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I. Definiciones estratégicas

1. Misión

El Ministerio Secretaría General de Gobierno tiene como función ser el órgano encargado de 
comunicar el trabajo del Poder Ejecutivo a todas las personas, de impulsar la participación po-
pular en la esfera pública, y de informar oportuna y eficazmente a las distintas reparticiones, 
autoridades y representantes del Gobierno durante su gestión para contribuir al proceso de 
toma de decisiones. Como organismo de comunicación del Ejecutivo, debe comunicar el trabajo 
del Gobierno de forma transparente, bidireccional y veraz.

Como función institucional, tiene por mandato facilitar la comunicación entre el Gobierno y la 
sociedad chilena, difundiendo las decisiones, iniciativas, mensajes centrales, actividades, be-
neficios y oportunidades emanados desde el Ejecutivo. Debe, asimismo, asesorar y coordinar en 
este ámbito a los ministerios y servicios, y establecer canales de vinculación con las personas y 
las organizaciones sociales, de manera tal que sus opiniones, expectativas e inquietudes sean 
recogidas a tiempo y en un contexto de plena transparencia.

En concordancia con lo propuesto en el Programa de Gobierno, el Ministerio Secretaría General 
de Gobierno tiene como misión posicionarse como una vocería ciudadana y popular que im-
pulsa una agenda de mayorías y cambios con gradualidad, estabilidad y seguridad. Entiende la 
comunicación como un ecosistema que cambia y se adapta a los tiempos y a las circunstancias, 
por lo que está en su misión innovar en las formas y en los canales utilizados. Los ejes transver-
sales del ministerio son la colaboración, la inclusión, la libertad de expresión, la transparencia, 
la perspectiva de género y el enfoque de derechos humanos.

2. Objetivos

a. Desarrollar espacios de comunicación entre el gobierno y la ciudadanía de modo que 
se difunda y retroalimente la acción gubernamental con las demandas y opiniones de 
las personas.

b. Coordinar la Política Comunicacional del Poder Ejecutivo y entregar a las principales auto-
ridades del gobierno asesoría comunicacional que permita identificar necesidades estra-
tégicas y coyunturales.
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c. Propender a que el gobierno, en sus diferentes reparticiones, impulse el contacto directo 
con la sociedad a través de plataformas digitales y redes sociales, conforme al progresivo 
desarrollo tecnológico del país.

d. Promover una mayor apertura de canales de participación en la generación e implementa-
ción de políticas públicas en los ministerios y servicios públicos.

e. Desarrollar herramientas y mecanismos para el fortalecimiento de la sociedad civil y sus 
distintas formas de organización.

f. Apoyar la ejecución de iniciativas regionales, provinciales y comunales destinadas a fomen-
tar el pluralismo informativo y la libertad de expresión.

g. Promover entre las instituciones públicas y la sociedad civil el respeto de la diversidad 
social, la interculturalidad y la no discriminación arbitraria en cualquiera de sus formas.

3. Situación actual

El Ministerio Secretaría General de Gobierno se compromete a seguir tendiendo puentes de 
comunicación y participación entre la sociedad y el Poder Ejecutivo. Su tarea es comunicar la 
agenda de transformaciones que el Gobierno ha propuesto a la ciudadanía, cuya implementa-
ción será en forma gradual y responsable, tomando en cuenta el contexto sanitario, económico, 
social y político del país. Un hito importante será el plebiscito constitucional de salida, de ca-
rácter obligatorio, en el que el ministerio tiene el rol de comunicar a la ciudadanía para asegurar 
que su decisión de voto esté basada sobre información completa y veraz.

Para ello, se ha puesto énfasis en seguir fortaleciendo la institucionalidad del ministerio de 
modo de ampliar los espacios de participación, desarrollo comunitario y conexión con los terri-
torios a través del trabajo de la División de Organizaciones Sociales y del Observatorio de Par-
ticipación Ciudadana. De igual manera, se ha convocado a la postulación a los distintos fondos 
concursables, cuyo objetivo es impulsar el desarrollo de medios de comunicación comunitarios 
y de menor tamaño en todas las plataformas y, también, a organizaciones sociales como juntas 
de vecinos que requieran de recursos para continuar su labor en los territorios.
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II. Principales logros alcanzados durante 2021

1. División de Organizaciones Sociales (DOS)

A . GÉNERO Y DIVERSIDAD.

· Se creó la Unidad de Género para asegurar la incorporación de esta visión en la vincula-
ción con la sociedad civil y las organizaciones. 

· Se cumplió con la asesoría técnica a los encargados y encargadas de participación ciu-
dadana de los ministerios y servicios para la implementación de los compromisos de 
participación ciudadana.

· Se desarrolló la Guía Metodológica Criterios y Orientaciones para la Implementación 
de mecanismos de participación ciudadana, que incorporó un apartado de paridad de 
género en la participación ciudadana en la administración pública.

B. VIOLENCIA DIGITAL .

Se llevó a cabo la primera sesión del Comité Asesor Interministerial contra la Violencia Digital, 
convocada por el Ministerio Secretaría General de Gobierno, a través del Observatorio de Parti-
cipación Ciudadana y No Discriminación y la División de Organizaciones Sociales. 

C . BOLETINES INFORMATIVOS Y ESFUERZOS DE COMUNICACIÓN.

· Con el objetivo de promover la comunicación entre el gobierno y la ciudadanía, se creó 
el Boletín InformaDOS, publicación en versión digital e impresa que informa sobre todo 
el quehacer del gobierno. Este producto se difundió en forma quincenal, en capítulos 
de aproxidamente dos minutos y 30 segundos en los que se buscó resaltar la labor que 
desarrollan los dirigentes en sus comunidades.

· Se ejecutó OrganizaDOS, anteriormente DOS en tu Barrio, producto audiovisual con ca-
racterísticas similares al anterior, centrado en la historia de una organización y su de-
sarrollo en los distintos barrios. Se difundieron dos capítulos al mes, de un minuto de 
duración cada uno, de forma intercalada con el producto anterior, durante siete días. A 
través de este producto se buscó resaltar la importancia de la organización comunitaria, 
como medio para desarrollar sus objetivos de manera colectiva. 

 
 4



M
IN

IS
TE

RI
O

 S
EC

RE
TA

RÍ
A 

G
EN

ER
AL

 D
E 

G
O

BI
ER

N
O

D. TERRITORIO, FORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA .

· Se mantuvieron operativos, en el contexto de pandemia, los servicios que se dispusieron 
desde 2020 para acceder de manera telemática, en especial las escuelas de formación 
social, las capacitaciones y los diálogos ciudadanos y participativos. 

· Se mantuvo en funcionamiento el Infobus Ciudadano, conservándose su presencia en el 
territorio en un contexto de emergencia sanitaria. 

· Se prorrogó la vigencia de las directivas de organizaciones comunitarias a partir de la 
Ley N° 21.239, publicada en junio de 2020. Se trabajó en la difusión de dicha norma y en 
capacitaciones y diálogos para esclarecer dudas al respecto. 

2. Observatorio de Participación Ciudadana

a.  Durante 2021 se capacitó a seis mil 390 personas, en el marco de la Ley N° 20.500, sobre 
Participación Ciudadana en la Gestión Pública, y de la Ley N° 20.609, que Establece Medi-
das contra la Discriminación. 

b.  Se llevó a cabo una campaña de concientización sobre la identidad de género que buscó 
contribuir a la prevención de la violencia hacia las personas por su orientación sexual y/o 
identidad de género. 

c.  Se desarrollaron los conversatorios de Violencia de Género en Espacios Virtuales, con el 
objetivo de generar un espacio de conversación para comprender que la violencia digital 
es una forma de desigualdad y discriminación hacia las mujeres.

d.  Se ejecutaron capacitaciones en materias de no discriminación y/o participación ciuda-
dana en conjunto con el Ministerio del Deporte y con el Servicio Nacional de la Mujer y la 
Equidad de Género. 

e.  Bajo el alero del Consejo de Sociedad Civil, se materializaron mesas de participación ciuda-
dana, en un espacio de conocimiento, reflexión y coordinación para fomentar la participación 
de instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil. En tal sentido, el Consejo rea-
lizó durante 2021 ocho sesiones de manera telemática y dos en lo que va de 2022.

f.  Se entregaron los resultados de la Segunda Consulta Ciudadana Sobre Discriminación en Chi-
le, realizada entre diciembre de 2019 y enero de 2020, la que consistió en un trabajo a nivel 
nacional de manera presencial y en línea, a través de la página yoterespeto.cl. El formato en 
línea estuvo disponible en español, mapudungún, aymara, rapanui y creole. El cuestionario 
aplicado constó de quince preguntas cerradas y las respuestas entregadas fueron confiden-
ciales. Quienes la respondieron en línea lo hicieron mediante la Clave Única.
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g.  Se realizaron 205 jornadas de capacitación en modalidades de aprendizaje virtual y pre-
sencial. En total, fueron capacitados seis mil 390 funcionarios y funcionarias. Participaron 
tres mil 622 mujeres, dos mil 759 hombres y nueve personas con otra identidad de género.

h.  Se realizó una ceremonia de certificación en la que se reconoció el trabajo de distintas 
organizaciones de la sociedad civil, municipios, ministerios y/o servicios para difundir la 
importancia de la no discriminación, la participación ciudadana y la generación de cambios 
desde el Estado hacia la sociedad civil.

i.  Se realizaron espacios de conversación que permitieron comprender que la violencia digi-
tal es una forma de desigualdad y discriminación hacia las mujeres. Se reflexionó sobre los 
desafíos pendientes en materia legislativa y educacional, promoviendo una intervención 
integral para educar sobre el uso responsable de internet y de nuevas tecnologías.

j.  Durante noviembre de 2021, se ejecutaron conversatorios con la participación de distintas 
instituciones, entre ellas, las municipalidades de San Antonio, Algarrobo, Iquique, Caldera, 
Alto Hospicio, San Pedro, Mostazal, Nueva Imperial y Coyhaique; además de Carabineros de 
Chile, Gendarmería de Chile, Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, Servicio 
Nacional de Menores, Policía de Investigaciones de Chile, Instituto de Previsión Social y 
Ministerio de Salud.

k.  En materia de niños, niñas y adolescentes, y en el marco del Plan Nacional de Derechos 
Humanos, se realizó, junto a la Fundación Katy Summer, un estudio de percepciones de 
adolescentes y jóvenes del territorio nacional de Chile. Su objetivo fue establecer posibles 
relaciones entre ciberacoso y tendencias depresivas, patrones de uso de redes sociales y 
perfil sociodemográfico; además de obtener información para eventuales campañas co-
municacionales de salud pública e iniciativas y/o actividades de prevención, información y 
sensibilización, focalizadas principalmente en audiencias identificadas como más vulnera-
bles o expuestas a situaciones de ciberacoso.

3. Secretaría de Comunicaciones

En relación a las campañas comunicacionales se impulsaron las siguientes acciones:

a.  Se realizaron dos comerciales para televisión abierta sobre el IFE Laboral, con la finalidad 
de responder a interrogantes de la ciudadanía y orientar el acceso a este beneficio.

b.  La Secretaría de Comunicaciones diseñó la campaña #Un18Seguro, enfocada en la preven-
ción, la fiscalización a los conductores, el reforzamiento de la seguridad vial y la extensión 
de horarios del transporte público e inspecciones sanitarias durante las fiestas patrias.

c.  La campaña #Hay2Opciones buscó concientizar a la sociedad sobre la crisis hídrica que 
afecta al país, entregando recomendaciones para el cuidado y uso eficiente del agua. La 
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campaña, dirigida a la ciudadanía de todas las edades y regiones del país, fue exhibida en 
distintos medios nacionales y regionales.

d.  En materia de niños, niñas y adolescentes y dentro de las inicitivas en contra de la violen-
cia digital, se impulsó la campaña para evitar el bullying y el ciberacoso #CortaLaCadena, 
realizada junto a la Fundación Katy Summer. Esta se difundió por redes sociales y buscó 
hacer un llamado a los jóvenes y adolescentes a no ser cómplices de esta práctica. Contó 
con la colaboración de jóvenes reconocidos y con alta valoración, entre ellos Tomás Gon-
zález, gimnasta olímpico; Julieta Martínez, activista en temas medioambientales, sociales 
y feministas; Martina Araneda, estudiante de derecho y activista contra el ciberacoso, y 
Vicente González, tiktoker.

4. Televisión Nacional de Chile

La gestión del gobierno en lo que respecta a la empresa pública de Televisión Nacional de Chile 
(TVN) cumplió con los requisitos que dispone la ley. En ese sentido, fue designada una nueva 
presidenta de su directorio, y se nominó al primer trabajador del canal como miembro del mis-
mo, el que, por primera vez, tendrá no solo derecho a voz sino también a voto. La nominación de 
Rodrigo Cid Santos como director fue respaldada y ratificada por el Senado de la República el 5 
de mayo de 2022, completándose así la ronda de nombramientos en el canal público. 
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III. Programación para el período 2022-2023

El Ministerio Secretaría General de Gobierno impulsará una nueva forma de comunicación y 
relación con quienes habitan el país. El compromiso con una información veraz, oportuna y cer-
cana guiará el trabajo durante la actual administración.

Uno de los desafíos más importantes del período 2022 y 2023 es la comunicación del plebiscito 
de salida en el marco del proceso constituyente, para informar y entregar a la ciudadanía todas las 
herramientas para una decisión informada que contribuya al fortalecimiento de la democracia. 

Asimismo, será fundamental comunicar los avances del gobierno, en pos de continuar cimen-
tando las transformaciones graduales comprometidas con la ciudadanía. Muchas de estas 
transformaciones son de carácter técnico, como las reformas al sistema de pensiones y un 
nuevo pacto tributario, entre otras, por lo que será importante informarlas de forma sencilla y 
cotidiana a la ciudadanía.

a.  La pandemia del coronavirus no ha llegado a su fin, por lo que se continuará mejorando la 
comunicación, sus canales y mensajes dentro del contexto del nuevo plan Seguimos Cui-
dándonos: Paso a Paso.

b.  Para el ministerio, Televisión Nacional de Chile es una prioridad y será parte fundamental 
del plan 2022-2023. Se buscará relevar la importancia de la televisión pública bajo están-
dares de calidad, con un financiamiento justo y siempre independiente, desde el punto de 
vista editorial, del gobierno de turno. Es prioritario el compromiso de dotar a TVN de ma-
yor relevancia y que sus objetivos sean profundizar aún más la democracia, el pluralismo 
y elevar los estándares éticos. En tal sentido, se revisará y analizará el proyecto de ley de 
modernización de TVN, presentado al Congreso por la administración anterior en marzo de 
2022, a fin de evaluar áreas de mejora y estrategias de seguimiento. 

1. División de Organizaciones Sociales

a.  Se desarrollarán planes de trabajo mensuales mediante la instauración de una mesa de 
trabajo que contemple las distintas miradas de la administración del Estado en materias 
de participación ciudadana en la gestión pública.

b.  Se redactará un nuevo instructivo presidencial sobre participación ciudadana acorde a los 
sellos de gestión y estrategias del gobierno y se publicará una nueva guía metodológica 
para la realización de cuentas públicas participativas en los ministerios y servicios. Se es-
pera publicar este instructivo durante el primer semestre de 2022.
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c.  Se desarrollarán e implementarán metodologías, a través de una guía, para la transversali-
zación del enfoque de género en proyectos y programas de participación a nivel ministerial 
y en los servicios del Estado que así lo soliciten. Asimismo, se realizarán jornadas de trabajo 
con encargados y encargadas de participación ciudadana de los ministerios, para trabajar en 
los desafíos sobre la participación ciudadana de acuerdo con los compromisos de gobierno.

d.  Se coordinarán encuentros con encargados y encargadas de la Dirección de Organizaciones 
Sociales de las 16 regiones del país. 

e.  Se ampliará el trabajo territorial de la Unidad de Coordinación y Gestión Territorial, actual-
mente circunscrita a la ejecución del programa Infobus que ha estado limitado a difundir, 
sin conexión con la ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civil. Para esto, se debe 
contar con las capacidades para la gestión del vínculo de las organizaciones sociales, a fin 
de fortalecer la incidencia de la sociedad civil.

f.  Se descentralizará la gestión de algunos productos estratégicos. 

g.  Se fortalecerá la incidencia de la sociedad civil y de las organizaciones, por medio de ini-
ciativas de capacitación, formación y empoderamiento de dirigentes y dirigentas y lide-
razgos sociales del país, para promover su repercusión en el Estado y la comunidad. Se 
promoverá su acceso a la información y diálogos respecto a los asuntos públicos.

h.  Se priorizarán 118 comunas para las atenciones del producto estratégico conocido como 
Infobus. El criterio de prioridad será el menor acceso a la información, con una meta global 
de 140 atenciones. Las visitas se realizarán en circuitos regionales, considerando la proxi-
midad geográfica, para una mayor eficiencia presupuestaria y un mejor aprovechamiento 
del tiempo. 

i.  Se colaborará en la confección de la guía de fondos concursables 2022 y en su oportuno 
lanzamiento. Este documento permitirá a las organizaciones y a la sociedad civil tener co-
nocimiento de los beneficios que les otorga el Estado. 

j.  Se continuará publicando el boletín mensual InformaDOS, instrumento de difusión de las 
acciones y medidas del Gobierno de Chile. Todas las plataformas contarán con mecanismos 
inclusivos de participación ciudadana, tal como indica el Programa de Gobierno.

2. Observatorio de Participación Ciudadana

a.  Se trabajará para establecer una nueva forma de diálogo con quienes realizan y proponen 
políticas públicas: ministerios, Congreso Nacional, municipios, entre otras instituciones, a 
través de diversas acciones. 
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b. Se implementará un sello de certificación de los municipios del país para reconocer, en 
distintos niveles, su gestión en la promoción e institucionalización de la participación ciu-
dadana en al ámbito local, con vistas a promover el mejoramiento continuo y a garantizar 
una más efectiva inclusión de la ciudadanía en el desarrollo local.

 Para determinar las organizaciones con las que se trabajará en la implementación del sello 
de certificación, durante el año 2022 el área de participación ciudadana hará una selec-
ción basada en criterios de priorización y convenios de colaboración existentes, según los 
índices de participación ciudadana, con municipalidades, servicios públicos, consejos de la 
sociedad civil y ministerios; respondiendo además a las peticiones espontáneas y se inter-
vendrá donde exista disposición de las autoridades a recibir asesoría y capacitación.

c. Se trabajará en generar diferentes iniciativas, mediante la promoción entre las institu-
ciones de la administración del Estado, del cumplimiento de las obligaciones jurídicas y 
administrativas mandatadas por las leyes N°s. 20.609 y 20.500.

d. Se capacitará en la aplicación de las leyes N°s. 20.500 y N° 20.609 a, por lo menos, seis mil 
funcionarias y funcionarios públicos, y se certificará a 750 unidades de diferentes institu-
ciones. Se identificará a las instituciones, ministerios, servicios y municipalidades que no 
han sido capacitados en las temáticas propias del observatorio. 

e. En relación a los convenios de desempeño colectivo, se generarán espacios de conversa-
ción dirigidos a funcionarias y funcionarios públicos y/o a la sociedad civil en temáticas de 
participación ciudadana y no discriminación con perspectiva de género. Los conversatorios 
estarán a cargo del observatorio que definirá el contenido y la metodología de los mismos 
y se convocarán en todo el país. 

3. Secretaría de Comunicaciones

a.  Se pondrá énfasis en la entrega a los ministerios de los lineamientos base para el funciona-
miento y visualización de los sitios web institucionales.

b.  La administración e infraestructura del sitio web oficial del gobierno, gob.cl, volverán a ser 
responsabilidad de la División de Gobierno Digital del Ministerio Secretaría General de la 
Presidencia, a partir de noviembre de 2022. El sitio será en su totalidad inclusivo y accesi-
ble. Tendrá contenidos para niños, niñas y adolescentes. 

c.  Se entregará a los ministerios los lineamientos base para el funcionamiento y visualización 
de las redes sociales, incluyendo una actualización del kit digital, como también posteos 
inclusivos con descripción de imagen en los canales del gobierno y los ministerios. El pro-
pósito es incluir un mecanismo de servicio a la ciudadanía en las redes sociales. 
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d.  Se trabajará para internalizar en Departamento Audiovisual dela Secretaría de Comunica-
ciones la ejecución de diversos productos que actualmente son realizados por proveedores 
externos, de modo de mejorar el uso de los recursos públicos manteniendo una comunica-
ción de alta calidad con la ciudadanía. 
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