligación de garantizar el 
cierre de una faena de conformidad a la Ley N° 20.551, que regula el cierre de faenas e 
instalaciones mineras. 

13.653-05 Establece un financiamiento con aporte fiscal para la protección de los ingresos de la 
clase media en los casos que indica 

13.655-05 Crea el Fondo de Emergencia Transitorio COVID-19. 

13.656-31 Modifica la Ley N°21.230, para facilitar y ampliar el acceso al ingreso familiar de 
emergencia.1 

13.681-10 
Aprueba el "Protocolo de 2014 relativo al convenio sobre el trabajo forzoso, 1930", 
adoptado por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, el 11 
de junio de 2014. 

13.682-07 

Modifica la Ley N° 19.968, que Crea los Tribunales de Familia, para incorporar 
disposiciones transitorias de regulación de medidas de retención judicial de fondos 
previsionales y de suspensión de la tramitación de la solicitud de retiro de fondos en 
razón de deudas por obligaciones alimentarias. 

13.705-15 
Modifica la Ley N°20.958, que Establece un sistema de aportes al espacio público, en lo 
que respecta a la entrada en vigencia de las mitigaciones directas en el sistema de 
movilidad local. 

13.725-15 
Prorroga el plazo establecido en la disposición transitoria de la Ley N° 21.213, sobre 
extinción de deudas, en las condiciones que indica, por infracciones consistentes en 
circular un vehículo sin dispositivo electrónico de pago de peajes o tarifas. 

 
1 Hasta aquí, estos proyectos fueron presentados con anterioridad a la Cuenta Pública Presidencial 2020, el 28 de julio de ese año.  
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13.719-07 Introduce diversas modificaciones a las normas del Código Penal referidas al delito de 
incendio. 

13.734-05 Regula materias sobre financiamiento, en el marco del proceso constituyente. 

13.742-13 Incorpora a los trabajadores de casa particular al seguro de desempleo de la Ley N° 
19.728. 

13.751-13 Reajusta el monto del ingreso mínimo mensual, así como la asignación familiar y 
maternal, y el subsidio familiar. 

13.752-07 Reforma el sistema de justicia para enfrentar la situación luego del estado de excepción 
constitucional de catástrofe por calamidad pública. 

13.758-05 Crea un beneficio transitorio para el pago del crédito con garantía estatal establecido en 
la Ley N° 20.027. 

13.768-04 
Establece normas excepcionales para el pago de las subvenciones educacionales del 
decreto con fuerza de ley N°2, de 1998, del Ministerio de Educación, ley de subvenciones, 
en el contexto de la pandemia por COVID-19. 

13.782-08 Establece el derecho a la portabilidad eléctrica. 

13.802-03 Moderniza los procedimientos concursales contemplados en la Ley N° 20.720, y crea 
nuevos procedimientos para micro y pequeñas empresas. 

13.809-03 Permite la postergación de cuotas de créditos hipotecarios y crea garantía estatal para 
caucionar el pago de las cuotas postergadas. 

13.820-05 Ley de Presupuestos del sector público correspondiente al año 2021. 

13.815-05 Fortalece la descentralización financiera de los gobiernos regionales, establece normas 
sobre responsabilidad fiscal y crea fondos que indica. 

13.822-07 Para promover el envejecimiento positivo, el cuidado integral de las personas mayores, y 
el fortalecimiento de la institucionalidad del adulto mayor. 

13.823-06 Para implementar adecuadamente el proceso de descentralización del país. 

13.853-13 Establece beneficio que indica para los afiliados y pensionados calificados como 
enfermos terminales. 

13.863-11 Reforma el Fondo Nacional de Salud y crea un plan de salud universal. 

13.869-29 Dispone la obligatoriedad de la adopción del régimen de federación deportiva nacional 
para aquellas entidades que reciben recursos públicos de manera permanente. 

13.870-29 Reconoce a organizaciones de la sociedad civil como promotoras de la actividad física y 
el deporte. 

13.898-29 Fortalece el deporte de alto rendimiento. 

13.902-06 Declara feriado nacional el día 24 de junio de cada año, Día Nacional de los Pueblos 
Indígenas. 

13.907-13 Adecua el Código del Trabajo al Convenio sobre el Trabajo Marítimo de la Organización 
Internacional del Trabajo. 

13.914-13 Establece un retiro único y extraordinario de fondos previsionales en las condiciones que 
indica. 

13.930-03 Modifica la Ley N° 20.659 para perfeccionar y modernizar el registro de empresas y 
sociedades. 

13.929-10 
Aprueba el Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional 
de Marcas, adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989, modificado el 3 de octubre de 
2006 y el 12 de noviembre de 2007. 

13.948-10 Aprueba el Acuerdo entre la República de Chile y la República de Colombia sobre reconocimiento 
recíproco de licencias de conducir, suscrito en Santiago, República de Chile, el 21 de marzo de 2019. 
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13.949-10 
Aprueba el Acuerdo entre la República de Chile y la República del Ecuador sobre 
reconocimiento recíproco y canje de licencias de conducir, suscrito en Santiago, 
República de Chile, el 6 de junio de 2019. 

13.959-13 Regula los cambios de fondos de pensiones. 

13.960-05 
Otorga reajuste de remuneraciones a los trabajadores del sector público, concede 
aguinaldos que señala, concede otros beneficios que indica, y modifica diversos cuerpos 
legales. 

13.970-05 Modifica el Fondo de Garantía para Pequeños y Medianos Empresarios (FOGAPE), con el 
objetivo de potenciar la reactivación y recuperación de la economía. 

13.982-25 Moderniza los delitos que sancionan la delincuencia organizada y establece técnicas 
especiales para su investigación. 

13.988-13 Aclara y refuerza la aplicación de sus respectivos estatutos en materia de procedimiento 
de tutela laboral a las Fuerzas armadas y a las fuerzas de Orden y Seguridad Pública. 

13.987-21 Establece una excepción a la Ley General de Pesca y Acuicultura en materia de 
remanente no consumido de cuotas anuales de captura durante el año 2020. 

13.991-07 Crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de Víctimas de Delitos. 

13.989-11 Concede beneficios al personal de la atención primaria de salud. 

14.007-10 Aprueba el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, adoptado en Nueva York, 
el 7 de julio de 2017. 

14.020-06 Modifica la Ley N° 18.583, orgánica constitucional que fija planta del Servicio Electoral, 
para adecuarla a la creación de la Región de Ñuble. 

14.021-13 Extiende la vigencia de los beneficios establecidos en las leyes N° 21.227 y Nº 21.263. 

14.030-07 Establece derecho a indemnización para funcionarios del Servicio Nacional de Menores. 

14.032-06 
Modifica diversos cuerpos normativos con el objetivo de perfeccionar la regulación 
relativa a la contratación, prestación y pago del servicio de extracción de residuos sólidos 
domiciliarios. 

14.056-10 

Aprueba el Anexo VI al Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio 
Ambiente: Responsabilidad emanada de emergencias ambientales, adoptado como anexo 
a la Medida 1 (2005), en la XXVIII reunión consultiva del Tratado Antártico, en Estocolmo, 
Suecia, el 17 de junio de 2005. 

14.065-07 Reforma constitucional en materia de propaganda electoral de los candidatos a 
convencionales constituyentes. 

14.068-01 Introduce modificaciones y prorroga la vigencia de la Ley Nº 18.450, que aprueba normas 
para el fomento de la inversión privada en obras de riego y drenaje. 

14.064-07 Amplía a dos días el plazo para celebrar las próximas elecciones municipales, de 
gobernadores regionales y de convencionales constituyentes. 

14.077-18 Modifica la Ley Nº 14.908, sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias y 
crea el registro nacional de deudores de pensiones de alimentos. 

14.096-15 
Modifica la disposición transitoria de la ley N° 21.213, que Modifica los cuerpos legales 
que indica para delimitar la infracción que consiste en circular un vehículo sin dispositivo 
electrónico de pago de peajes o tarifas, para extender su vigencia. 

14.117-05 Establece un nuevo Bono Clase Media y un préstamo solidario para la protección de los 
ingresos de la clase media. 

14.123-07 Modifica el Código Penal para reforzar la protección penal a la infancia y a otras personas 
que indica 

14.128-03 
Prorroga la vigencia del régimen de zona franca para la ciudad de Iquique y perfecciona el 
régimen de administración de la zona franca industrial de Arica, y de las demás zonas 
francas del país 
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14.137-05 
Moderniza la Ley N°19.886 y otras leyes, para mejorar la calidad del gasto público, 
aumentar los estándares de probidad y transparencia e introducir principios de economía 
circular en las compras del Estado. 

14.138-07 
Reforma constitucional que posterga las próximas elecciones municipales, de 
gobernadores regionales y de convencionales constituyentes, en consideración a la 
pandemia de COVID-19. 

14.142-10 
Aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la 
República de Armenia relativo a la Exención del Requisito de Visa para Titulares de 
Pasaportes Diplomáticos y Oficiales, hecho en Ereván, el 27 de abril de 2018. 

14.143-10 
Aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de Antigua y 
Barbuda sobre Exención del Requisito de Visa para Titulares de Pasaportes Diplomáticos y 
Oficiales, hecho en la ciudad de St. John´s, el 20 de junio de 2016. 

14.145-10 

Aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la 
República de Azerbaiyán relativo a la Exención del Requisito de Visa para Titulares de 
Pasaportes Diplomáticos y de Servicio/Oficiales, suscrito en Santiago, Chile, el 13 de 
septiembre de 2018. 

14.151-04 Modifica los requisitos de ingreso a carreras de pedagogía, establecidos en el artículo 27 
bis de la Ley N°20.129 y en el artículo trigésimo sexto transitorio de la Ley N°20.903. 

14.176-10 Aprueba el Acuerdo de Asociación de Economía Digital entre la República de Chile, Nueva 
Zelanda y la República de Singapur, suscrito el 11 de junio de 2020. 

14.178-21 
Modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura, en materia de espacios de habitabilidad 
de embarcaciones pesqueras artesanales y embarcaciones menores prestadoras de 
servicios a la acuicultura 

14.181-10 Aprueba el Acuerdo de Servicios Aéreos entre el Gobierno de la República de Chile y el 
Gobierno de la República de Turquía, suscrito en Colombo, el 7 de diciembre de 2017. 

14.182-10 Aprueba el Convenio de Transporte Aéreo entre el Gobierno de la República de Chile y el 
Gobierno del Estado de Qatar, suscrito en Colombo, Sri Lanka, el 5 de diciembre de 2017. 

14.183-10 Aprueba el Acuerdo de Servicios Aéreos entre el Gobierno de la República de Chile y el 
Gobierno de la República de Finlandia, suscrito en Nairobi, el 11 de diciembre de 2018. 

14.184-10 Aprueba el Acuerdo de Transporte Aéreo entre la República de Chile y la República Checa, 
suscrito en Nairobi, el 11 de diciembre de 2018. 

14.185-10 
Aprueba el Acuerdo de Servicios Aéreos entre el Gobierno de la República de Chile y el 
Gobierno de la Mancomunidad de las Bahamas, suscrito en Nairobi, el 12 de diciembre de 
2018. 

14.186-10 Aprueba el Acuerdo de Servicios Aéreos entre el Gobierno de la República de Chile y el 
Gobierno del Estado de Israel, suscrito en Jerusalén, el 26 de junio de 2019. 

14.187-10 
Aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno del Gran 
Ducado de Luxemburgo de Servicios Aéreos, suscrito en Nueva York, el 26 de septiembre 
de 2019. 

14.188-10 
Aprueba el Acuerdo de Transporte Aéreo entre el Gobierno de la República de Chile y el 
Gobierno de la República de Ruanda, suscrito en Áqaba, Reino Hachemita de Jordania, el 4 
de diciembre de 2019. 

14.191-07 Crea la Comisión Nacional de Nombramientos Judiciales y modifica el sistema de 
nombramientos en el Poder Judicial. 

14.192-07 Modifica el sistema de nombramientos en el Poder Judicial. 

14.198-05 Autoriza la capitalización del Banco del Estado de Chile con el objeto de cumplir con las 
exigencias de Basilea III. 

14.209-13 Modifica la Ley N°21.295 y establece un retiro extraordinario de fondos previsionales y 
recuperación de ahorros previsionales en las condiciones que indica. 
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c. PROYECTOS DE LEY APROBADOS Y PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL 
 
Entre el 1 de junio de 2020 y el 30 de abril de 2020, 51 proyectos iniciados por Mensaje Presidencial 
fueron aprobados y publicados en el Diario Oficial como Ley de la República. Además, cuatro iniciativas 
correspondientes a tratados, acuerdos y convenios de carácter internacional fueron aprobadas por el 
Congreso Nacional en el período señalado. 
 
Las iniciativas legislativas iniciadas por Mensaje Presidencial que fueron aprobadas y publicadas en el 
Diario Oficial durante el período señalado son: 
 

Ley N° Título  

Ley N° 21.232 
Modifica la Ley Nº 21.227, que faculta el acceso a prestaciones del seguro de 
desempleo de la Ley N° 19.728 en circunstancias excepcionales, en las materias que 
indica. 

Ley N° 21.236 Regula la portabilidad financiera. 

Ley N° 21.242 
Establece un beneficio para los trabajadores independientes que indica, para proteger 
sus ingresos ante las dificultades generadas por la propagación de la enfermedad 
COVID-19 en Chile.2 

Ley N° 21.243 Modifica la Ley N° 21.230, para extender y aumentar el ingreso familiar de 
emergencia. 

Ley N° 21.244 

Prorroga el mandato de los miembros de las directivas de las comunidades y 
asociaciones indígenas, y la vigencia de los actuales representantes indígenas del 
Consejo Nacional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, por el impacto 
de la enfermedad COVID-19 en Chile. 

Ley N° 21.245 Establece la obligación de permitir el acceso y uso de facilidades para la provisión de 
operación móvil virtual y roaming automático nacional. 

Ley N° 21.247 Establece beneficios para padres, madres y cuidadores de niños o niñas, en las 
condiciones que indica. 

Ley N° 21.250 

Implementa la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el 
Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre 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. 

Ley N° 21.251 Modifica la Ley N° 21.230, para facilitar y ampliar el acceso al ingreso familiar de 
emergencia. 

Ley N° 21.252 Establece un financiamiento con aporte fiscal para la protección de los ingresos de la 
clase media en los casos que indica. 

 
2 Hasta aquí, las leyes fueron publicadas con anterioridad a la Cuenta Pública Presidencial 2020, el 28 de julio de ese año. 
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Ley N° 21.253 
Reforma constitucional que faculta al Banco Central para comprar y vender en el 
mercado secundario abierto instrumentos de deuda emitidos por el Fisco, en 
circunstancias excepcionales que indica. 

Ley N° 21.254 

Modifica la Ley N°19.968, que Crea los Tribunales de Familia, para incorporar 
disposiciones transitorias de regulación de medidas de retención judicial de fondos 
previsionales y de suspensión de la tramitación de la solicitud de retiro de fondos en 
razón de deudas por obligaciones alimentarias. 

Ley N° 21.255 Establece el Estatuto Chileno Antártico. 

Ley N° 21.256 Establece medidas tributarias que forman parte del plan de emergencia para la 
reactivación económica y del empleo. 

Ley N° 21.258 Establece la Ley Nacional del Cáncer. 

Ley N° 21.259 Modifica la legislación pesquera a fin de enfrentar los efectos de la enfermedad 
COVID-19 en Chile. 

Ley N° 21.262 Regula materias sobre financiamiento, en el marco del proceso constituyente. 

Ley N° 21.263 
Flexibiliza transitoriamente los requisitos de acceso e incrementa el monto de las 
prestaciones al seguro de desempleo de la Ley N° 19.728, con motivo de la pandemia 
originada por el COVID-19, y perfecciona los beneficios de la Ley N° 21.227. 

Ley N° 21.265 
Regula la facultad del Banco Central para comprar y vender en el mercado secundario 
abierto instrumentos de deuda emitidos por el Fisco, en circunstancias excepcionales 
que indica. 

Ley N° 21.266 
Modifica la Ley N°21.057, que regula entrevistas grabadas en video y otras medidas 
de resguardo a menores de edad, víctimas de delitos sexuales, en los términos que 
indica. 

 
Ley N° 21.268 

Prorroga el plazo establecido en la disposición transitoria de la Ley N° 21.213, sobre 
extinción de deudas, en las condiciones que indica, por infracciones consistentes en 
circular un vehículo sin dispositivo electrónico de pago de peajes o tarifas. 

Ley N° 21.269 Incorpora a los trabajadores de casa particular al seguro de desempleo de la ley N° 
19.728. 

Ley N° 21.271 Adecua el Código del Trabajo en materia de protección de los niños, niñas y 
adolescentes en el mundo del trabajo. 

Ley N° 21.276 Modifica distintas leyes con el fin de cautelar el buen funcionamiento del mercado 
financiero. 

Ley N° 21.277 Complementa normas para la segunda votación de gobernadores regionales. 

Ley N° 21.283 Reajusta el monto del ingreso mínimo mensual, así como la asignación familiar y 
maternal, y el subsidio familiar. 

Ley N° 21.284 
Modifica la Ley N° 20.958, que Establece un sistema de aportes al espacio público, en 
lo que respecta a la entrada en vigencia de las mitigaciones directas en el sistema de 
movilidad local. 

Ley N° 21.288 Crea el Fondo de Emergencia Transitorio COVID-19. 
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Ley N° 21.289 Ley de Presupuestos del sector público correspondiente al año 2021. 

Ley N° 21.294 
Establece normas excepcionales para el pago de las subvenciones educacionales del 
decreto con fuerza de ley N°2, de 1998, del Ministerio de Educación, ley de 
subvenciones, en el contexto de la pandemia por COVID-19. 

Ley N° 21.295 Establece un retiro único y extraordinario de fondos previsionales en las condiciones 
que indica. 

Ley N° 21.299 Permite la postergación de cuotas de créditos hipotecarios y crea garantía estatal 
para caucionar el pago de las cuotas postergadas. 

Ley N° 21.302 Crea el Servicio de Protección a la Niñez y modifica normas legales que indica. 

Ley N° 21.305 Sobre Eficiencia Energética. 

Ley N° 21.306 
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° 21.307 Modifica el Fondo de Garantía para Pequeños y Medianos Empresarios (FOGAPE), con 
el objetivo de potenciar la reactivación y recuperación de la economía. 

Ley N° 21.308 Concede beneficios al personal de la atención primaria de salud. 

Ley N° 21.309 Establece beneficio que indica para los afiliados y pensionados calificados como 
enfermos terminales. 

Ley N° 21.311 Modifica diversos cuerpos legales para perfeccionar la legislación electoral vigente y 
fortalecer la democracia. 

Ley N° 21.312 Extiende la vigencia de los beneficios establecidos en las leyes N° 21.227 y Nº 21.263. 

Ley N° 21.314 Modifica las leyes N° 18.045 y Nº 18.046, para establecer nuevas exigencias de 
transparencia y reforzamiento de responsabilidades de los agentes de mercado. 

Ley N° 21.315 Sobre propaganda electoral de los candidatos de elecciones. 

Ley N° 21.317 Amplía a dos días el plazo para celebrar las próximas elecciones municipales, de 
gobernadores regionales y de convencionales constituyentes. 

Ley N° 21.321 Establece una excepción a la Ley General de Pesca y Acuicultura en materia de 
remanente no consumido de cuotas anuales de captura durante el año 2020. 

Ley N° 21.322 Establece el Sistema Red Integral de Protección Social. 

Ley N° 21.323 Establece nuevo Bono Clase Media y un préstamo solidario para la protección de los 
ingresos de la clase media. 

Ley N° 21.324 
Reforma constitucional que posterga las próximas elecciones municipales, de 
gobernadores regionales y de convencionales constituyentes, en consideración a la 
pandemia de COVID-19. 

Ley N° 21.325 Ley de Migración y Extranjería. 
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Ley N° 21.327 Modernización de la Dirección del Trabajo. 

D.S N° 155 

Aprueba el Acuerdo por el que se Establece una Asociación, sus Declaraciones 
Conjuntas y el Acuerdo sobre el Comercio de Productos Orgánicos, entre la República 
de Chile y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, suscritos en Santiago, 
Chile, el 30 de enero de 2019. 

D.S N° 171 

Aprueba el acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y la Organización 
Internacional de Policía Criminal - INTERPOL sobre los Privilegios e Inmunidades 
aplicables durante la 88ª Reunión de su Asamblea General y las Reuniones del Comité 
Ejecutivo que se celebrarán en Santiago, República de Chile, del 12 al 18 de octubre 
2019, suscrito en París y Lyon, Francia, el 1 de agosto de 2019. 

D.S N° 292 

Aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y la Federación 
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja sobre el Estatus 
Legal de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja en la República de Chile, suscrito en Santiago, Chile, el 30 de noviembre de 2016. 

D.S N° 72 

Aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la 
República Socialista de Vietnam para el Libre Ejercicio de Actividades Remuneradas, 
por parte de Familiares Dependientes de Miembros del Personal Diplomático, 
Consular, Administrativo y Técnico de sus Misiones Diplomáticas, Oficinas Consulares 
y Representaciones Permanentes ante Organizaciones Internacionales, suscrito en 
Hanói, el 9 de noviembre de 2017. 

 
d. INDICACIONES PRESENTADAS AL CONGRESO NACIONAL 
 
Entre el 1° de junio de 2020 y el 30 de abril de 2021, la División Jurídico-Legislativa colaboró con los 
ministerios en la preparación y presentación de más de 150 indicaciones al Congreso Nacional. Además, 
se enviaron más de 200 indicaciones al Congreso Nacional como parte de la tramitación de la ley de 
Presupuestos del Sector Público para el año 2021.  
 
En relación con las indicaciones, se destacan las siguientes: 
 

Boletín N° Título 

12.212-13 

Mejora pensiones del sistema de pensiones solidarias y del sistema de pensiones de 
capitalización individual, crea nuevos beneficios de pensión para la clase media y las 
mujeres, crea un subsidio y seguro de dependencia, e introduce modificaciones en los 
cuerpos legales que indica. 

13.178-11 Reforma el Fondo Nacional de Salud y crea un Plan de Salud Universal (indicación 
sustitutiva). 

11.429-12, 
11.809-12, 
12.275-12, 
12.516-12, 
12.561-12 
y 12.633-

12, 
refundidos. 

Limita la generación de productos desechables y regula los plásticos. 

13.452-11 Modifica la Ley N° 20.584, sobre derechos y deberes del paciente, para autorizar el tratamiento 
de datos para el control de pandemia derivada del COVID-19 (indicación sustitutiva). 
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13.654-03 Fija las tasas de intercambio máximas a ser cobradas por los emisores en el mercado de 
medios de pago a través de tarjetas de crédito, débito y prepago (indicación sustitutiva). 

13.827-19 
Modifica el artículo 19, número 1, de la carta fundamental, para proteger la integridad y 
la indemnidad mental con relación al avance de las neurotecnologías (indicación 
sustitutiva). 

13.046-07 Excluye de los beneficios regulados en la Ley N° 19.856 a quienes hayan cometido 
crímenes de carácter sexual contra personas menores de edad. 

13.583-31 Modifica la Ley N° 21.230, para extender y aumentar el ingreso familiar de emergencia. 

13.098-24 Establece nuevas normas sobre derechos de propiedad intelectual de los artistas, 
autores y ejecutantes de obras audiovisuales de imagen fija.  

12.743-15 Prorroga la vigencia de la Ley N° 20.867. 

12.436-04 Establece un sistema de subvenciones para los niveles medios de la educación 
parvularia. 

13.768-04 
Establece normas excepcionales para el pago de las subvenciones educacionales del 
decreto con fuerza de Ley N° 2, de 1998, del ministerio de educación, ley de 
subvenciones, en el contexto de la pandemia por COVID-19. 

11.097-07 Sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. 

11.994-34 Modifica las leyes N° 18.695 y Nº 19.175, para establecer una cuota de género en las 
elecciones de concejales y concejalas, y consejeros y consejeras regionales. 

4.149-18 y 
3.810-18 Modifica las normas sobre cambio de apellidos. 

14.117-05 Establece un nuevo Bono Clase Media y un préstamo solidario para la protección de los 
ingresos de la clase media. 

12.712-24 Establece una nueva institucionalidad y perfecciona los mecanismos de protección del 
patrimonio cultural. 

 
2. División de Coordinación Interministerial (DCI) 
 
Los principales logros e hitos de la División de Coordinación Interministerial entre el 1 de junio del año 
2020 y el 30 de abril del año 2021, son:  

 
a. COORDINACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL MENSAJE PRESIDENCIAL 2021 

 
Se realizó la coordinación con cada uno de los ministerios e intendencias del país. 

 
b. SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS PRESIDENCIALES 

 
La división realiza el seguimiento y monitoreo del cumplimiento de los compromisos presidenciales, junto 
con sus respectivas asignaciones sectoriales y desagregaciones territoriales. En esa línea, también el 
apoyo a los ministerios e intendencias, en la nueva priorización de los compromisos de gobierno. Y 
coordinación a la gestión de estos, para asegurar el cumplimiento del Programa de Gobierno y de las 
prioridades presidenciales. 
 
El seguimiento y monitoreo del cumplimiento de los 16 Planes Regionales de Gobierno, documento 
elaborado en conjunto con las intendencias y la División de Gobierno Interior del Ministerio del Interior y 
Seguridad Pública. En el período de gobierno se realizaron más de 100 giras regionales para el apoyo y 
coordinación de los compromisos de cada uno de los Planes Regionales de Gobierno.  
 
c. COORDINACIÓN PARA EL DISEÑO, ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PLATAFORMAS WEB  

 
Por un lado, una plataforma interna, para el seguimiento de los compromisos presidenciales (a la cual 
todos los ministros y subsecretarios tienen acceso), y por otro, de distintas plataformas web públicas, que 
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permiten constatar el cumplimiento de las agendas lanzadas por el Presidente de la República: (i) Agenda 
Social; (ii) Agenda de Recuperación Económica y Protección del Empleo; (iii) Agenda Anti Abusos y Trato 
Justo; y (iv) Agenda de Seguridad y Paz Social. 
  
d. SIMPLIFICACIÓN DEL PLAN DE FUNCIONAMIENTO DE LOS COMITÉS INTERMINISTERIALES 

 
Durante este período se reorganizaron los comités interministeriales en torno a cuatro macro comités: (i) 
Ciudad, Vivienda y Territorio; (ii) Institucional; (iii) Desarrollo Social; y (iv) Desarrollo Económico. En ellos, la 
DCI 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 del año 2020 y el 30 de abril del 
año 2021, los cuatro macro comités sesionaron en un total de 18 ocasiones. 

 
e. PARTICIPACIÓN EN EL CONSEJO EJECUTIVO DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO 

 
En este Consejo se acuerdan las prioridades de la Agenda de Modernización del Estado entre las 
instituciones del Gobierno, asegurando de esta manera el compromiso, coordinación y gestión de las 
iniciativas de impacto transversal. 

 
3. División de Estudios (DIVEST) 
 
Los principales logros e hitos de la División de estudios en el periodo entre el 1 de junio de 2020 y el 30 
de abril de 2021 son los siguientes:  

 
a. PUBLICACIONES 

 
La División de Estudios ha publicado 95 informes programáticos. De estos, 44 corresponden a 
Observatorios Semanales, 27 a Enfoques Legislativos y 24 a informes de coyuntura económica. Todos 
estos informes han sido enviados a una base de datos integrada por autoridades y asesores. 
 
Además, DIVEST realizó doce fichas regionales con información de la Red de Protección Social para enviar 
a las autoridades. 

 
b. ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN 

 
La división también es responsable de las actividades de extensión del Ministerio. Dentro de ellas 
destacaron:  

 
• Talleres y Conversatorios 

 
Entre el 1 de junio de 2020 y el 30 de abril de 2021, se realizaron cuatro actividades con los 
equipos de estudios o de políticas públicas de distintos ministerios sectoriales. Estos talleres 
son puntos de encuentro entre la visión de SEGPRES y la de las distintas carteras, para ayudar 
a la gestión del Programa de Gobierno del Presidente Sebastián Piñera.  

  
# Fecha Tema Expositores  

1 02.09.2020 Pensiones 

Francisco Cabezón, Candidato a Phd 
Universidad de Princeton. 
Soledad Hormazábal, División de 
Estudios Segpres. 

2 13.11.2020 
Taller Bajadas Regionales “Plan 
Paso a Paso Chile se recupera” 
Región de Valparaíso 

Juan José Ossa, Subsecretario General 
de la Presidencia. 
Pelayo Herrainz, Divest Segpres 
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3 22.04.2021 Ciclo de charlas “Ideas sobre la 
mesa: Recursos del Cobre” 

Joaquín Villarino, Presidente Ejecutivo 
del Consejo Minero 

4 12.05.2021 Ciclo de charlas “Reconectando 
con las familias Chilenas” 

 
Equipo de bitácora Social 

 
● Conversatorios Corazón de Gobierno en La Moneda 

 
Corazón de Gobierno son actividades de formación dirigidas fundamentalmente a 
profesionales jóvenes que trabajan en el gobierno. Entre el 1 de junio de 2020 hasta el 30 de 
abril de 2021, se realizaron dos:  
 

# Fecha Tema Expositor(es) 
1 28.08.2020 Seminario 30 años Segpres: 

"Democracia, Diálogo y Acuerdos en 
el Chile actual" 

Cristián Monckeberg, Ministro Secretario 
General de la Presidencia. 
Genaro Arriagada, José Miguel Insulza, 
Ximena Rincón y Gonzalo Blumel, Ex 
Ministros Secretarios General de la 
Presidencia. 

2 09.11.2020 Libro Siete Kabezas Iván Poduje, autor del libro. 
Julio Isamit, Ministro de Bienes Nacionales. 

                                                                                                                         
c. GESTIÓN 

  
● PMG de Género: en 2020, SEGPRES suscribió cinco compromisos de los cuales dos son 

responsabilidad de la División de Estudios. El resto son llevados adelante por otras divisiones, 
pero coordinados por DIVEST. 

 
● Convenios internacionales 

 
- UNDAF: DIVEST colaboró con el Ministerio de Relaciones Exteriores en la elaboración 

del Convenio que suscribió el Estado con las Agencias pertenecientes al Sistema de 
Naciones Unidas.   

 
- PNUD: DIVEST representó a la Secretaría General de la Presidencia en el convenio 

que se suscribió con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Aquí, 
además, la División actuará como contraparte técnica durante los cuatro años que 
durará el convenio. 

 
● Derechos Humanos: La División de Estudios es el punto focal de la Subsecretaría de DD.HH. y 

colabora en la ejecución y gestión del Plan Nacional de DDHH. Entre el 1 de junio de 2020 
hasta el 30 de abril de 2021, la DIVEST participó activamente en la ejecución de dicho Plan. 
SEGPRES tiene a su cargo cinco acciones. De ellas, una está terminada, y tres en ejecución. La 
última aún no comienza, pues está programada para el año 2022. 

 
● Participación Ciudadana y COSOC: DIVEST es el ente encargado de Participación Ciudadana 

dentro del ministerio. Por tanto, le corresponde, entre otras tareas, coordinar las reuniones 
del COSOC (Consejo de la Sociedad Civil), colaborar con la Cuenta Pública Participativa y 
publicar en la web de transparencia activa todo lo relacionado con participación ciudadana.  
 
Entre el 1 junio de 2020 y el 30 de abril de 2021, se realizaron cinco sesiones del COSOC más 
una extraordinaria, donde el Ministro SEGPRES presentó la Cuenta Pública Ministerial a los 
Consejeros. 
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Adicionalmente, entre marzo y mayo de 2020 se realizó el proceso de conformación del 
nuevo COSOC, que tendrá vigencia entre los años 2020 y 2022. 
 

4. División de Relaciones Políticas e Institucionales (DIREPOL) 
 

Para asegurar su objetivo, la División de Relaciones Políticas e Institucionales (DIREPOL) llevó adelante las 
siguientes acciones, entre el 1 de junio de 2020 y 30 de abril de 2021. 

 
a. MONITOREO DE LA ACTIVIDAD DEL CONGRESO NACIONAL 

 
DIREPOL realizó la coordinación de un equipo de profesionales y gestión 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. 
 
b. COORDINACIÓN DE LOS EQUIPOS LEGISLATIVOS DEL PODER EJECUTIVO 

 
• En lo relativo a la intervención de los ministerios en las comisiones legislativas, comisiones 

investigadoras 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. 

 
• Lo anterior permitió poder incidir en la relación entre los parlamentarios de diversas 

bancadas del Congreso Nacional, al momento de enfrentarse en el debate parlamentario. Es 
por esto por lo que la DIREPOL ha resultado ser un actor relevante a la ahora de acercar 
posiciones e intercambiar visiones en aspectos técnicos y políticos, de manera de hacer más 
efectivo el despliegue de la agenda gubernamental. 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: 

 
- Informe Semanal de Actividad Legislativa (ISAL), el cual se transformó en el principal 

producto estratégico de la división. En dicho informe se da cuenta de toda la 
actividad parlamentaria (tanto las acciones legislativas como la participación en 
comisiones investigadoras, sesiones especiales en ambas corporaciones), el cual no 
sólo se pone a disposición de las principales autoridades políticas del Gobierno, sino 
que los 36 informes (uno por cada semana legislativa)  están disponibles para toda la 
ciudadanía, a través de las plataformas digitales de SEGPRES. De esta forma, se puso 
a disposición de todos los chilenos, en forma sintética y en un solo documento, una 
cobertura detallada con la actividad legislativa del Congreso Nacional semana a 
semana. 

 
- Se elaboró mensualmente una recopilación de todas las mociones parlamentarias 

que se ingresaron durante el año legislativo 2020. 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. Entre el 1 junio de 2020 y el 30 de abril de 
2021 se ingresaron 579 mociones, tanto de Diputados como de Senadores. 

 
- Para apoyar la labor legislativa que realizan diputados y senadores, se elaboró cada 

vez que hubo sesión de sala, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, 
una minuta con la información respectiva del proyecto de ley en discusión, con sus 
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objetivos y modificaciones, de modo tal que tuviesen la información necesaria al 
minuto de la votación. Entre el 1 de junio de 2020 y el 30 de abril de 2021 se 
enviaron 113 minutas de sala a los senadores y 145 a los diputados. 

 
- Se elaboró mensualmente un informe sobre el estado de avance de las comisiones 

investigadoras, con el fin de darles seguimiento oportuno, para colaborar y 
enriquecer en todo lo que fuera posible la labor de dichas comisiones, las cuales se 
enmarcan en el rol fiscalizador de la Cámara de Diputados. Para esto se trabajó en la 
coordinación con los Ministerios y servicios públicos involucrados, y así generar una 
colaboración eficaz con las comisiones investigadoras. 

 
c. OFICINA NACIONAL DE ASUNTOS RELIGIOSOS (ONAR) 

 
Entre el 1 junio de 2020 y el 30 de abril de 2021 la ONAR llevó adelante los siguientes ámbitos de acción: 
 

● Apoyar los esfuerzos del gobierno en materia de prevención del COVID-19 e informar 
permanentemente a las comunidades religiosas de las medidas del plan Paso a Paso, 
principalmente en lo referente a cultos religiosos. Así, se incorporó a la Mesa Social COVID-
19, para acercar los requerimientos de las iglesias y comunidades de fe y gestionó facilidades 
tanto para el desarrollo de labores de acción social y asistencia espiritual, como de medidas 
de apoyo psicosocial al bienestar y salud mental de la población. 

 
● Durante este período, se logró extender hasta el año 2025 la prórroga del Decreto 352 del 

Ministerio de Educación para que profesores de religión, con autorización docente, puedan 
regularizar sus estudios pedagógicos y continuar impartiendo clases. 

 
● Otro hito importante fue la descentralización de la ONAR, ahora presente a través de 

asesores en las regiones de Antofagasta, Valparaíso, Biobío, La Araucanía y Los Lagos, 
permitiendo un contacto más estrecho con las comunidades locales. A lo anterior se suma el 
fortalecimiento de los lazos con las diferentes oficinas municipales de asuntos religiosos del 
país.  

 
5. División de Gobierno Digital (DGD) 

 
Entre el 1 de junio de 2020 y el 30 de abril de 2021, los principales hitos de la labor de la DGD se 
reflejaron en los siguientes ámbitos. 
 
a. AVANCES IMPLEMENTACIÓN LEY DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL (LEY Nº 21.180) 

 
• Se trabajó en el desarrollo de los insumos técnicos para la elaboración del reglamento de la 

ley y del decreto con fuerza de ley que establece su gradualidad de implementación en las 
distintas materias, así como también su forma de aplicación respecto de aquellos 
procedimientos regulados en leyes especiales que se expresan a través de medios 
electrónicos. El reglamento y el decreto con fuerza de ley fueron trabajados en conjunto con 
la División Jurídico Legislativa del Ministerio y coordinados con los demás ministerios 
intervinientes y con la DIPRES, logrando el objetivo de que fueran dictados e ingresados para 
su toma de razón por la Contraloría en los plazos que estableció la propia Ley N° 21.180. 
 

• Entre el 6 de octubre y el 3 de noviembre de 2020 se realizó una consulta pública sobre el 
trabajo de implementación de los distintos cuerpos normativos de la Ley de Transformación 
Digital, recibiendo casi 600 respuestas de 204 personas. De ellas, 105 correspondieron a 
representantes de municipalidades de todo Chile; 17 a funcionarios de organizaciones 
públicas; 18 contestaron en representación de a organizaciones privadas; y 64 participaron a 
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título personal. En tanto, el 40 por ciento de las respuestas tuvo origen en la Región 
Metropolitana y el 60 por ciento restante en otras regiones. 

 
• Puesta en marcha de las seis mesas de trabajo para elaborar las normas técnicas requeridas 

para la implementación de la Ley de Transformación Digital: Autenticación; Documentos y 
Expedientes Electrónicos; Interoperabilidad; Seguridad de la Información y Ciberseguridad; 
Calidad y Funcionamiento; y Notificaciones. Cada mesa de trabajo está integrada por 
funcionarios públicos con experiencia y conocimiento en los temas abordados, y cuya 
finalidad es generar un documento técnico con recomendaciones sobre el contenido que 
deberá tener cada norma. 

 
b. INSTRUCTIVO PRESIDENCIAL DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE ENERO DE 2019 

 
Este instructivo estableció cuatro ejes de acción sobre los cuales las instituciones de la administración 
central debían avanzar: 

 
• CeroPapel, cuyo objetivo es que todas las comunicaciones entre los órganos de la 

administración del Estado se realicen en forma digital. 
 

• CeroFilas, cuya finalidad es que todos los ciudadanos tengan la posibilidad de realizar sus 
trámites con el Estado sin necesidad de acudir a una oficina física, ahorrando tiempo y dinero. 

 
• Identidad Digital Única, orientado a que exista un único medio de autenticación para todos los 

trámites y relaciones de los ciudadanos y el Estado. 
 

• Coordinación, cuyo propósito es que cada institución cuente con un coordinador de 
transformación digital que sirva de canalizador e implementador de las políticas de 
transformación digital que se impulsen desde la administración central. 

 
En cumplimiento de estos mandatos podemos destacar los siguientes logros: 
 

• A comienzos de 2020 Gobierno Digital lanzó la plataforma de Comunicaciones Oficiales del 
Estado, “DocDigital”, que permite el envío y recepción de comunicaciones oficiales entre 
instituciones. El uso de la plataforma tuvo un crecimiento sostenido durante el año, pasando 
de 129 documentos enviados durante marzo (mes de su puesta en marcha oficial) hasta un 
total de siete mil 671 documentos enviados durante abril de 2021. Para facilitar la adopción 
de la herramienta durante 2020 se capacitó a 850 funcionarios presencialmente, dos mil 628 
en modalidad online, y dos mil 241 funcionarios más a través de cursos de e-learning 
realizados en conjunto con la Universidad de Chile. 

 
• FirmaGob (la Firma Electrónica Avanzada del Estado) es una herramienta fundamental para 

habilitar la digitalización de procesos y reemplazar la firma de documentos físicos, agregando 
un mayor nivel de seguridad e integridad de los documentos oficiales, herramienta que 
Gobierno Digital pone gratuitamente a disposición para las Autoridades y funcionarios 
públicos que lo requieran. Durante el período se pasó de tener 237 instituciones habilitadas, a 
tener 348 (un incremento de 46 por ciento) y de 818 mil documentos firmados en 2019 a tres 
millones 640 mil en 2020 (un incremento de 344 por ciento). Además, en el periodo, se 
avanzó con pruebas técnicas para la validación de firmas digitales transfronterizas, que 
favorecerá el comercio electrónico internacional, además de iniciar el desarrollo de un nuevo 
Banco de Firmas para incrementar la capacidad de la plataforma y así firmar más 
documentos simultáneamente. 
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• La digitalización de trámites es clave para avanzar hacia un Chile con CeroFilas. En esta línea 
podemos destacar los siguientes logros del período: 

 
- El apoyo que la división prestó a la Comisaría Virtual como consecuencia de la alta 

demanda de permisos que generó la pandemia de COVID-19. Gracias a la gestión 
directa de la DGD entre el 1 junio de 2020 y 30 de abril de 2021 se generaron más 
de 250 millones de permisos que fueron fundamentales para el monitoreo del 
desplazamiento de la población con el objetivo de contener la velocidad de los 
contagios. 

 
- De los tres mil 431 trámites registrados en el RNT (Registro Nacional de Trámites), a 

diciembre del año 2020, se había alcanzado un 70 por ciento de digitalización, 
mientras que, en diciembre de 2019, ese porcentaje era de 56 por ciento. Así, de las 
transacciones relacionadas con los trámites del RNT (más de 550 millones), durante 
el 2020 sobre el 90 por ciento se llevó a cabo a través de canales digitales (503 
millones). 

 
- Para apoyar a las instituciones en la digitalización de sus trámites, la DGD cuenta con 

la plataforma SIMPLE, como un servicio para ellas, además de destinar un equipo 
para dar asesoría y acompañamiento. Gracias al trabajo realizado durante 2020, se 
llevaron a cabo ocho talleres denominados “SimpleDay”, para capacitar a las 
instituciones en el uso de la herramienta y los términos y condiciones de la misma, 
en las cuales se capacitaron más de 230 funcionarios de 95 instituciones. Además, 
en el mismo periodo se desarrolló una Biblioteca de Ejemplos, como un repositorio 
donde se disponibilizan 45 procesos con diferentes funciones o flujos comunes de la 
gestión que pueden ser reutilizados por las instituciones y/o para conocer las 
diferentes funcionalidades que posee la herramienta. 

 
• La interoperabilidad es también un elemento central en la transformación digital del Estado. 

Es por ello que, para facilitar la transferencia de datos entre las instituciones del Estado, 
Gobierno Digital cuenta con la Plataforma Integrada de Servicios Electrónicos de Estado 
(PISEE), donde, al 30 de abril de 2021, están integradas 145 instituciones con más de 300 
servicios operativos e interconectados. Entre el 1 de junio de 2020 y el 30 de abril de 2021 
por este medio se realizaron alrededor de 200 millones de transacciones, lo que representa 
un aumento de cerca de un 30 por ciento en el volumen de transacciones comparando con el 
periodo equivalente anterior. La DGD está desarrollando una nueva versión de esta 
plataforma, en el marco del nuevo modelo de Interoperabilidad que se encuentra amparada 
en la Ley De Transformación Digital del Estado. Bajo este nuevo modelo se han integrado 
cerca de 45 instituciones que han realizado pruebas y habilitado servicios en producción, con 
casi 100 servicios cargados en su catálogo y generando más de siete millones de 
transacciones desde que comenzaron a hacer uso de esta nueva plataforma (desde el año 
2020) a la fecha. 
 

• En ClaveÚnica, mecanismo de identidad digital que apunta a ser el medio de autenticación 
único y oficial del Estado, entre el 1 de junio de 2020 y el 30 de abril de 2021 se aumentó de 
siete millones y 827 mil usuarios a once millones y 909 mil (un aumento de más de un 50 por 
ciento). Mientras que la cantidad de inicios de sesión usando ClaveÚnica comparando el año 
2020 contra el 2019, aumentó casi cinco veces, de un promedio de cuatro millones de inicios 
de sesión por mes durante 2019, a un promedio de 23 millones y 300 mil inicios de sesión por 
mes en 2020, con un máximo de casi 54 millones de inicios de sesión en el mes de agosto. 
ClaveÚnica hoy permite acceder a más de mil trámites con el Estado de 216 Instituciones. 
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• El tercer trimestre de 2020 se logró el objetivo de que el 100 por ciento de las instituciones 

afectas al Instructivo Presidencial de enero de 2019 nombraran un Coordinador de 
Transformación Digital. Con esta red se trabaja permanentemente mediante la 
disponibilización de recursos informativos, desarrollo de actividades de capacitación e 
instancias de retroalimentación como el Consejo de Transformación Digital, en relación con 
las materias requeridas para la Transformación Digital del Estado. 
 

c. VISUALIZADOR DE DATOS COVID-19 
 

En el marco de la pandemia la DGD colaboró con el Ministerio Secretaría General de Gobierno y el 
Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación en la construcción del Visualizador de datos 
COVID-19, publicado en el portal de Gobierno (www.gob.cl), el cual permite revisar el detalle y evolución 
de las principales cifras de la pandemia mediante diversas gráficas y visualizaciones que facilitan su 
lectura e interpretación. Esta página es actualmente la más visitada del portal por la ciudadanía. 

 
d. PORTAL DE DATOS ABIERTOS (DATOS.GOB.CL) 

 
El portal de datos abiertos es una plataforma donde las instituciones pueden publicar datos que son 
generados en el marco de su gestión en formatos reutilizables para que terceros, ya sea empresas, 
emprendedores, academia u organizaciones de la sociedad civil pueden generar nuevos servicios, llevar a 
cabo control de la gestión pública, realizar investigaciones, y/o apoyar emprendimientos. Entre el 1 de 
junio de 2020 y el 30 de abril de 2021 se realizaron mejoras a la plataforma, las que consistieron en un 
diseño más amigable, publicación automatizada en formato abierto y disponibilidad de integración 
directa con el portal para consumir los datos automatizadamente. 
 
e. MEJORAS EN INFRAESTRUCTURA Y CIBERSEGURIDAD 

 
Debido a la importancia de las plataformas que Gobierno Digital ofrece, entre el 1 de junio de 2020 y el 
30 de abril de 2021, se trabajó en mejorar la capacidad de respuesta de estas plataformas frente a 
fluctuaciones de demanda de los servicios, lo que fue especialmente relevante durante la pandemia. Por 
otra parte, con el objetivo de garantizar una operación más robusta y segura, a fines de 2020 se comenzó 
la migración de la infraestructura tecnológica hacia una nueva arquitectura, que permite segmentar y 
aislar los componentes de las distintas plataformas, minimizando así brechas de seguridad y evitando 
incidentes cruzados entre las mismas. Además, se implementaron herramientas que monitorean el 
servicio entregado por las plataformas en forma automatizada, reduciendo así la posibilidad de incidentes 
informáticos.  
 
6. División de Administración General 
 
Entre los principales logros de la División de Administración General entre el 1 de junio de 2020 y el 30 de 
abril de 2021, se encuentran: 
 
a. GESTIÓN DE PLAN DE PREVENCIÓN DE CONTAGIOS COVID- 19 Y SU IMPACTO EN LA GESTIÓN DE 

PERSONAS DEL MINISTERIO. 
 

• Implementación de medidas para promover el autocuidado y la higiene en prevención de 
COVID-19, mediante un protocolo trabajado en conjunto con distintos centros de 
responsabilidad, cabe mencionar, que durante el año 2020 no se registró ningún contagio 
producido por contacto laboral. 
 

• Implementación de nuevas modalidades de trabajo, que anteriormente no se ejercían dentro 
de nuestra institución y que ha acogido a más del 73 por ciento del personal de SEGPRES, en 
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favor de proteger el bienestar integral de ellos y sus familias (sistema de turnos y 
Teletrabajo). 

 
• Fortalecer los medios de comunicación del ministerio otorgando información mediante 

diversas iniciativas de interacción, tales como talleres, listas de correos, infografías y 
boletines que permitieron generar cercanía y conexión con los funcionarios y servidores 
públicos, pese a la contingencia sanitaria.  

 
• Incentivar la participación en capacitaciones online sobre temas relacionados con COVID-19, 

trabajo remoto, pausas activas, calidad de vida, sistema de calificaciones y todo lo 
relacionado al desarrollo de los equipos de ministerio.  

 
• Gestión de salvoconductos para el trabajo presencial del personal crítico para el 

funcionamiento esencial del ministerio, dependiendo de la situación sanitaria del país. 
 

b. IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE PAGO CENTRALIZADO DEL ESTADO 
 

Este proceso significó, entre otras cosas, un reordenamiento de las etapas del proceso de pago a 
proveedores, un ajuste de los plazos involucrados para el cumplimiento de la Ley N° 21.131 que establece 
el pago a 30 días, la definición de nuevos requisitos para la facturación por parte de los proveedores, la 
implementación de una nueva plataforma digital para la recepción y aceptación/reclamación de 
Documentos Tributarios Electrónicos (DTE) y finalmente, el establecimiento de nuevos controles y 
reportes que permitan el seguimiento y control de los DTE. 

 
c. AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS TECNOLÓGICOS DENTRO DEL MINISTERIO 

 
• Telefonía IP: realización de plan piloto para conexión local y hacia el exterior. Este proyecto 

fue realizado de forma interna, lo que permitirá llevar a cabo posteriormente la licitación del 
servicio de troncal IP en 2021, llevando a la institución a una mejor plataforma tecnológica, 
innovando en equipamiento, cobertura, habilitación y generar un ahorro considerable en 
costos fijos y de mantención. 

 
• Infraestructura tecnológica en la nube: implementación de alta disponibilidad de servicios y 

respaldo de información en la nube, mediante mecanismos de sincronización, lo que permite 
asegurar la continuidad operacional de la institución.  

 
• Correo electrónico institucional en la nube: implementación y migración del 100 por ciento 

de las cuentas de correo a plataforma tecnológica en la nube, lo que ha permitido apoyar a la 
institución en la continuidad del servicio, mediante trabajo remoto, seguridad de la 
información e innovando en herramientas colaborativas, lo que ha facilitado la coordinación 
con otras instituciones durante la pandemia. 

 
• Innovación en el proceso de impresión y fotocopiado: fueron implementados nuevos 

mecanismos que permiten llevar un buen uso de los recursos de la institución, mayor 
seguridad de la información y ahorros considerables en costos fijos, de mantención y papel, 
de alrededor de un 62,5 por ciento, con respecto al gasto mensual del contrato anterior. 

 
• Implementación de herramientas de seguridad antimalware y antiransomware: permitió 

mantener el correcto resguardo de la información institucional frente a ataques cibernéticos 
de este tipo. La solución ha permitido asegurar la continuidad operativa y seguridad del 
equipamiento de la institución con un monitoreo constante, facilitando el accionar proactivo 
frente a posibles vulnerabilidades existentes. Ha sido de gran apoyo en situación de 
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pandemia, para asegurar las conexiones desde el exterior para funcionarios que realizan sus 
labores de forma remota. 

 
• Implementación de enlaces redundantes de comunicaciones: ha permitido asegurar la 

continuidad operacional de la institución, frente a posibles eventualidades de interrupción del 
servicio de internet y conexión entre sus dependencias. 

 
d. MEJORAS A LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS INTERNOS 

 
Como mejoras en el sistema de control de activo fijo e inventario, y la incorporación de nuevos flujos de 
trabajo en el sistema de documentos electrónicos, en lo relativo a contrataciones de personal y gestión 
documental. 

 
e. ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE MANUALES DE PROCEDIMIENTO 

 
Esto permitió uniformar y reglamentar ciertos procesos críticos del ministerio, tales como: pago a 30 días, 
gestión de licencias médicas, control de asistencia y trabajos extraordinarios, gestión de garantías, 
cometidos y comisiones, uso y administración de cheques, capacitación, contratación de honorarios, 
remuneraciones y pago de honorarios, uso de tarjeta de crédito. 

 
f. TRASPASO DE DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA DE LABORATORIO DE GOBIERNO 

 
En lo relativo a contrataciones de personal y contratos de arrastre, asegurando la continuidad operacional 
del programa. 

 
7. Comisión Asesora Presidencial para la Integridad Pública y Transparencia 
 
Los principales logros alcanzados entre el 1 de junio de 2020 y el 30 de abril de 2021 por la Comisión 
Asesora Presidencial para la Integridad Pública y Transparencia son los siguientes: 
 
a. APOYO EN TRAMITACIÓN DE PROYECTOS DE LEY RELACIONADOS CON LA COMISIÓN  

 
El trabajo legislativo realizado por los profesionales de comisión, en su rol de asesores expertos de las 
materias referidas, estuvo relacionado a la tramitación de tres proyectos de ley: aquel que Fortalece la 
Integridad Pública; aquel que modifica la Ley N° 20.285, Sobre Acceso a la Información Pública, 
denominado “Transparencia 2.0” (Boletín 12100-07); y el Estatuto de Protección a Denunciantes (Boletín 
13565-07). Los dos primeros, tramitados ante el Senado, y el tercero ante la Cámara de Diputados. En 
este sentido, desde la comisión se coordinó un trabajo con la Contraloría General de la República y el 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para abordar la tramitación legislativa de las iniciativas antes 
descritas, participando de las sesiones del Congreso, elaborando las indicaciones a los proyectos para 
perfeccionar su contenido y cooperando con los órganos especializados en estas materias. 

 
b. SOPORTE Y ORIENTACIÓN EN INTEGRIDAD PÚBLICA Y TRANSPARENCIA 

 
Se realizaron tres mil 350 instancias de soporte y orientación a distintas reparticiones del nivel central, 
gobiernos regionales, municipios y universidades, en materias de integridad pública y transparencia. Junto 
a ello, se llevaron a cabo 20 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; capacitando a un total de 286 personas. Por otra parte, se llevaron a cabo ocho jornadas 
regionales denominadas “Avanzando en la Integridad de los servicios públicos en alianza con actores 
claves” que contaron con la asistencia de 808 funcionarios públicos a nivel nacional. 
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c. RED DE INTEGRIDAD PÚBLICA 
 

En el marco de la Red de Integridad Pública, que tiene por objetivo consolidar una cultura de integridad, 
abriendo espacios de colaboración y trabajo entre los funcionarios públicos, se realizaron diez talleres 
sobre atención ciudadana inclusiva, acceso a información pública, gobierno abierto, privacidad y datos 
personales, entre otras temáticas. Las iniciativas contaron con más de mil funcionarios públicos. 
 
d. TRABAJO CON EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 

 
Durante el segundo semestre del 2020 la comisión coordinó el desarrollo del proyecto del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) “Apoyo al fortalecimiento de los sistemas de integridad y 
transparencia de Chile” cuyo objetivo es contribuir a mejorar la transparencia y la integridad mediante el 
fortalecimiento y consolidación del marco legal y de los mecanismos institucionales que favorezcan su 
implementación en materia de acceso a información pública, observancia de la probidad administrativa y 
transparencia financiera. De esta forma se trabajó en el diseño del proyecto en conjunto con servicios 
públicos relacionados y el equipo del BID. El resultado de este ejercicio fue la confección de una matriz de 
compromisos correspondientes a políticas de integridad, transparencia y gobierno abierto. 

 
e. RED DE LENGUAJE CLARO 

 
En mayo de 2020 la comisión asumió la Secretaría Técnica Red de Lenguaje Claro, instancia que agrupa a 
siete instituciones públicas con el propósito de trabajar de manera conjunta en la implementación de 
acciones orientadas a generar iniciativas, proyectos y medidas que promuevan, difundan y faciliten el uso 
del lenguaje claro al interior de sus respectivas instituciones y en otros organismos del Estado. 

 
f. ALIANZA PARA EL GOBIERNO ABIERTO 

 
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 dar 
cumplimiento al Cuarto Plan de Acción de Gobierno Abierto. Asimismo, de acuerdo con el calendario de 
actividades de la Alianza, durante el segundo semestre 2020 le correspondió a Chile llevar a cabo el 
proceso de cocreación de un nuevo Plan de Acción de Gobierno Abierto. Esta labor se coordinó en 
conjunto con la Mesa de Gobierno Abierto, espacio donde se desarrollaron diez instancias participativas y 
de cocreación, donde participaron 558 personas a nivel nacional. Estas debieron realizarse de forma 
totalmente digital y a través de metodologías que se ajustaran al contexto nacional de emergencia 
sanitaria. 

 
g. REDES DE EXPERTOS PMG DE RECLAMOS Y TRANSPARENCIA 

 
La Comisión de Integridad Pública forma parte de las Redes de Expertos PMG de Reclamos y 
Transparencia (Solicitudes de Acceso a Información) instancias coordinadas por la Dirección de 
Presupuesto del Ministerio de Hacienda. Entre el 1 de junio de 2020 y el 30 de abril de 2021, se realizó un 
trabajo de asesoría y acompañamiento para el correcto reporte a DIPRES de los indicadores e información 
requerida. 

 
h. LEY DE LOBBY 

 
La Comisión tiene a su cargo el canal de consultas relativas a la Ley de Lobby, así como del soporte 
técnico de la Plataforma de Lobby. En este sentido, se resolvieron consultas y requerimientos de soporte 
de parte de municipios, gobiernos regionales, órganos de la Administración Central y ciudadanos, todo ello 
a través de plataformas digitales de atención. Asimismo, durante el segundo semestre de 2020 se 
consolidaron diversas opiniones y evaluaciones respecto de la Plataforma de la Ley del Lobby, aspectos 
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que conforman el proyecto de Plataforma del Lobby 2.0, el cual se trabajará en conjunto con la División de 
Gobierno Digital. 
 
8. Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG) 
 
Los principales logros alcanzados entre el 1 de junio de 2020 y el 30 de abril de 2021 por el Consejo de 
Auditoría Interna General de Gobierno para el periodo son:   
 
a. NUEVO OBJETIVO GUBERNAMENTAL DE AUDITORÍA INTERNA 

 
Producto de la emergencia sanitaria, el Presidente de la República definió un nuevo objetivo 
gubernamental de auditoría interna, instruido mediante el oficio Gabinete Presidencial N° 004 del 29 de 
abril de 2020, dirigido a todos los organismos del poder ejecutivo, referente a la verificación del 
cumplimiento de la normativa legal y reglamentaria, y de las instrucciones de las autoridades pertinentes, 
respecto de los gastos efectuados con ocasión de la alerta sanitaria. 

 
Para cumplir con el mandato del Presidente, el CAIGG determinó las siguientes medidas: 

 
● Acción de aseguramiento especial para compras y contrataciones de bienes y servicios, 

destinada a verificar que se realicen en cumplimiento de la normativa legal correspondiente, 
y que los precios de las contrataciones referidas sean realizados en condiciones similares a 
otras que prevalezcan a la fecha de compra. Para ello, los auditores internos enviaron un 
reporte quincenal con todas las compras y contrataciones realizadas por su Servicio con 
ocasión de la emergencia. 

 
● A solicitud del Presidente, el CAIGG colaboró en el diseño de protocolo para el 

funcionamiento de los centros de acopio del programa “Alimentos para Chile”, y realizó 
revisión del cumplimiento de éste en terreno, visitando trece centros de acopio en la Región 
Metropolitana. 

 
b. PROYECTO DE CALIDAD DE LA AUDITORÍA INTERNA DE GOBIERNO 

 
En el marco del Proyecto de Calidad de la Auditoría Interna de Gobierno, lanzado en 2019, durante 2020 
el CAIGG trabajó con cada una de las entidades piloto3 en el diagnóstico del estado de cumplimiento de 
las Normas Internacionales de Auditoría Interna del Instituto de Auditores Internos global (The IIA), y la 
consiguiente elaboración de sus planes de acción. En el segundo semestre de 2020 se comenzó la 
ejecución de dicho plan, culminando con un análisis de brechas o diagnóstico de la actividad de auditoría 
interna de Carabineros de Chile, la Tesorería General de la República, y el Instituto de Previsión Social, 
realizado por el Instituto de Auditores Internos de España con financiamiento del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID). 

 
c. PLANES ANUALES DE AUDITORÍA 

 
Se realizó la revisión de los Planes Anuales de Auditoría, que son remitidos por los Servicios Públicos al 
CAIGG para su retroalimentaron, con base en las directrices técnicas emitidas por el Consejo y las normas 
internacionales de auditoría interna.   

 
d. RED DE AUDITORES INTERNOS 

 
• En el rol de coordinación de la red de auditores internos, el equipo del Consejo de Auditoría 

Interna General de Gobierno, a través de sus analistas y asesores sectoriales, asistió a 53 
 

3 (i) Subsecretaría de Relaciones Exteriores; (ii) Carabineros de Chile; (iii) Tesorería General de la República; (iv) Servicio de Impuestos 
Internos; (v) Instituto de Previsión Social; y (vi) Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA). 



 

 
 

28  

M
IN

IS
TE

RI
O 

SE
CR

ET
AR

ÍA
 G

EN
ER

AL
 D

E 
LA

 P
RE

SI
DE

NC
IA

 

Comités de Auditoría Ministerial, invitados por los auditores ministeriales, y a los que 
asistieron los jefes de auditoría interna de los distintos Servicios Públicos relacionados con un 
ministerio. Con ellos, se realizó un trabajo de análisis y evaluación con la finalidad de 
retroalimentar oportunamente sobre sus contenidos. Producto de esta evaluación se informó 
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. 
 

• Respecto al rol colaborativo y de asesoramiento con la Red de Auditores Internos, se 
revisaron los informes de auditoría recibidos de parte de los servicios y entidades públicas 
que le reportan al equipo del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno. Luego de ello 
se realizó un trabajo de análisis con la finalidad de retroalimentar e identificar hallazgos de 
carácter crítico, que puedan afectar a las reparticiones. Producto de esta actividad se informó 
al auditor interno y/o a las autoridades, según correspondiera, teniendo por objetivo destacar 
la importancia de los contenidos y recomendaciones de los informes, así como propender a la 
mejora en la formulación de las observaciones, compromisos/planes de acción y 
recomendaciones efectuadas por los auditores internos de cada servicio. 

 
e. POLÍTICA DE AUDITORÍA INTERNA GENERAL DE GOBIERNO 

 
En cumplimiento de la Política de Auditoría Interna General de Gobierno, el CAIGG formuló un programa 
de actualización de competencias para la Red de Auditoría Interna de Gobierno para el año 2020. Este 
programa de actualización de competencias tuvo como objetivo entregar los conocimientos 
fundamentales a todos los profesionales de la red sobre los componentes del Proyecto de Calidad de la 
Auditoría Interna del sector público que lidera el CAIGG, en especial sobre el Marco Internacional para la 
Práctica Profesional de la Auditoría Interna del Instituto de Auditores Internos (The IIA), y en forma 
detallada sobre la Norma 1300 – Programa de Aseguramiento y Mejora de la Calidad (PAMC).  

 
f. MECANISMO DE SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA 

CONTRA LA CORRUPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS (MESICIC) 
 

El mecanismo se basa en la cooperación entre Estados Parte, con participación de organizaciones de la 
sociedad civil, establecido en el marco de la Organización de Estados Americanos, y tiene por principal 
objetivo analizar los marcos jurídico-institucionales de cada país, su adecuación a la Convención 
Interamericana contra la Corrupción y los resultados objetivos alcanzados. Entre el 8 y el 11 de marzo de 
2021, Chile fue parte de la XXXV Reunión del Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la 
Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción, órgano responsable del análisis 
técnico de la implementación de la Convención por los Estados Parte. En dicha reunión, la comitiva chilena 
(integrada también por miembros del Poder Judicial, la Contraloría General de la República y el Ministerio 
Público) participó con exposiciones de buenas prácticas en el combate a la corrupción y expuso los 
desafíos y medidas adoptadas para el mismo objeto con ocasión de la pandemia de la COVID-19. 
 
9. Laboratorio de Gobierno 
 
Respecto a los principales hitos y acciones realizadas por el Laboratorio de Gobierno, durante el periodo 
comprendido entre el 1 junio de 2020 hasta el 30 de abril de 2021, destacan los siguientes: 
 
a. SERVICIO DE CONSULTORÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA ÁGIL  

 
● Diseño e implementación del Subsidio al Empleo otorgado como medida central del plan de 

reactivación económica por motivo de la crisis laboral y económica surgida a partir de la 
pandemia, contando con un fondo de dos mil millones de dólares para nuevas contrataciones 
y el retorno de trabajadores suspendidos. El desafío consistió en acompañar al Ministerio de 
Hacienda, Ministerio del Trabajo y Previsión Social y al Servicio Nacional de Capacitación y 
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Empleo en la creación de un servicio de postulación y entrega del subsidio centrado en el 
usuario, soportado completamente en una plataforma web de altos estándares de usabilidad 
capaz de soportar una alta demanda concurrente. Además de esto, se desarrolló un modelo 
de atención omnicanal, capaz de responder efectivamente a las consultas de los usuarios. 
Durante sus primeros seis meses de operación, se entregaron más de 660 mil subsidios, y se 
logró resolver el 99,5 por ciento de las consultas en un día promedio, alcanzando una 
satisfacción usuaria por sobre el 80 por ciento. 

 
● Diseño de un servicio de comunicación remota vía WhatsApp entre el Ministerio de Educación 

y los padres y cuidadores de niños menores a tres años, en el cual, de forma automatizada, se 
entregan recomendaciones de acciones y actividades que impactan positivamente en su 
desarrollo, a partir de la necesidad de incentivar y apoyar de forma remota a los cuidadores, 
dado el contexto de pandemia. La evaluación experimental del piloto realizado en 2020 con 
más de cuatro mil padres indicó un incremento del 32 por ciento en la práctica de lectura de 
cuidadores con los niños y niñas. A partir de su alto impacto positivo, la Subsecretaría de 
Educación Parvularia comenzó a escalar este servicio a nivel nacional desde marzo de 2021. 

 
● En el contexto de alta demanda por elementos de protección para el personal de salud 

durante la pandemia, se apoyó el diseño del concurso de innovación abierta: retos de 
innovación - Elementos de Protección para el personal de salud COVID-19, liderado por el 
Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y Corfo. El concurso contó con 
un fondo de 800 millones de pesos, el cual co-financió a trece empresas y fundaciones de 
cinco regiones del país para el desarrollo de soluciones innovadoras de rápida 
implementación para satisfacer la demanda local. Se pusieron a disposición cuatro mil 
unidades de mascarillas, escudos y trajes de protección para instituciones de salud. 

 
● Creación de un protocolo de acción en conjunto con el Programa de Asentamientos Precarios 

del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en el contexto de proliferación de la pandemia. El 
protocolo tenía el propósito de estandarizar las acciones a implementar por parte del 
Programa y otras instituciones públicas relacionadas, con el fin de prevenir el contagio 
masivo de COVID-19 en el contexto de campamentos a lo largo del país. El resultado fue un 
protocolo con acciones específicas, temporalizadas y que permitieron abordar la situación de 
riesgo desde diversas perspectivas con la participación de equipos multidisciplinarios. 

 
● Análisis y rediseño del proceso de cedulación de inmigrantes para el Servicio de Registro Civil 

e Identificación. A partir de la entrada en vigencia del estampado provisorio electrónico, se 
trabajó en conjunto en la determinación de un flujo que permitiera una atención resolutiva 
para los inmigrantes, identificando todos los datos relevantes a ser compartidos en el 
proceso entre las distintas instituciones participantes, como el Departamento de Extranjería 
y Migración, además de la Policía de Investigaciones de Chile.  

 
● Apoyo al Ministerio de Salud en la facilitación y co-creación de una hoja de ruta de acciones 

prioritarias a ejecutar por parte de los distintos servicios participantes de la Mesa 
Interministerial de salud mental del programa “SaludableMente”. 

 
● Facilitación de una hoja de ruta estratégica para la nueva División de Combustibles y Nuevos 

Energéticos del Ministerio de Energía, la cual contempla acciones coordinadas entre las 
distintas áreas que la componen a fin de alcanzar los desafíos energéticos del país.  

 
● Respecto al seguimiento y continuidad de iniciativas desarrolladas en el periodo anterior, 

destaca la alta utilización del servicio WhatsApp Mujer, canal silencioso, flexible, 24/7, 
confidencial y remoto, realizado con el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, el 
SERNAMEG y la empresa Facebook, el que a la fecha contabiliza más de 26 mil trescientas 
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sesiones de atención, entregando una atención optimizada y derivando a atención 
informativas, SOS o de contención psicológica. Por otra parte, el FOSIS definió durante abril 
los doce nuevos ganadores de la tercera versión del Programa Innova FOSIS, iniciativa pionera 
en proponer pilotear Innovación Social en el Estado, a partir de un concurso abierto de 
innovación pública, generando un nuevo estándar de procesos y servicio, con mejora continua 
en la asignación de recursos públicos. Asimismo, en cuanto al seguimiento del 
fortalecimiento del modelo de Atención de Fonasa desarrollado en el período 2018-2019, 
destaca para este período la alta cobertura de beneficiados con el nuevo servicio 
implementado “Hoy nací y ya soy Fonasa”, donde más de 207 mil recién nacidos han sido 
afiliados de forma automática al momento de ser inscritos en el Registro Civil gracias a la 
interoperabilidad desarrollada. 

 
● Entre las iniciativas implementadas en el período anterior con impacto este año, se destaca 

el envío a más de tres millones de contribuyentes a nivel nacional del primer Reporte al 
Contribuyente, para transparentar el uso de sus impuestos vía el Servicio de Impuestos 
Internos. Gracias al alto impacto de esta innovación, que demostró en su piloto aumentar en 
un catorce por ciento la percepción de transparencia y en un siete por ciento la confianza en 
el Estado, en 2021 se está implementando nuevamente una segunda versión para los 
contribuyentes, lo cual comienza a instalarlo como una política pública permanente. 

 
b. RED DE INNOVADORES PÚBLICOS 

 
● Amplió su alcance a más de quince mil quinientos integrantes, mostrando un aumento de 

inscritos del 46 por ciento versus el periodo anterior, los que provienen de más de mil 500 
instituciones del sector público, privado, sociedad civil y academia, donde el 42 por ciento 
pertenece a una región distinta a la Metropolitana. 

 
● Contribuyó con nuevas metodologías y herramientas para desarrollar servicios centrados en 

las personas a través del entrenamiento digital de ocho mil 52 servidores públicos en 
distintas temáticas de innovación. 

 
● Se realizaron más de 247 actividades digitales, conectando actores públicos y/o privados a lo 

largo del país, colaborando en la coordinación de los servicios públicos en modernización e 
innovación en contexto de pandemia. 

 
● Se realizaron más de 25 entrenamientos online donde participaron más de tres mil personas 

enfocadas en potenciar el desarrollo de habilidades para innovar en el Estado en tiempos de 
emergencia sanitaria.  

 
● Se ha fomentado la replicabilidad y aprendizaje digital de experiencias para la excelencia en 

el servicio público a través de más de 888 mil visitas a los recursos web del ministerio por 
nueve mil horas. 

 
● Se realizó el Tercer Encuentro Nacional de Innovadores Públicos -primero en su tipo 

íntegramente digital-, donde más de mil 400 integrantes se conectaron durante dos jornadas 
para aprender y aplicar nuevas metodologías y herramientas para potenciar y acelerar la 
transformación del Estado, de cara a mejorar la relación entre el Estado y las personas. 

 
● Se realizó la Primera versión del Concurso Desafíos Públicos, liderado por el Ministerio de 

Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, que tuvo por objetivo encontrar soluciones 
innovadoras a problemas de interés público que requieran investigación, desarrollo e 
innovación (I+D+i). Se levantaron 88 problemáticas en instituciones públicas a lo largo del 
país, de las cuales se financiaron cinco para ser lanzadas como desafíos públicos por un total 
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de 930 millones de pesos, entre estos: (i) un sistema de monitoreo, gestión y medición de 
humedales de la Corporación Nacional Forestal; (ii) la automatización de procesos para 
fortalecer la fiscalización y sistema de reclamos de la Comisión para el Mercado Financiero; y 
(iii) la caracterización del transporte de carga en ciudades para el programa logístico del 
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, entre otros. (iv) vivienda eficiente en 
recursos hídricos, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo; y la generación de soluciones para 
medir con precisión las pérdidas de agua potable en terreno de las empresas sanitarias, de la 
Superintendencia de Servicios Sanitarios.  

 
● Durante abril de 2021, se realizó la Primera Hackatón de Innovadores Públicos en 

colaboración con la División de Gobierno Digital y Microsoft Chile, a través de la cual 60 
servidores públicos de catorce instituciones públicas aprendieron y aplicaron los principales 
conceptos para generar soluciones tecnológicas de optimización de procesos, además de 
realizarse talleres de aprendizaje abiertos los que contaron con la participación de 695 
innovadores públicos. 

 
c. ÍNDICE DE INNOVACIÓN PÚBLICA 

 
● Se implementó la primera medición del Índice de Innovación Pública. De un máximo posible 

de 92 servicios públicos a medir, 37 participaron voluntariamente en el primer levantamiento, 
realizado entre los meses de septiembre y noviembre de 2020. Estos 37 servicios 
representan a 18 de los 24 ministerios, y constituyen el 68 por ciento del presupuesto público 
total entregado a los servicios, así como también reúnen un 51 por ciento de la dotación de 
funcionarios públicos.  

 
● A través de la medición se identificaron 134 iniciativas de innovación pública llevadas a cabo 

por los servicios participantes durante 2019, con diverso nivel de madurez. La recolección de 
esta información permitió la consolidación de un banco de iniciativas de innovación pública, y 
la realización de 37 informes individualizados para cada uno de los servicios con sus propios 
resultados y una panorámica en cuanto al desarrollo promedio. 

 
● Se generó una línea base que permite diagnosticar las capacidades de manera desagregada 

en diez subdimensiones de análisis, entregando información detallada accionable con 
respecto a las oportunidades y brechas más relevantes de cada servicio en cuanto a sus (i) 
Recursos Institucionales, (ii) Prácticas y Procesos, y (iii) Colaboración y Apertura.	 

 
● Se realizaron 35 sesiones de trabajo con los equipos directivos de las entidades medidas, con 

el objetivo de profundizar en el diagnóstico y acordar acciones concretas a desarrollar 
durante el año 2021 para hacer frente a las brechas más relevantes, las que serán abordadas 
a través de dos dispositivos de seguimiento y orientación que tendrán lugar entre marzo y 
mayo de 2021. En este contexto, a la fecha se han realizado 66 mentorías por parte de 
expertos y expertas del mundo académico, público y privado a 28 servicios públicos y 198 
funcionarios de distintas áreas y nivel jerárquico. Se espera que para la última semana de 
mayo se logre la ejecución de las 140 sesiones agendadas. 

 
● Fue publicada la Nota Técnica del Índice de Innovación Pública, documento que pone de 

relieve los elementos más especializados en cuanto al instrumento de medición y los 
resultados obtenidos en su primera medición, el que será un insumo clave para la 
planificación del segundo levantamiento, calendarizado para mayo de 2021. 
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III. PROGRAMACIÓN 2020-2022 
 
La modernización del Estado constituye un eje central de SEGPRES, 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. Implementar el modelo de Identidad Digital del Estado: todos los servicios públicos deberán migrar 

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. 
 

2. 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. 

 
3. Crear una Agencia de la Evaluación de las Políticas Públicas, que dé cuenta de las evaluaciones de las 

políticas en curso. 
 
4. Crear una plataforma única de datos abiertos, que permita hacer públicas las diferentes bases de 

datos alojadas en cualquier ente estatal, que contengan información relevante en materia de 
recursos humanos, políticas, programas, presupuesto y su ejecución, compras, evaluaciones y 
beneficios sociales, asegurando altos estándares de protección de la privacidad. 

 
5. Institucionalizar el modelo de Transformación Digital permanente del Estado. 
 
6. 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. 

 
7. Continuar las mejoras tecnológicas y los talleres de capacitación para las plataformas SIMPLE y 

Firma Electrónica Avanzada (FirmaGob). 
 
8. Fortalecer la institucionalidad del Laboratorio de Gobierno. Aumentar la cobertura del Servicio de 

Consultoría de Innovación Pública Ágil, acompañando a más instituciones públicas a explorar y 
solucionar desafíos, a través del desarrollo de ciclos de trabajo secuenciales.  

 
9. Avanzar hacia la modernización de la gestión interna del ministerio, incluyendo revisión y mejora de 

los procesos actuales, la elaboración y formalización de procedimientos, y la digitalización de flujos 
de trabajos, todo esto con el fin de aumentar la productividad y utilizar de manera más eficiente los 
recursos del Estado. 
 

10. Por otro lado, la probidad y transparencia en el Estado constituyen un sello central que el ministerio 
buscará instaurar en el país. Se avanzará hacia un Estado transparente y abierto, mejorando los 
mecanismos de fiscalización y ampliando las exigencias de transparencia y probidad. En este sentido, 
se propone trabajar en las siguientes medidas: 
 

a. Retomar el proyecto del Defensor del Ciudadano Digital (digitalización de la Oficina de 
Información, Reclamos y Sugerencias). 

 
b. Impulsar la Ley de Lobby 2.0. 
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11. Libertad religiosa y de culto 
 
La libertad religiosa y de culto, constituye un componente esencial de una sociedad libre. Por eso, el 
ministerio trabajará en fortalecer y proteger la libertad religiosa y la igualdad de culto, a través de las 
siguientes medidas: 
 

a. Fortalecer la institucionalidad de la Oficina de Asuntos Religiosos existente, en orden a 
profundizar la promoción de la libertad religiosa. 
 

b. Incorporar a las organizaciones religiosas como susceptibles de ser objeto de donaciones 
con beneficios tributarios en el proyecto de Ley Única de Donaciones. 

 
c. Trabajar en conjunto con la mesa de diálogo interreligioso en todas aquellas temáticas que 

faciliten la libertad de culto en nuestro país. 
 

d. Implementar mesas de trabajo para garantizar la libertad de culto en las FFAA y de Orden, 
escuelas públicas y recintos de salud.  

 


