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División

I. MARCO

TEÓRICO

DE LA

de

Sociales

Organizaciones

POLÍTICA

Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), sostiene que la propia dinámica del proceso de modernización de
nuestro país produce un fenómeno de asincronía entre
subjetividad y modernización o, si
El Informe de Desarrollo Humano-19981 del

se prefiere, entre sistemas
y sujetos. Según el Informe, sería este fenómeno el que permitiría
explicar por qué el sistema político y otros sub-sistemas sociales tienden a distanciarse
paulatinamente de los ciudadanos, generando entre ellos un malestar difuso (incertidumbre
y pesimismo) del que tienden a hacer responsable a la sociedad política (Estado, gobierno,
partidos políticos, políticos profesionales, etc.).

La situación

diagnosticada solo puede ser superada, según propone el PNUD, a través de
Nuevo Contrato Social que emane de la propia sociedad política. La propuesta implica
que sea la propia sociedad política la encargada de proponer una política ciudadana;
un

entendida ésta
de

un

política que asuma la difícil tarea de dotar al proceso de desarrollo
horizonte que hiciera sentido a las personas.

como una

proyecto y

Posteriormente,

un

en su

Informe de Desarrollo

Humano-20002, el PNUD da

a conocer una

superar la denominada asincronía entre subjetividad y modernización.
En el citado Informe se afirma que para lograr que las personas no se sientan expuestas a
los efectos de la modernización y sí sujetos protagonistas de ella, con capacidad para
influir en su marcha, la sociedad política debe proponerse:

propuesta destinada

1.

a

Fortalecer la sociedad civil, desarrollando iniciativas tendientes

a

vigorizar

la

condición libertaria de las personas en tanto ciudadanos y ciudadanas portadores
de deberes y derechos, sean éstos civiles, políticos, sociales, culturales y/o

medioambientales.
2.

Fortalecer el

capital

social de nuestra sociedad, llevando adelante iniciativas

que consoliden los vínculos entre las personas y/o sus expresiones asociativas,
como son, entre otras posibles, las organizaciones voluntarias y no remuneradas
de personas
un

objetivo

grupos que establecen un vínculo explícito, al efecto de conseguir
lícito común en aras de la conformación de redes relativamente

o

sólidas y activas de confianza3 y
En definitiva, la

cooperación.

propuesta de la sociedad política debe tender

a

cuidar y

profundizar las
cooperación.

distintas formas de sociabilidad y promover las relaciones de confianza y
Con ese fin debe fortalecer el vínculo social entre las personas y aprender

1

Humano
PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO. «Desarrollo

1998.
Paradojas de la Modernización». Santiago de Chile,
«Desarrollo Humano
PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO.
2000.
de
Chile,
Futuro».
el
Gobernar
Santiago
Sociedad para
2

en

en

a

escucharlas

Chile
Chile

-

-

1998. Las
2000. Más

demás se les pide que crean que el sujeto o la institución que
3
Se entiende por confianza la certeza que cuando a los
la tarea que realiza, tendrá las
tienen por delante, posee en realidad los atributos que aparenta poseer y que
en general, las cosas son como aparentan ser.
consecuencias que en forma explícita o implícita pretende y que,
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sus inquietudes mudas y sus
poder comprender e interpretar sus demandas,
debería
contenidos
proponer la sociedad política
que
aspiraciones colectivas4. Tales son los

para
a

la sociedad civil

a

través de

un

Nuevo Contrato Social.

las áreas prioritarias
«Todas las sociedades modernas, en la medida en que han circunscrito
de capital social.
de la intervención estatal, han invertido en la generación y fortalecimiento
de los innumerables beneficios del
es un buen ejemplo de lo anterior: el retiro

Europa

Estado benefactor sólo ha sido absorbido

tejido
multiplique

y

es

pacífica

consolidar

los resultados del

potencie

aquellas comunidades con
relación estratégica que
trabajo conjunto entre gobierno y

forma

en

social fuerte. El desafío, entonces,

un

en

una

ciudadanía»5.
se desprende el sentido de oportunidad que tiene la formulación
implementación de un Nuevo Trato que se exprese en una Política Nacional y
Transversal de Participación Ciudadana. Ésta nace, en términos precisos y más
específicos, del reconocimiento de las siguientes situaciones:

De lo dicho hasta ahora

e

1.

Estamos sometidos

a un

a

2.

la

proceso de cambios sociales profundos que cuestionan a la
de lo común social que organizaba y daba sentido

política en tanto instancia
participación ciudadana.

sociedad

un Estado que se va y no volverá en su forma conocida y una modernización
del Mercado que viene pero no reemplazará al antiguo Estado en su función
integrativa, la sociedad se siente insegura. En ausencia de sociedad común, las

Entre

personas se refugian en los vínculos familiares o en sus amigos íntimos, renegando
y distanciándose del Estado y de los partidos políticos, desconfiando del Mercado y
de las instituciones. Por ello, si se debilita la referencia a lo común social no es raro

que se debilite también la participación ciudadana,
estudios empíricos desde hace algún tiempo.
3.

como

vienen indicando diversos

estudios realizados por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), la gente demanda sociedad, referentes colectivos, responsabilidades
compartidas, seguridades públicas, cooperaciones, liderazgos y, sobre todo,

Según

reconocimiento de la sociedad

valoración

Pero

política

y económica para fundar esquemas de

trata sólo de una

demanda subjetiva que sería
propio peso. En efecto, en la necesidad de
fortalecimiento de los vínculos y sentidos sociales, está también en cuestión la
sustentabilidad objetiva de la modernización y de la democracia.

recíproca.

necesario tomar

4.

en

no

se

cuenta por

su

participación, entonces, es una demanda sentida por quienes ven
expresión social que puede orientar sus experiencias cotidianas y otorgar
La

4

en

ella la

sustento

a

Se entiende por aspiraciones colectivas a las representaciones que se hacen los individuos y los
grupos acerca del
estado de cosas personales o sociales, que desean para el futuro y que caracterizan como «lo mejor».
5
NAVARRETE POBLETE, JORGE. «Política de Participación Ciudadana». La Nación, sección de
opinión 9 de
Agosto de 2000.

4

División de Organizaciones Sociales

la Democracia. Por

ello, una Política de Participación como es el Nuevo Trato, debe
oferta que permita a la sociedad
política y a la sociedad civil pasar de
las protestas a las propuestas. En este
sentido, el Nuevo Trato concibe a la
entregar

una

participación no solo como una cuestión valórica,
gestión para la gobernabilidad y la democracia.
5.

como un recurso

de

Según el Informe 2000 del PNUD sobre Desarrollo Humano, en Chile existe un
importante stock de capital social que debe aprovecharse. Ello queda reflejado en la
existencia de más de 83.000 expresiones asociativas
y en que 33,5% de la población
declara pertenecer al

6.

sino también

El sentido de

menos a una

oportunidad

y

expresión asociativa6.

pertinencia

de esta

política

se

sustenta en un doble

supuesto: primero, que la sociabilidad y asociatividad de las personas resultan
rentables

socialmente; segundo, que los límites y posibilidades del desarrollo de la
gobernabilidad que la caracteriza, así como la sustentabilidad de las
políticas públicas que en ella se ejecutan, dependen de cómo y cuánto se invierta en
sociedad y la

capital
7.

y

tejido

social.

Por ello, las iniciativas tendientes

a fortalecer la
participación ciudadana y el capital
pueden soslayar la necesidad de restituir la confianza entre los ciudadanos
y la política, permitiendo con ello la generación de mejores condiciones de vida, una
mejor gobernabilidad y una democracia fortalecida. De ahí que la política se haga

social

no

cargo de un proceso
a contribuir.

en

el cual la sociedad civil, y también el mercado, están llamados

Por lo tanto, la Política Nacional y Transversal de Participación Ciudadana da cuenta del
desafío que asume el Gobierno en orden a instalar un discurso público que se hace cargo
del malestar de los ciudadanos que se expresa en sentimientos de incertidumbre y miedo

al prójimo, a ser excluido por el sistema y al sin sentido7. En consecuencia, este Nuevo
Contrato Social releva la voluntad política del Gobierno de interpretar a los

ciudadanos, fortalecer se capital social y promover las relaciones de confianza entre
ellos y de éstos con las Instituciones, a través de políticas y programas que favorezcan
la participación en las políticas públicas, el fortalecimiento de la sociedad civil y el
afianzamiento de relaciones de solidaridad y cooperación en la sociedad chilena.
se emprenderán medidas comunicacionales y simbólicas que permitan

Adicionalmente,

restituir el sentido de

los ciudadanos
un

orden social

se

pertenencia

sientan parte de

a una
un

comunidad de

semejantes,

orden común social y

no

al efecto de

expuestos

a

lograr que
los efectos de

ajeno.

es preciso reconocer que la División de Organizaciones Sociales ha
intenso proceso de discusión interna destinado a profundizar en aspectos
esenciales de su quehacer. Prueba de ello es la actualización de la Misión Institucional, la

En este sentido,

impulsado

un

6

PNUD. Ibid, pág.136.
estos tres tipos de miedos caracterizarían a los chilenos y chilenas
Según el Informe de Desarrollo Humano 1998,
difuso como consecuencia de la modernización social en la que nos encontramos inmersos.
que expresan un malestar
7

5
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redefinición de las Modalidades de acción y la

reorganización

de la Estructura

organizacional.
Durante el año 2000, esta reflexión fue potenciada y positivamente afectada en sus
resultados por la voluntad del Presidente de la República en orden a impulsar una Política
Nacional de Participación durante su gobierno. El hecho que la coordinación y monitoreo
de dicha Política fuera sea encomendada a la División de Organizaciones Sociales, ha

desafíos que fueron abordados

significado múltiples

prontamente por la Dirección

de la

Institución.
En

primer lugar,

se

impulsó

un

de desarrollo

trabajo

programático orientado al
en políticas públicas

fortalecimiento de la sociedad civil, la promoción de la participación
y la formulación de un Programa Nacional de Voluntariado.
En

los

segundo término, se formuló conceptualmente la Política
objetivos políticos con sus expresiones programáticas.

En tercer

lugar,

se

constituyeron espacios

de

Participación, integrando

de coordinación interministerial y

con

el fin de que el Presidente de la República contara
con diagnósticos y propuestas consistentes para fundamentar la elaboración del Instructivo
Presidencial sobre Participación Ciudadana en Políticas Públicas presentado formalmente

representantes de la sociedad civil,

con

Diciembre de 2000 y para llevar adelante variadas iniciativas legales y políticas
con las propuestas que en su oportunidad presentó el Consejo de la Sociedad
Civil.
en

relacionadas

punto en que se inicia la implementación de la Política Nacional y
Participación. En este momento las tareas que el Presidente ha entregado a
la D.O.S., comienzan a desplegarse y a hacerse realidad; es el momento en que el diseño
institucional y programático se pone a prueba, sirviéndose para su éxito de un conjunto de
condiciones que fueron creándose durante el año 2000 y la primera parte del 2001.

Hoy

estamos en el

Transversal de

Conviene recalcar que la Política Nacional y Transversal de participación supone articular
manera innovadora las funciones permanentes de la D.O.S. con los contenidos del

de

Programa para Fortalecer Alianzas entre la Sociedad Civil y el Estado, financiado por el
BID. Para ello, debemos producir y consolidar capacidades de gerenciamiento y
coordinación interministerial eficientes, así como también nuevos modelos de relación
con

las

organizaciones

de la sociedad civil. En cada caso, la cualificación técnica de los

funcionarios y estructuras de la D.O.S. ha sido

ñ

un

aspecto vital para el éxito de la Política.

División de

DEFINICIONES

II.

En la

POLÍTICAS

campaña presidencial del

año

Y

Organizaciones Sociales

ESTRATÉGICAS

1999, el Presidente Ricardo Lagos planteaba la

necesidad de fortalecer la sociedad civil y estimular la

Participación Ciudadana8.

El acuerdo

entre el candidato y los

directivos, profesionales y voluntarios de las organizaciones de la
sociedad civil, contemplaba compromisos por parte del Presidente en orden a incorporar a

la sociedad civil

en las
políticas y programas públicos. Según el texto suscrito, ello se
haría definiendo canales y modalidades que permitieran su efectiva participación en dicho
ámbito; entregando a una Autoridad Pública la responsabilidad de seguir las directivas

presidenciales
través de

en

esta

materia, y fortaleciendo las organizaciones de la sociedad civil,

legales

recursos

dimensiones relacionadas

y administrativos que

con su

permitieran

a

abordar las diferentes

quehacer.

Posteriormente, el Programa de Gobierno del Presidente Ricardo Lagos recoge esta
demanda ciudadana, explicitando su preocupación por la participación efectiva de la
sociedad civil en los asuntos públicos. Así se indica bajo el lema del «Crecimiento con

Igualdad»

a

lo

largo

de toda la

y de la sociedad civil

en

campaña, especialmente

en su

referencia al rol del Estado

el tratamiento de esta materia:

«Para Crecer

con Igualdad debemos otorgar más poder a la ciudadanía, de
participe más activamente en las decisiones que le atañen en su
barrio, en su comunidad, en su región, con un estilo de gobierno más cercano
a la gente y con una política más comprometida con una distribución
equitativa de los recursos»9.

modo que

del rol del Estado y del Gobierno, el Programa es aún más detallado, toda vez
que afirma la responsabilidad ética de dichas instituciones sobre el tema, afirmando una
explícita voluntad política por cultivar el valor de la participación y los derechos

Respecto

ciudadanos:
«En democracia la

participar

en

dignidad

de la persona basta para

las decisiones de

su

país, región,

exigir

su

derecho

Estado debe estar al servicio de las personas y de la comunidad, y
servicio de sus funcionarios o de otros intereses»10.

Finalmente, el Programa de Gobierno

reconoce

a

comuna, ciudad y barrio. El

la

importancia

de las

asociativas para el fortalecimiento de la democracia, asumiendo para sí
en relación con ellas:

un

no

al

expresiones
proactivo

rol

y promoveremos la organización social,
la constitución y reconocimiento de personalidad jurídica de las

«Respetaremos, alentaremos

facilitando

ACUERDO POR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL.
Santiago de Chile, 30 de Agosto de 1999.
48.
PROGRAMA DE GOBIERNO CONCERTACION III. 1999, Pág.

8

9

10IBID.

Pág.

52.
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las

organizaciones que no persiguen fines de lucro, y reforzando
de petición y ejercicio de acciones legales
que permitan ejercer su derecho
La
o de intereses públicos.
en defensa de los intereses de grupo
instancias
las
cuando
multiplica
institucionalidad democrática se enriquece
normas

de aporte ciudadano»11.
Estas declaraciones

interior del Estado
Presidente de la

político-programáticas
con

el

tomaron su

primera expresión

institucional al

en el que el
Mensaje Presidencial del 21 de Mayo de 200012,
del Ministerio
fijó las tareas generales y fundamentales

República

Secretaría General de Gobierno,

en

tanto

Autoridad Pública

responsable,

para que

el Mensaje
implementara una política de participación ciudadana. Explícitamente
Presidencial planteó el desafío de que la política de participación ciudadana permitiera
el desarrollo
una gestión participativa en el diseño y evaluación de los programas sociales,
entre Estado y
y fortalecimiento del llamado tercer sector y una articulación permanente
sociedad civil. Asimismo, el Presidente de la República planteó la necesidad de generar
un nuevo estilo de relación entre el gobierno y la ciudadanía, fortaleciendo los vínculos
regionales y locales para la promoción de los derechos ciudadanos.
con establecer las Bases Políticas de la Política de Participación, el Presidente de la
República pidió que su materialización considerara una propuesta programática capaz de
tan diversos
acoger la promoción de una participación real de la comunidad en temas
como el mejoramiento de su calidad de vida y la seguridad ciudadana; la generación de
vías de información y respuesta ciudadanas expeditas, claras y transparentes; la creación
de un programa nacional de voluntariado e integración juvenil; dignificación y
fortalecimiento de las organizaciones sociales, especialmente a través de la modificación
a los marcos legales y la capacitación dirigencial; y, finalmente, fomento e impulso de un
programa de animación sociocultural participativo, para satisfacer la necesidad de
mantener actividades permanentes y trascendentes a la contingencia política e histórica,
que no se pueden desatender dada su probada efectividad y eficiencia como instrumentos
de participación ciudadana.

Junto

III. OBJETIVOS DE UNA POLÍTICA NACIONAL Y TRANSVERSAL

PARTICIPACIÓN

DE
El

Gobierno, haciéndose

tanto

en

políticas

eco

de la demanda ciudadana y de los diagnósticos realizados
como político, ha formulado
importantes definiciones

el ámbito académico
que dan sentido

a

la

expresión programática

de la División de

Organizaciones

Sociales.
Los elementos centrales del

acápite

Marco Teórico y

aquellos contenidos

en

las

Definiciones Políticas de este Documento, junto a la explícita instrucción del Presidente
en orden a
entregar a una autoridad pública la responsabilidad de coordinar y realizar el
11

IBID.

Pág.

55.

,2GOBIERNO DE CHILE. «Mensaje Presidencial». 21 de Mayo del

año 2000,

págs. 182-183.

División de

seguimiento

de

un

Instructivo Presidencial

Programas y Políticas Públicas, dan lugar
Nacional y Transversal de
1.

Es

preciso

ahí que

a

acerca

5

una

Participación

Ciudadana

fundamentales para
de «Nuevo Trato».

Objetivos

Participación Ciudadana

desarrollar

de la

Organizaciones Sociales

o

una

en

los

Política

mayor densidad social para fortalecer la democracia. De
y fortalecer el capital social de las personas y sus

busque fomentar
expresiones asociativas.
2.

Sustentar la democracia

éstas

3.

se

con

implica afianzar la confianza
públicas y privadas.

social entre personas y de

las instituciones

De lo anterior

se desprende la necesidad de una sociedad civil fuerte
que reconozca
deberes y derechos. De ahí que el Gobierno apueste por el fortalecimiento y
desarrollo de la cultura cívica, promoviendo y difundiendo los derechos y deberes

sus

ciudadanos.
4.

Pero

como una

sociedad verdaderamente democrática debe

diferentes

expresiones ciudadanas, por lo que
diversificando sus modalidades de ejercicio.
5.

El

Gobierno, junto

con

contribuir

a

se

buscará

reconocer

ampliar

fortalecer la sociedad civil,

se

y aceptar las

la

hace

ciudadanía,

responsable

del fortalecimiento y modernización de sus propios mecanismos de comunicación
y escucha con la ciudadanía, facilitando el diálogo y la correspondencia entre los
diferentes actores sociales, políticos y económicos, para la construcción de un
diverso orden social común.

9

División de

IV.

Organizaciones Sociales

MODELO DE

GESTIÓN

DE LA

POLÍTICA

DE

PARTICIPACIÓN.

de Participación
Según lo dicho antes, la función de coordinar y gestionar la Política
el Presidente de la
corresponde a una autoridad pública designada para ese efecto por
de Gobierno, el
República. Dicha autoridad pública es el Ministerio Secretaría General
División de Organizaciones
que da cumplimiento al mandato presidencial a través de la

Sociales (D.O.S).
El

siguiente apartado

se

refiere al Modelo de Gestión de la Política de Participación.
un intenso proceso de reformulación

Conviene señalar que la D.O.S. ha desarrollado
programática y organizacional, con el fin de adecuar
de la Política y

1.

desempeñar

MISIÓN

de

manera

su

funcionamiento

eficaz el rol que

se

LA

DE

INSTITUCIONAL

le ha

a

requerimientos

los

asignado.

DIVISIÓN

DE

ORGANIZACIONES SOCIALES
/.

CONTEXTO

La profundización y ampliación del sistema democrático, el impulso de la participación
ciudadana y el fortalecimiento de la sociedad civil, son los aspectos distintivos que deben
caracterizar la gestión de la División de Organizaciones Sociales, tanto en lo que se refiere
a su Misión como en lo referido a su desarrollo programático. Se trata de énfasis que
convergen en la propuesta gubernamental que busca impulsar un desarrollo nacional
orientado al mejoramiento de la calidad de vida, la satisfacción de las necesidades de los

grupos más carenciados y un desarrollo que
e integración social.

se

distribuya

socialmente

en

términos de

igualdad

De ahí que para

imprescindible

avanzar en

la construcción de

contar con una sociedad civil

una

sociedad más moderna y

pluralista,

fuerte, organizada y capaz de

sea

sostener una

permanente interlocución

con el Estado y el Gobierno. Como contrapartida necesaria, se
Estado y un Gobierno dispuestos a diseñar un programa de modernización
cultural que cautela el espacio necesario para que dicha conversación se realice y amplíe.

requiere

de

un

Como consecuencia de lo anterior, la Misión Institucional para la D.O.S. descansa sobre
un conjunto de argumentos que se expresan de manera diversa, tanto en sus
objetivos

institucionales,
1.1.

La

como en sus

participación

interacción

con

es

un

prioridades programáticas
acto de

otros para

y

sus

énfasis

políticos,

a

saber:

decisión individual que se realiza a través de la
un cierto estado de cosas
y beneficiarse de

transformar

aquellos que creen que (i) las voluntades
pueden cambiar el curso de los
acontecimientos inmediatos que los afectan y (ii) que la institucionalidad
comprometida en la organización política del país les merece confianza porque se la
percibe al servicio de las mayorías ciudadanas. En otras palabras, participan quienes
ello. Por ello,

quienes' participan

son

individuales movilizadas colectivamente

10
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tienen certezas básicas
1.2.

El sentido de

acerca del sentido e
impacto social de la participación.
pertenencia de los ciudadanos en Chile, obedece a una lógica

de

construcción social donde el Estado ha tenido una
participación gravitante. Por ello,
la construcción de certidumbres puede servirse de una información más asertiva
emanada desde el

gobierno. Sin embargo, es una condición sine qua non que este
creíble para los ciudadanos o, lo
que es igual, que sea objeto de confianza.
Luego, si el gobierno y las instituciones del Estado son creíbles, sus informaciones
también lo serán, lo que les permitirá sustentar adecuadamente sus

proceso

con

1.3.

sea

la industria

competencias

cultural, al punto, incluso, de beneficiarse de ella.

El diseño y puesta en marcha de
procesos de información gubernamental eficientes
y oportunos, no bastan para generar condiciones favorables para la participación,
también es preciso que se generen y/o
mejoren los mecanismos gubernamentales de
escucha. Ello obliga a impulsar una política
que permita que estos mecanismos (i)
sean ampliamente conocidos
por la población y (ii) que ese reconocimiento los dote
de credibilidad ante los ciudadanos.

1.4. Además de

producir condiciones favorables para la Participación a través de una
comunicación eficaz, se hace imprescindible también poner atención en la
experiencia
asociativa de las personas y grupos sociales. En este sentido, conviene observar la
experiencia y gestión de las organizaciones tradicionales, relevando su condición de

«capacidad instalada» en la sociedad civil y reconociéndolas como constitutivas de
capital social de importancia estratégica para el desarrollo de políticas públicas
participativas. Asimismo, es preciso conocer a las organizaciones de nuevo tipo que
están surgiendo en nuestra sociedad, reconociéndolas como un actor más del
entramado social y aceptando que parecen definirse no por tener o aspirar a una
relación vertical con el Estado, sino más bien por una de tipo horizontal. Es tarea de
un

la D.O.S. monitorear

su

desarrollo para conocerlas más exhaustivamente. Tres

razones

propuesta: (i) las organizaciones están surgiendo espontáneamente,
sin intervención estatal, lo que las sitúa como producción puramente social y no

justifican

esta

política; (ii)
instala el

el hecho que algunas organizaciones se definan por oposición al Estado
nuevo desafío a la gobernabilidad; y (iii) el que muchas de estas

un

organizaciones

conciban al Estado

como

un

actor más del entramado

social, hace

que también puedan constituir relaciones de cooperación más que de demanda directa.
Dentro de esta categoría de organizaciones emergentes se encuentran las que
como la seguridad ciudadana, la ecología y el medio ambiente,
religiosas y étnicas, las productivas y diversos voluntariados.
En cada caso, la Política Nacional y Transversal de Participación asume el carácter
de una iniciativa de alcances estratégicos en la tarea de conocer y dar cuenta de
esta realidad social y política.

tematizan dimensiones

las minorías sexuales,

H
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de

DEFINICIÓN

2.

DE LA

MISIÓN INSTITUCIONAL

DE LA

DIVISIÓN

DE

ORGANIZACIONES SOCIALES
Lo dicho hasta
que

se

indica

¿Qué

a

aquí

nos

la D.O.S.
definir la Misión Institucional para

permite

según

lo

continuación:

Diseñar, proponer y gestionar políticas públicas que permitan
conocer sus derechos
a segmentos estratégicos de la población
sociales y
en la solución de problemas
ciudadanos, participar

hace la

D.O.S. que
sólo ella

enfrentar las tareas que el cambio cultural contemporáneo
ido planteando a la comunidad nacional.

puede
realizar?

han

través de una práctica social de
a
a diversos sectores sociales
la
de
democracia,
fortalecimiento
la distribución
con la democratización cultural de la sociedad y
Para

¿Para qué
hace esto?

vincular,

equitativa

del crecimiento económico.

la
e implementando estrategias que faciliten
vinculación y articulación del Estado con la sociedad civil y
sus organizaciones, a través de Programas y Proyectos que
estimular la participación social de la ciudadanía y

Diseñando

¿De qué
manera?

permitan
el logro de

ROL DE LA

V.

GESTIÓN

Participación

efectiva comunicación

políticas públicas.

DIVISIÓN DE ORGANIZACIONES SOCIALES
POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN.

EN LA

en

la coordinación y monitoreo de la Política Nacional y Transversal
manera innovadora dos niveles de acción, a saber, uno

ha de combinar de

de coordinación interministerial y otro de

COORDINACIÓN

1.

de las

DE LA

El rol de la D.O.S.

de

una

ejecución

INTERMINISTERIAL Y

directa de programas y

COLABORACIÓN

Proyectos.

CON OTRAS

INSTANCIAS ESTATALES.

Corresponde

a una

función de coordinación,

seguimiento

e

información derivada del diseño,

marcha y monitoreo de la Política Nacional de Participación, en particular
dimensión referida a la incorporación de la participación ciudadana como criterio de

puesta

en

de las

políticas públicas.

Corresponde

a una

toda

se

como

función
de

requiere
que
coordinadora de los

vez

aquella
gestión

de Participación,
para el éxito de la Política
instancia institucional eficiente que sea capaz de actuar
de información, modalidades de gestión y estructuras

imprescindible
una

flujos

decisionales involucradas por los distintos Ministerios y Servicios que participarán de la
en Políticas Públicas.
puesta en marcha del Instructivo Presidencial sobre Participación
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Los

1.1.

componentes relevantes de
Coordinación

esta

función

los

son

de los procesos de

ejecutiva

siguientes:

ejecución

de medidas del Instructivo

Presidencial.
1.2.
1.3.

1.4.

Gestión de capacidades técnicas pertinentes
para el monitoreo, seguimiento,
evaluación y rediseño de las medidas del Instructivo Presidencial.
Coordinación de procesos relativos a la difusión
permanente del Instructivo
Presidencial.

Acopio

de información

pertinente, procesamiento, distribución y administración de
conjunto de medidas del instructivo

bancos de datos actualizados relativo al

y a las iniciativas sectoriales implementadas.
Sistematización de información relevante derivada de la ejecución de medidas del

presidencial
1.5.

Instructivo Presidencial.

1.6.

Gestión y administración de procesos de investigación, asesorías y externalización
de servicios varios necesarios para el desarrollo de las medidas del Instructivo

1.7.

Establecimiento de mecanismos adecuados para la vinculación y colaboración con
otros organismos descentralizados y desconcentrados del Estado, con el fin de

Presidencial,

particular,

en

y de la

política

de

Participación,

en

general.

amplificar el impacto de las Acciones, Planes y Programas
implementación de la Política Nacional de Participación.
De lo anterior

derivados de la

sigue que esta dimensión del rol institucional, privilegia fundamentalmente
capacidades institucionales de gerenciamiento de procesos, donde las
iniciativas de coordinación, articulación institucional, gestión de información e innovación
en la administración de recursos profesionales, institucionales y financieros, deviene
se

el desarrollo de

central.

2.

EJECUCIÓN

DIRECTA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS.

Se trata del desarrollo de las funciones permanentes de la D.O.S. que forman parte de las
definiciones fundamentales que la ley define. En ese sentido, la D.O.S. debe propender a
actuaciones que incorporen las siguientes tres funciones.
2.1.

Mecanismos de

«Contribuir

a

y comunicación
los mecanismos de

vinculación, interlocución
hacer más

eficientes

vinculación,

interlocución y comunicación entre el Gobierno y las organizaciones
sociales». ( Diario Oficial, Modificación Ley N° 19.032, 12 Febrero 1992).
«Facilitar la

expresión

de las necesidades de la ciudadanía».

(Diario Oficial,

Modificación Ley N° 19.032, 12 Febrero 1992).
central de la D.O.S. en el
La Participación social constituye el principio programático
El concepto básico que justifica este acento
período de gobierno del Presidente Lagos.
se ve enfrentado el país no pueden ser
señala que los problemas y desafíos a que
del Estado. Se requiere que la sociedad
solucionados y asumidos con la sola intervención
13
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civil

se

involucre

actuando desde

en

las tareas del desarrollo social,

potenciando las sinergias
organizacional.

sociales y

<

diversidad cultural, socioeconómica y

su

insustituible. Por ello, el

Estado
caso de los
grupos sociales pobres, la acción del
una acción pública
impulso de procesos participativos por parte de la D.O.S., forma parte de
más amplia de generación de condiciones (y oportunidades) que permitan superar la pobreza
sociales es
y la marginación en Chile. En este esfuerzo, la involucración de dichos grupos
en esta dirección
irreemplazable y se verá afectada positivamente por las iniciativas que

En el

es

desarrolla el Gobierno.
2.2.

Información
el conocimiento y la comprensión de los Planes y programas
políticas de gobierno, de modo de estimular la integración
Oficial, Modificación Ley N° 19.032, 12 Febrero 1992).

«Mejorar

derivados de las
social».

(Diario

La información sobre

políticas sociales, constituye

uno

de los

principios

básicos de la

acción de la D.O.S. Ello, por cuanto representa un requisito sine qua non para la realización
de una ciudadanía verdaderamente democrática. El acceso a la información permite que
los diferentes actores sociales cuenten con las herramientas pertinentes para desarrollar
acciones que propendan a: (i) la satisfacción de
(ii) al mejoramiento de su calidad de vida; y (iii)

mejorando

con

sus
a

necesidades individuales y

elevar los niveles de

grupales;
integración social,

ello la convivencia nacional.

Difusión de derechos ciudadanos

2.3.

«Facilitar la
Modificación

expresión de las
Ley N° 19.032,

Tanto la Información sobre

necesidades de la ciudadanía». ( Diario Oficial,
12 Febrero

1992).

políticas sociales como la participación de la sociedad civil en
se complementan adecuadamente con la promoción de los

las tareas del desarrollo social,
derechos ciudadanos.

Entendemos por tales al conjunto de convenciones socialmente legitimadas que constituyen
la ciudadanía moderna13. Dichas convenciones definen -de sociedad en sociedad- las

«condiciones»

en

que el bienestar y realización de los individuos
educación salud, cultura, ocio, etc.).

se

hacen viables

(información, alimento, vivienda,
Sin

embargo,

en

tales, los derechos de las personas se encuentran afectados por un
origen diverso (sociales, culturales, políticas y económicas),
impiden su ejercicio. En este sentido, la difusión de los mismos por parte
cuanto

sinnúmero de restricciones de
que dificultan o
de la D.O.S. busca

restricciones y

(ii)

(i) informar a las personas y grupos sociales acerca de dichas
su ejercicio, fortaleciendo así la ciudadanía y el
protagonismo

favorecer

de la sociedad civil.

13

a

Con «Ciudadanía moderna» aludimos a la ampliación del concepto de «ciudadanía
de la incorporación de derechos sociales, culturales, económicos, etc.

partir

14
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GESTIÓN

3.

MODELO DE

3.1.

Coordinación interministerial.

La coordinación interministerial
emerge

como un criterio de gestión dirigido a superar
tendencia burocrática que pondría en
riesgo el éxito de la Política de
Nos referimos a un estilo de
gestión que enfatiza la dimensión procedimental

gradualmente
Participación.

una

y ritualista del desempeño institucional, dando lugar en muchos casos a unidades estancas
e incomunicadas. Muchas veces esta dinámica muestra sus efectos
negativos en la
deficiente de los recursos
duplicación de funciones y en una

«productividad»

presupuestarios,
Desde la

entre otros efectos.

perspectiva

de la

D.O.S., la coordinación entre las diversas instituciones públicas
gestión de la Política de Participación se plantea como el
establecimiento de una lógica de transversalidad para enfrentar su implementación. Esto
significa, entre otras cosas: (i) Mejorar sustancialmente las comunicaciones internas y
con el entorno institucional; (ii)
Optimizar la cooperación entre unidades de gestión interna
y con otros Ministerios y servicios; (iii) Especializar funcionalmente las distintas unidades
de gestión, al efecto de convertirlas en recursos a disposición de las líneas de acción de la
Política de Participación; y (iv) Monitorear el desempeño de las líneas programáticas de
la Política, conforme a parámetros comunes; etc.
relacionadas

con

la

Resulta obvio afirmar que la Política Nacional de Participación
de la coordinación interinstitucional como criterio de

no puede tener éxito si se
gestión. Ello da cuenta de
la necesidad de identificar y utilizar nuevas oportunidades de acción para el
posicionamiento de los principios programáticos de la Política de Participación. Interesa
destacar dos ámbitos estratégicos para nuestros propósitos.

prescinde

En el

primer

caso, se

debe realizar

una

coordinación permanente,

específica

y oportuna

Ministerios y Servicios a propósito de la puesta en práctica, seguimiento y evaluación
del Instructivo Presidencial sobre Participación Ciudadana en Política Públicas. Dicha
coordinación permitirá ampliar los recursos profesionales e institucionales necesarios para
con

cumplimiento de los compromisos de participación en el ámbito de las políticas públicas;
tiempo que la focalización de dichas acciones, al considerar centralmente a los usuarios
eficiente de los recursos, potencia la eficacia
y extremar las medidas para un uso
institucional en materias de impacto de la política pública en áreas sensibles para la
el

al

ciudadanía.

oportunidades de coordinación también están en la sociedad civil,
organizaciones que expresan los intereses de diversos grupos
sociales. En este ámbito se funden aquellas opciones programáticas que dan forma a la
Política de Participación, a saber, fortalecimiento de la sociedad civil, participación
ciudadana en políticas y programas públicos, estrategia nacional de voluntariado, desarrollo
En cada caso, se debe privilegiar aquellas
cultural, Capacitación de Dirigentes, entre otras.
En

segundo lugar,
precisamente

más

las
en

las
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relaciones, coordinaciones y/o interacciones que permitan realizar efectivamente los

principios programáticos
asociaciones emergentes
3.2.

Planificación

antes

son

dos

territoriales y las

organizaciones
posibles.

señalados. Las

ejemplos,

entre otros

estratégicamente orientada.

planificación estratégicamente orientada se refiere a dos cuestiones que contienen los
aun cuando adquiere densidad propia a partir de su singularidad
metodológica.

La

criterios anteriores,

Primero, instalación y fortalecimiento de la capacidad de diseño, formulación, seguimiento
y evaluación de las acciones de la Política Nacional de Participación. A este respecto cabe
destacar la creación de un software que permitirá Monitorear el proceso en su conjunto.

Segundo, reformulación organizacional de la D.O.S., a partir de la definición
prioridades políticas y programáticas en materia de Participación ciudadana.
3.3.

Mayor profundidad

y

menor

de las

amplitud.

La

política de Participación supone lograr una focalización temática, social y territorial
ajustada a las prioridades definidas por el Presidente Lagos en su Programa de gobierno.
Por ello, la fisonomía programática de al Política debe adecuarse a los siguientes criterios:
3.3.1.

Especificidad temática:

Concentración

en

aquellas

materias

punto de vista político: participación ciudadana

en

prioritarias

desde el

políticas públicas,

fortalecimiento de la sociedad civil y voluntariado.
3.3.2.

Integración metodológica:

Unificación de procesos de

y desarrollo de

Proyectos,

transversal

en

Programas

lo

y

metodológico,

con

gestión, implementación

la finalidad de contar

capaz de cualificar el

desempeño

con un

de la

enfoque

política

de

Participación.
3.3.3.

Focalización:

Disposición

condiciones que
directamente

con

para coordinar internamente y externamente

permitan intervenciones

la identificación

precisa

de alto

impacto.

de los destinatarios y

con

Se relaciona
la focalización

social y territorial de cada iniciativa de la Política.
3.3.4.

Descentralización: Resulta
con una

gestión

imprescindible

lógica descentralizada, otorgando
de las diversas líneas

que la Política de

gran

programáticas.
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VI. PROPUESTA PROGRAMÁTICA
1. Marco General
1.1. Definición

Promover el fortalecimiento de la ciudadanía
y generar políticas que
el saber y la participación de la sociedad democrática,
requiere

cumplimiento

de las orientaciones de

su

el Gobierno del Presidente Ricardo

programáticas

como

propósito se expresará a
específicas que
de gestión de la División,
Participación Ciudadana.
a

Misión y de los criterios

Lagos,

las acciones

el

asuma

base y criterio orientador de

Este

distribuyan y recojan
que la D.O.S., en el

su

políticos asignados por
periodo 2001-2006 líneas

acción institucional.

través de los

compromisos e iniciativas que dan lugar tanto
sirven de soporte para el trabajo permanente de las unidades
como a aquellos derivados de la Política Nacional de

1.2. Criterios
Las líneas de

que ha continuación

trabajo

se

exponen encuentran

su

fundamento

en

supuestos de orden integral y complementario relacionados con el quehacer diario y
permanente de la institución. En cuanto tales, las líneas de trabajo deben ser comprendidas
los criterios políticos que sustentan el sentido de la acción institucional de la D.O.S.
Por ello, los proyectos y acciones específicas deben incorporar, de modo sinérgico, la
doble dimensión que guía nuestro desempeño: (1) la promoción de políticas públicas
como

participativas y, (2) las acciones específicas
compromiso con la democracia.

que tienden

a

promoción

de ciudadanías activa

y de

2. Líneas

LÍNEA

Específicas (2001-2006)

DE FORTALECIMIENTO Y

ORIENTACIÓN

DE

POLÍTICAS PÚBLICAS

PARTICIPATIVAS

A.

Propósitos

Apoyar

la

generación

de condiciones institucionales y de

activa de la ciudadanía,

tanto

en

los diseños

como en

fomento del bienestar común de la sociedad. Este
modernización de la

conjunto

colaborativo

en

las

objetivo

políticas públicas

gestión

ejecución

propósito

gestión pública, especialmente

de instrumentos útiles al

la

en

para la

participación

de acciones

dirigidas

al

forma parte esencial de la

cuanto

permite

el

impulso

de

un

de generar instancias y procesos de desarrollo

y habilitar la

ciudadano.
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B. Acciones

1.

Diseñar

e

implementar un

ciudadana

políticas

en

sistema de

y evaluación de la

participación

y evaluación de la

participación

seguimiento

públicos.

y programas

Propósito:
Diseñar

e

ciudadana

implementar
las

en

módulos de

políticas

seguimiento
públicos.

y programas

Actividades:
a.

Construcción Línea de Base de

Participación

Ciudadana

en

Programas

y Políticas

Públicas.
b.
c.

Definición

Objetivos

Descripción

registro

y

de

Ciudadana

Participación

Políticas y

en

de instrumentos y mecanismos de

Programas Públicos.

seguimiento

de

Participación

Ciudadana.
d.

Levantamiento de datos y sistematización de resultados alcanzados

en

Políticas y

Públicos.

Programas
e.

Construcción matriz de indicadores de proceso y de resultado.

f.

Definición de

operación

del sistema de

seguimiento

de

Participación

Ciudadana y

Políticas y programas Públicos.
g.

Definición de lineamientos

aplicables
h.

a

Definición de lineamientos
y el SIPSE

i.

j.

generales

de Política de

la totalidad de los programas

generales

que

Ciudadana

Participación

gubernamentales.

permitan

vincular el Sistema de

Seguimiento

(Sistema Informático sobre Programas y beneficios del estado).

Definición de

procedimientos

resultados

la línea de base.

con

e

instrumentos de

Realización de propuesta de rediseño

seguimiento

general preliminar

de

comparación

y

Programas

de

y Políticas

Públicas.
k.

Evaluación de resultados del modelo

Participación

Ciudadana.
a

general

de

seguimiento

y evaluación de

1.

Capacitación

m.

Evaluación de resultados de los modelos de rediseño de
programas y Políticas

n.

Evaluación de resultados de la

ñ.

Evaluación de resultados de

Gabinetes

y Red Interministerial.

Regionales

Públicas.

o.

implantación

la

capacitación

y asistencia técnica.

Preparación

de propuesta para la

conjunto

de la administración

de los modelos de rediseño.

implementación
aplicación

pública.

18
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2.

asistencia Técnica y Rediseño de
Programas.

Capacitación,
Propósito:

asistir técnicamente y rediseñar cuando

Capacitar,
Públicos

función de la

en

Participación

Políticas y

corresponda,

Programas

Ciudadana.

Actividades:
a.

Evaluación de los 20 programas seleccionados

hayan

sido

registrados

al operar el modelo de

preliminares preparados
b.

en

relación

con

los resultados que

y monitoreo y

a

los diseños

la fase 1.

en

Prestación de servicios de

seleccionados

en

seguimiento

capacitación

y asistencia técnica

a

los programas

función de los criterios definidos por el estudio de la demanda

el ámbito central,

regional

y

local, para fortalecer

sus

nuevos

compromisos

en

de

participación ciudadana.
y rediseño de 20

c.

Diagnóstico

d.

Transferencia de Fondos

a

políticas

o

programas

públicos

seleccionados.

Ministerios para la evaluación de 20

políticas

o

programas

públicos.
e.

Transferencia de Fondos

a

Ministerios para desarrollar procesos de cuenta

pública

SEREMIs de Gobierno para formulación de

planes

participativa.
f.

Transferencia de Fondos

regionales
3.

de

a

participación

ciudadana.

Observatorio social.

Propósito:
Generar información de los usuarios de las Políticas y
sus

oportunidades

de

Programas

Públicos

acerca

de

Participación.

Actividades:
a.

Preparación
incluyendo

b.

de

una

Protocolo de acuerdo

cualitativa de la
c.

Realización de
comuna,

datos

metodología

de convocatoria

los criterios de selección de
con

las

participantes

municipalidades

participación

un

Ciudadana

en

acerca

los

incluyendo,

sociodemográficos, grado

las

en

comunas

Focus

de los

seleccionadas,

Group.

objetivos

Programas

análisis y sistematización de las
entre otros, sus

en

de la evaluación

y Políticas Públicas.

principales

características de la

principales problemas, conflictos, trayectoria,

de asociatividad, y de la acción

pública

que allí

se

desarrolla.
d.

Integración

de los grupos focales

(focus groups)

y adelantar las actividades

con

los

mismos.
e.

Realización de actividades de difusión y retroalimentación de los resultados de los
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institucionales y de
grupos focales. /Preparación de las recomendaciones
de los grupos focales
resultados
los
financiamiento correspondientes para incorporar
su eventual
en el diseño
y ejecución de los programas y políticas públicas, y para

generalización.
4.

Organizaciones

Fortalecimiento Institucional de la División de

Sociales.

Propósito:
Fortalecer institucionalmente la División de

Sociales (DOS) del

Organizaciones

Ministerio Secretaría General de Gobierno.
Actividades:
a.

Contratación de

b.

Realización de

personal profesional incremental.

pasantías

de

e

intercambio de

experiencias

de informática y

el

extranjero.

mobiliario).

Adquisición

d.

Diseño

5.

Defensor del Ciudadano. (Ministerio Secretaría General de la Presidencia)

e

equipamiento (equipo

en

c.

implementación

de

capacitación

del

personal

de la DOS y de la SEGEGOB.

Propósito:
Desarrollar el

marco

normativo

e

institucional para la creación y funcionamiento de

la Institución Defensoría del Ciudadano.
Actividades del Desarrollo del Marco Jurídico:
a.

Análisis

conceptual

relacionado,
estado
en

b.

c.

con

con un

el

el aparato

que

incluya

propósito

de coordinar y definir

con

jurídico

marco

dispersas

precisión

en

público

apoyado

en

encuestas que

demanda que

soportaría

Estudio de las

regulatorio

la inserción del defensor

experiencias comparadas

permitan

definir los niveles de

la institución.
que

puedan

servir de referente

Defensor, que incluya visitas de involucrados y presencia de

relevantes

y

diferentes entes del

chileno.

Estudio de demanda

del

estudio del

un

levantamiento de las facultades

Brasil y

(España, Francia, Argentina,

Perú)

en

casos

a

la instalación

internacionales

los talleres definidos más

adelante.
d.

Elaboración de
discusión que

jurídico
e.

y

una

propuesta

justifique

político

con

recomendaciones concretas que orienten la

económicamente y fundamente desde el punto de vista

la creación del defensor.

Realización de 8 talleres de debate de carácter
Norte

grande,

norte

chico, centro,

organizaciones sociales, gremiales

y

centro

regional (3

sur

académicas.
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f.

Realización de 3 talleres de carácter temático

públicos),
g.

con

especialistas, asociaciones

Elaboración de

una

(mujer, indígenas
organizaciones

propuesta de proyecto de ley

de la Defensoría y reformas

procedimientos
h.

y

Presentación del proyecto al

Congreso

atribuciones,

con

otras

a

y usuarios de servicios

relacionadas.

leyes

estructura y

relacionadas.

Nacional

Actividades del Diseño Institucional:
i.

Estructuración

j

Definición de funciones y relaciones

.

organizacional, nacional
con

y

regional.

otros entes

públicos, previendo

la

posibilidad

de instancias de coordinación y de mediación.
k.

Procesamientos internos de

plazos,

tramites

1.

Creación de

m.

Definición de los

un

trabajo

y del

manejo

de las denuncias

(señalamiento de

básicos, publicidad de los antecedentes).

sistema de administración de
de

requerimientos

recursos

personal

físicos, financieros y humanos.

y de los medios materiales para

su

funcionamiento.
n.

Creación de los sistemas de información, de atención

incluya

casos, que

los

requerimientos

de

a

los usuarios y de

tecnología aplicada

gestión

de

para ello y el software

de administración del sistema.
ñ.

Elaboración de

proyecto de

6.

un

presupuesto de instalación y de funcionamiento que acompañe el

ley.

Tolerancia y No-discriminación:
6.1.

Políticas

desde la

públicas

perspectiva

de la No-discriminación.

Propósito:
Institucionalizar al interior del aparato del estado la reflexión de las
desde la

de la no-discriminación, para

perspectiva

políticas públicas

integrar aquellos

sectores

tradicionalmente discriminados.

Actividades:
a.

Rediseño de Red Interministerial,

de
b.
c.

en

relación

con su

función, participantes y agenda

trabajo.

Establecer

compromisos

Diseño y

aplicación

con

de

un

Ministerios y Servicios
Modelo de

en

seguimiento

materia de No-discriminación.
de los

Compromisos

de los

Ministerios y Servicios.
d.

e.

f.

Rediseño de la red Ciudadana,

trabajo.
Recopilar antecedentes

en

relación

con

función y

agenda

de

de Ministerios y Servicios.

Diseño y Licitación de Estudio que informe
los actores

participantes,

estatales y sociales.
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g.

Diseño

e

distintos

de

implementación
recursos

que

de reflexión y formación que

espacios

el

hagan posible

abordaje

permitan

generar

del tema de la discriminación desde

distintos sectores sociales y estatales.

g.l) seminario

Estudio, dirigido

sobre resultados de

a

funcionarios públicos y

sociedad civil.

g.2) Diplomado conjunto
funcionarios

a

g.3) Escuelas

Facultad de CC.SS de la Universidad de Chile,

con

dirigido

públicos.

de

a

funcionarios

de

Inglaterra

temporada dirigidas

g.4) Seminario

sobre

experiencia

públicos.
sus

y

avances

en

materias de

discriminación.

g.5)

Ciclo de reuniones para el diseño y sanción del Plan nacional para superar la

Discriminación
h.

Diseñar

e

Chile.

en

implementar

encuentros

regionales

sociales de apoyo para enfrentar las

intolerante
i.

Entrega pública
6.2.

V y

(regiones I,

para promover la creación de redes

particulares expresiones

discriminatorias

e

IX).

del Plan nacional para superar la Discriminación

en

Chile.

Participación

Propósito:
Promover la

la

participación

discriminación,

como

de la

comunidad, especialmente de las personas que viven

estrategia para

enfrentar la discriminación y la intolerancia.

Actividades:
a.

Apoyar,

con

recursos

materiales y

organizaciones emergentes

de la

financieros, las

iniciativas

o

proyectos de

región metropolitana.

a.l) Diseño de Bases de Fondo Concursable.
a.

2) Creación de Comisión encargada de asignar el Fondo.

a.

3) Creación de Comisión contralora del

a.

4)

a.

5)

6.3.

Asignación

a

uso

de los

recursos.

proyectos y auspicios solicitados.

Evaluación de proyectos solicitantes del Fondo.

Comunicación de Políticas

vinculadas

a

la temática del

públicas

e

iniciativas de la sociedad civil,

Programa.

Propósito: Generar espacios, herramientas y recursos que promuevan el diálogo y
la discusión entre los representantes del estado
y la sociedad civil, en torno a los
temas

relacionados

con

la diversidad socio-cultural.

Actividades:
a.

Diseño

b.

Difusión de acciones, iniciativas y

e

implementación

de

estrategia comunicacional.

compromisos

sociales.
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c.

Actualización, manutención y difusión de la página WEB del Programa.

d.

Sistematizar y derivar denuncias recibidas

e.

Difundir documento «Bases Generales para

f.

Difundir

publicaciones

en

la

página

Superar

y material audiovisual del

WEB.

la Discriminación

en

g.

Editar

h.

Despachar

i.

Seminario sobre «Discriminación y Medios de Comunicación (R.M.
y VII

j.

Seminario sobre «Discriminación

LÍNEA

audiovisual del

registro

información

trabajo

de las Redes del

periódicamente

en

a

Chile»

Programa.
Programa.

medios de comunicación.

Región).

el ámbito escolar».

DE FOMENTO DE LA DENSIDAD ASOCIATIVA Y FORTALECIMIENTO

DE LA SOCIEDAD CIVIL

A.

Propósito

Una sociedad democrática y
roles más

proactivo

las instancias y
nuevos

política

las

la

participativa, requiere

generación

capacidades

espacios
en

en

de

de instituciones y personas que

de propuestas y

gobierno

políticas

de la sociedad civil. Asimismo,

y formas innovadoras para actualizar la

organizaciones

capacidad

es

preciso

relevar

ciudadanizadora de la

tradicionales y emergentes.

B.

Acciones

1.

Estudio y Revisión del

marco

de las

de la Sociedad Civil.

Organizaciones

asuman

orientadas al aumento de

jurídico

que sirve de base

a

la acción institucional

Propósito:
Mejorar

el

marco

institucional, creando los instrumentos normativos y de

financiamiento necesarios para fortalecer la
civil

organizada.

Contar

con

opciones

faciliten la sostenibilidad de las

capacidad

de

desempeño

de financiamiento

organizaciones

público

de la sociedad
y

privado

que

de la sociedad civil.

Actividades
a.

Análisis de la

legislación vigente

y de instrumentos de financiamiento presentes

la misma y elaboración de propuestas

legislación comparada y

específicas.
elaboración de medidas propuestas

b.

Análisis de la

c.

Análisis de instrumentos de financiamiento de las OSCs existentes
y elaboración de medidas

en un

específicas.
otros

países

propuestas específicas.

e.

Elaboración de Borradores de instrumentos normativos.
Elaboración de Borradores de instrumentos de financiamiento.

d.

Redacción de

d.

en

Proyecto

de

Ley

normativos y de
y de otros instrumentos

financiamiento.
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e.

Organizaciones Sociales

Talleres de

trabajo

con

las OSCs

en

cada

una

de las

regiones

del

país,

con

el fin de

debatir las propuestas de instrumentos normativos y de financiamiento.
f.

Congreso

e

normativo

a marco

2.

Nacional

Internacional que

e

permita abordar diversas experiencias

relativas

instrumentos de financiamiento de las OSCs.

Fortalecimiento institucional de las

Organizaciones

de la Sociedad Civil.

Propósito:
de las OSCs mediante

Modernizar la

gestión

creación de

Portal Ciudadano.

un

asistencia técnica y la

capacitación,

Actividades:

Capacitación
a.

las
en

b.

y asistencia Técnica.

Estudio de la demanda de

de los líderes, representantes y

Capacitación

Organizaciones

de la Sociedad Civil y catastro de Oferta de

las

país.

regiones

del

dirigentes

capacitación

de

existente

Diseño, organización y apertura de licitaciones regionales.

c.

Creación de Fondos de

Capacitación

d.

Reglamento Operativo

de los Fondos de

e.

Diseño, organización y difusión de licitaciones regionales para el Programa de

f.

Evaluación de propuestas y

capacitación
Técnica

en

Capacitación

y Asistencia Técnica.

y Asistencia Técnica.

cada

región

g.

Diseño

h.

Evaluación de Medio

e

y Asistencia técnica.

del

implementación

adjudicación

de Fondos de

Capacitación

y Asistencia

país.

de

Programa

Tiempo

del

Piloto de asistencia Técnica.

Programa

de

capacitación

y Asistencia Técnica.

Portal Ciudadano:
i.

Diagnóstico

j.

Diseño del Portal Ciudadano,

operativo
1.

una

y

Adquisición
profesional

del estado de conectividad y

de

del

estrategia

incluyendo

para

su

acceso a

sus

Internet

en

sostenibilidad financiera y

equipos computacionales,

Chile.

especificaciones técnicas,
su

el

reglamento

contenido.

bienes muebles y contratación de

personal

portal.

m.

Implementación Operativa

3.

Registro único

de las

del Portal

organizaciones

de la Sociedad Civil.

Propósito:
Articular y consolidar la información existente
para facilitar la

transparencia

en

en

los distintos

la información de las OSCs.
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Actividades:
a.

y actualizar el catastro de las

Completar

b.

Diseñar

banco de datos funcional al

un

Organizaciones

de la sociedad Civil

disponible.

actualmente

propósito

de actualización descentralizada

de la información de las OSCs por parte de funcionarios de las

del

municipalidades

país.
c.

Diseño de

WEB que

página

permita

expedito

un acceso

para la actualización de la

información.
de

d.

Adquisición

e.

Capacitación

f.

Puesta

LÍNEA

DE

en

a

equipos computacionales.
los

operadores municipales

del Sistema.

marcha y Manutención del Sistema.

GENERACIÓN DE PROGRAMAS
CIUDADANÍAS ACTIVAS

Y ACCIONES APLICABLES PARA

EL FOMENTO DE

A.

Propósito

Con el

objeto

de generar instancias facilitadoras de
Sociales

Organizaciones

civil para identificar y

empoderamiento

de las

promoverá

aprovechar

una

ciudadanía activa, la División de

el fortalecimiento de las
en

organizaciones

su

capacidades

de la sociedad

beneficio, aquellas ofertas que favorezcan el

y de

sus

elencos

dirigenciales.

B.

Acciones

1.

Producción de conocimiento sobre la situación del voluntariado

en

Chile y

en

el exterior.

Propósito:
Disponer

de insumos de información relevantes para el diseño y
de

estrategias
programas

promoción

del voluntariado

en

el

país

planificación

de

y para la formulación de

pilotos.

Actividades:
a.

voluntariado existente

Sistematización de información sobre

bibliográfica

/ Entrevistas

a

Instituciones y Grupos de Voluntarios

opinión

Pública

acerca

en

de la

cada

Chile

(Revisión

región)
del voluntariado

percepción

b.

Estudio de

c.

Visitas Centros

d.

Publicaciones del Componente (Edición conjunta y

e

en

Informantes clave / Elaboración de Catastro de

Instituciones de Voluntariado

en

el

en

Chile.

extranjero (Brasil, Argentina,

USA y otro por definir).

publicación

voluntariado
actividad «Sistematización de información sobre
de

Opinión

Pública sobre Voluntariado.
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2.

Organizaciones Sociales
de Difusión del Voluntariado

Estrategia
Propósito:
Disponer

de

un

instrumento que sensibilice

a

la comunidad respecto del valor social

de las acciones voluntarias.

Actividades:
a.

Voluntariado
Producción, publicación y distribución de documento «Experiencias de
en

b.

Chile».

Diseño de Bases, realización y

Premio
propuesta de sostenibilidad de Concurso y

anual «EL Voluntario del Año» Bases del
c.

Diseño

3.

Diseño, Implementación

e

de

implementación

premio

al Voluntario del Año.

de Comunicación.

Campaña

y Evaluación de

Programa Piloto

de Voluntariado.

Propósito:
Contar
en

el

con un

diseño atinente,

país experiencias

y eficaz al

pertinente

objetivo

de formular y promover

de voluntariado

Actividades.
a.

Constitución

b.

Diseño de

Consejo

Programa

consultivo del

Programa

Piloto de Voluntariado.

Piloto
de Voluntariado.

b.l)

Creación de 4 Centros

b.2)

Plan de acciones para fomentar acciones de voluntariado.

regionales

b.3) Programa y materiales pedagógicos
b.4) Reglamento Operativo

b.5) Diseño, elaboración
c.

y

Instrumentos de

seguimiento

y evaluación

Implementación
el) Apoyo

a

participantes

c.2) Fortalecimiento de Centros
c.3) Actividades y orientación general

a

voluntarios

c.4) Capacitación de jóvenes
c.5) Asesoría técnica
d.

Evaluación del

4.

Propuesta

de

a

Centros

Programa

Piloto.

Estrategia Nacional

de Voluntariado.

Propósito:
Diseñar
del

una

Estrategia

comportamiento

objetivos beneficiarios,
debilidades de las

de

promoción

del voluntariado considerando la evaluación

de los distintos componentes del Piloto

de la calidad de los servicios

estrategias utilizadas
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Actividades:
Contratación de Consuitoría para el Diseño de

Estrategia

Nacional de Promoción

del Voluntariado.

Programa «Territorios de Participación Cultural»

Propósito:
Profundizar las

experiencias

durante el año
resonancia
la cultura

2000 y

de los proyectos culturales

el concepto de

en

el campo de la cultura
y

con

puede fomentar

participativos

desarrollados

participación ciudadana, explorando

generando

iniciativas que

permitan

ver

su

cómo

ciudadana fomentando

su

Fomentar la creatividad ciudadana al hacer de cada persona común y corriente

un

conducta de

una

participación

creatividad.

Actividades:
Concurso «Historias de Patos Buenos»

Propósito:
«cuenta-historias», generando
de

potenciar

su

así

una

imagen positiva

de la ciudadanía, de

manera

social y cultural.

integración

Actividades:
Envío de Bases del Concurso

Envío de Fichas de

Secretarías

a

Inscripción

a

Regionales

Secretarías

Ministeriales de Gobierno.

Regionales

Ministeriales de Gobierno.

Selección y convocatoria de Jurado Nacional.
Contactos
Diseño y

con

instituciones receptoras de las Bases del Concurso.

programación

Difusión de material de

de

imagen Corporativa

del Concurso.

del Concurso.

propaganda

Recepción

de

postulaciones

en

el ámbito

Recepción

de

postulaciones

en

el ámbito nacional.

regional.

Selección de Cuentos finalistas.
Edición de

textos.

Producción de libro.
Lanzamiento de Libro y Premiación de

ganadores.

«Ei corazón cultural de Chile».

Propósito:
Generar el concepto de
ciudadanos
hitos

v

a una

publicidad

cultural,

exposición callejera

creadores culturales del

país.

permitiendo

que contendrá

un

acceso

un resumen con

directo de los
los

principales

División de

Organizaciones Sociales

Actividades:

al

Diseño y Producción de 15

b.

Realización de contactos

espacios públicos
c.

5.3.

Instalación de

a

Gigantografías

con

SEREMIs de

gobierno y/o instituciones

a

cargo de los

intervenir.

Gigantografías.

Encuentro Generacional

Propósito:
Levantamiento de la memoria cultural de los años 80, relevando
culturales

los ámbitos de la

en

desarrollados

en

plástica,

experiencias

la música, el teatro y medios escritos

Chile.

Actividades:
a.

Diseño del encuentro.

b.

Confección de

c.

Difusión.

d.

Convocatoria.

e.

Realización.

f.

Registro

5.4.

Programas

Programa.

del Encuentro.
de Radios

Propósito:
Difundir música nacional y ofrecer

un

espacio

para dar

a

conocer

las

agendas

culturales de las distintas iniciativas ciudadanas, fortaleciendo de este modo el
proceso de difusión musical.

Actividades:
del

a.

Diseño

b.

Definición de necesidades de Producción del

c.

Consecución de

d.

Elaboración de pautas de locución diaria.

e.

Selección Musical.

f.

Evaluación.

5.5.

conceptual

Cómics:

Programa.
Programa.

auspicios.

Proyecto

de Educación Cívica.

Propósito:
Abordar,
modo

a

través de la historieta

ameno

o

que facilite entre los

cómics, el estudio de la Educación Cívica de

jóvenes

el

aprendizaje

de conceptos tales

Estado, Nación, Ciudadanía, Derecho, Constitución, Ley, Gobierno, Sociedad,
Actividades:
a.

Diseño

conceptual

de la Revista.
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b.

Diseño

c.

Investigación

d.

Dramatización de los eventos

e.

Ambientación histórica

f.

Creación

g.

Impresión

5.6.

«Revista Territorios de

gráfico.
histórica del

gráfica

de los

período seleccionado

personajes

y distribución.

Participación

Cultural»

Propósito:
Fortalecer el

trabajo

gestores culturales del ámbito comunal y

con

ciudadanas y programas de

gobierno

cultural, otorgándoles visibilidad
de

experiencias

a

que tienen

eje

como

través de la revista,

y la difusión de las

políticas

del

con

central la

permitiendo

gobierno

experiencias
participación

el intercambio

que fortalecen la

asociatividad cultural.
Actividades:
a.

Selección de gestores culturales y

experiencias

ciudadanas para cada

uno

de los 4

números de la revista.

b.

Producción

periodística.

c.

Producción

gráfica.

d.

Impresión.

f.

Distribución.

5.7.

Seminarios

Propósito:
Fortalecer las alianzas

estratégicas

de la D.O.S.; generar

un

analizar las diversas
de intercambio que

espacio

experiencias

permitan

sembradas el año 2000 por el Programa de Cultura
de
de

profesionalización
gestión

de los gestores culturales:

cultural y, por último, generar puntos

elevar la calidad del

trabajo,

socializando información,

fondos concursables, proyectos.

Actividades:

programación

e

implementación

de Seminario

a.

Diseño,

b.

Diseño,

c.

Diseño,

5.8.

culturales
Fondo Ciudadano de iniciativas

y Gestión

«Espacio público

Cultural».

Generar

programación e implementación
programación e implementación
un

de Seminario «Culturas

e

a

Emergentes».

aquellas experiencias culturales que tengan
través de pequeños aportes la D.O.S. apoye

Fondo para

ciudadanía y que

producción

de Seminario Internet y Gestión Cultural».

implementación

que

permita
29

como
a

su

el fortalecimiento de la red.

soporte la

desarrollo,

ion

de

Sociales

Organizaciones

Actividades:
Diseño de Bases.
Diseño de

campaña

Recepción

de Difusión.

de proyectos.

Evaluación de

Proyectos

iniciativas que tengan

del Fondo

asignación

y

como

de la identidad cultural de Chile; que tengan
y tercera

edad; que

no

persigan

arreglo

con

base el fomento de la

o

fines de lucro o,

actores

siguientes

público objetivo

como

en

el

caso

recaudación vaya directamente al fortalecimiento de la

asociatividad de los vecinos

los

a

participación cultural;

la

criterios:

promoción

jóvenes,

a

niños

la
que así fuese, que

organización

cultural y la

involucrados.

Escuelas de Rock.

Propósito:

Fortalecer las

asociativas

expresiones

juveniles

vinculadas al cultivo del

rock.
Actividades:
Realización de 1 Escuela de Rock
Realización de 2 escuelas de 1

de duración

Realización Tercer nivel avanzado de

Realización de 5 «Clínicas»

región

Puerto Montt,

en

mes

en

producción

impartidas

de Los

Lagos

y Arica.

Melipilla

artística.

por destacados músicos y

compositores

del

rock nacional.

Producción, grabación de mezcla y masterización de

correspondiente

Realización de circuito «Escuelas de Rock
en

Santiago,

Conciertos

de conciertos

parque

en

sexto

Compact Disc,

las escuelas de 2001.

a

en

en

Vivo», que

consta de un

Cerro Navia y Huechuraba, Arica,

la sala SCD y lanzamiento de Sexto

Iquique

Compact

Disc

megaevento

y Curicó, Ciclo

en

Da

Cúpula

del

O'Higgins.

Fondo de Iniciativas Rockeras (FIR),
por asociaciones, clubes de rock
concurso

u

permitirá

financiar dos iniciativas

otros colectivos

rockeros,

en

presentadas

la modalidad de

público.

Revista «Escuelas de Rock»,

con

periodicidad

bimensual y 2000

ejemplares

por

número.
Primer Ciclo «Escuelas de Rock» y Radio
6 bandas que han

pasado

por las escuelas

«Rock&Pop,
(Programa

con

presentación

en

vivo de

«Raras tocatas», sábado por la

tarde).
Entrevistas y muestras permanentes de
de Televisión Vía X

agrupaciones

de las escuelas de Rock

en

Canal

División de

LÍNEA

DE

TÉCNICAS
A.

DISEÑO

Y PROPUESTAS DE CONOCIMIENTO SOBRE USOS Y

PARA LA

PARTICIPACIÓN

Propósito

Los usos, técnicas

instrumentos de comunicación

e

tradicionalmente para el fomento de la
por el desarrollo científico y
que las

prácticas

nuevas

se

países.

permitan

socialmente

dichas

a

organizaciones sociales,
la

potencien

personales,

dichas

gestión

Acciones

1.

Registro

hace

predominio

tecnologías

experiencias

colectiva y el

prácticas.

y
e

Por

manera

relacional

a

que la D.O.S.

expedito

y

el ámbito de las

en

instrumentos deben dar

mejoramiento

la

importante

acceso

un

ello,

impactados

la misma medida

en

imprescindible

individuos y asociaciones

a

han visto

se

de la última década. Así,

Su

cualificando los procesos de

B.

información utilizados

han extendido, han ido modificando de

desarrolle iniciativas que

productivo

e

Participación Ciudadana,

tecnológico

vida social de las comunidades y

que

Organizaciones Sociales

lugar

niveles

a

espacios

grupales

y

Participación.

y Sistematización

Propósito:
Sistematizar los procesos comunicativos de los soportes información del

Programa

de Información y comunicaciones de la D.O.S., de modo de retroalimentar las
diferentes líneas de acción institucional.

Actividades:
a.

Organización

de Sistemas de

registros

del

comportamiento

de los usuarios

en

los

vehículos de información

b.

Procesamiento de la Información.

c.

Análisis del

d.

Análisis

e.

vehículos de
Redacción de Informes trimestrales sobre los usuarios de los

comportamiento

etnográfico

de la

s

de

los usuarios

en

los vehículos de Información.

llamadas del TIC, definiendo

tiempo

y

tipo

de atención

Información.

Metodología.

1.

Capacitación

y

2.1.

Capacitación

de

Pro

dirigentes de organizaciones comunitarias

y

emergentes.

pósito:

Crear

espacios

de desarrollo y actualización de conocimientos, destrezas y habilidades

el
que fortalezcan

trabajo asociativo

Comunitarias y Emergentes
Jl

y la

autogestión

de las

Organizaciones

Organizaciones Sociales

División de

Actividades:

metropolitana),

con

b.

temas

a

temas de

de

dirigentes

de

dirigentes

de

autogestión

de

d. Licitación de Diseño y

organizaciones

a

organizada,

espacios

con

de

líderes y

Estímulo de la confianza y
Creación de

en

la

acerca

de

región metropolitana,

con

acerca

participación

de mecanismos

de la sociedad civil.

curso

de

dirigentes

cooperación

de encuentro y

el fin de generar

región

comunitarias y

y emergentes,

comunitarias y emergentes,

ejecución

metropolitana, dirigido

organizaciones

administración y liderazgo.

capacitación

organizaciones

para las

excluida la

cada

de

organizaciones comunitarias

gestión organizacional,

Realización de 5 eventos de

2.2.

de

región,

en

dirigentes
gestión organizacional, administración y liderazgo.
Capacitación en la región metropolitana, con

de

Realización de 15 eventos de

participación

de

participación

emergentes y referidos

c.

Capacitación (uno

Realización de 12 eventos de

a.

capacitación

de

en

la

región

de la sociedad civil.

entre Estado y sociedad civil.

diálogo

estrategias

avanzado

organizaciones

entre el estado y la sociedad civil

de colaboración entre ambos y fortalecer

los lazos de confianza.

Actividades:
a.

Realización de 12 Encuentros comunales

capital
b.

y/o provinciales

con

el fin de fortalecer el

social comunitario.

Realización de Encuentro

Regional Metropolitano

Participación Ciudadana»,

con

participación

referido

de 500

a

«Gestión Pública

dirigentes

con

sociales y

representantes de ONGs.
c.

Realización de Jornadas de Reconocimiento del Rol del
la

2.3.

dirigente

en

52

comunas

de

región metropolitana.

Información y Asesoría directa

a

dirigentes sociales.

Propósito:
Proporcionar
de

su

a

las

organizaciones

sociales información y asesoría directa

en

materias

interés.

Actividades:
a.

Entrega

de información y asesoría directa

(600.600.6666),

correo

electrónico y

a

dirigentes

jornadas presenciales.

32

a

través de teléfono

División

LÍNEA

PROMOCIÓN

DE

POLÍTICAS

DE

Organizaciones Sociales

de

COMUNICATIVAS PARA LA

PARTICIPACIÓN
A.

Propósito
Con el fin de establecer

Participación moderna,

una

asumen

para efectos de

B.

Acciones

1.

Campaña

Pública sobre

preciso

es

conceptos de ciudadanía y

para los desafíos de

agenda pública pertinente
un

relevando el carácter

la acción del Estado

participación

incorpore

los

complementario

que

diseño comunicacional que

Participación,

acercar

a

una

la de los ciudadanos.

Ciudadana y Desarrollo de Sociedad Civil.

Propósito:
Diseño, realización y evaluación de
favorables frente

a

la

participación

una

campaña comunicacional

ciudadana y al

de

impulso

que genere actitudes

planes

y programas de

desarrollo de la sociedad civil

Actividades:
a.

Diseño de

de

plan

implementación

b.

Producción de materiales de difusión

c.

Contratos para la difusión de la

y Evaluación del

Campaña

en

Difusión de Programas Públicos exitosos

en

circulación nacional y

2.

para: contenidos, medios

estrategia comunicacional, incluyendo propuestas

de difusión,

impacto logrado.

Radio, Televisión y Prensa escrita de

regional.
materia de

participación

Ciudadana.

Propósito:
Difundir las buenas

programas
muestra

o

prácticas

identificadas mediante el

servicios del Gobierno cuya

potencial

para

ser

experiencia

en

seguimiento

de los 20

participación

ciudadana

replicada.

Actividades:
a.

Seminarios y Encuentros de Difusión de las
ciudadana

b.

en

e

del

y al

participación
c.

Programas

extranjero

prácticas

y mecanismos de

participación

Públicos.

Intercambios de funcionarios de

Pasantías

país

20

con

gobierno

y

dirigentes

el fin de intercambiar y

de OSCs

conocer

a

regiones

experiencias

de

ciudadana.

Elaboración y distribución de materiales de
y mecanismos de

participación

ciudadana

33

propaganda
en

y difusión

programas y

acerca

de

prácticas

políticas públicas.

División de

3.

Organizaciones

Sociales

Sistemas de información (SIPSE y Manual de Trámites).

Propósito:
el conocimiento y la

Mejorar
las

políticas

de

gobierno,

de los Planes y

comprensión

Programas derivados de

integración social14.

de modo de estimular la

Actividades:
a.

Gestionar información sobre beneficios, programas sociales y tramites.

b.

Reuniones

c.

Actualizar los sistemas.

d.

Revisar la información que

e.

Trabajar

f.

Relacionar los tramites

con

4.

Buzón de

y reclamos.

con

contrapartes para coordinar trabajo durante el año.

mejorar

y

ingresa

se

trabajar

y

el

lenguaje

y el formato.

el diseño y el formato de los sistemas.

Sugerencias

las

web asociadas.

paginas

Propósito:
Obtener información

oportunidades
las
que

de

políticas públicas
se

toman

en

sobre la

primaria

de

participación,
y,

en

de

general,

el ámbito de

percepción

su acceso a
su

gobierno

las

de la ciudadanía

oportunidades

que

nivel de involucramiento

central y

en

acerca
se

de

sus

generan

en

las decisiones

regional.

Actividades:
a.

Recepción

b.

Ingreso

de la solicitud del usuario

de solicitudes

a

programa

usuario y estado de solicitud
c.

Envío de
a

d.

acuso

nombre de

recibo

a

(ver

usuario,

computacional,
anexos

en un

que

registre

antecedentes del

esquema de programa

plazo

no

superior

a

10

c.

computacional)

días(ver formato

carta

Subsecretaría).

Clasificación de las solicitudes: reclamo,

sugerencia,

carta,

petición, opinión

ciudadana.
e.

Elaboración de informe social

f.

Actualización base de datos autoridades de

g.

Despacho

(ver formato de informes)

de la solicitud del usuario

a

firmado por Subsecretaría Carolina Tohá
h.

Despacho

a

usuario,

correspondiente(ver

con

de

copia

i.

Actualización de antecedentes
Coordinación

del oficio

instituciones

en

programa

Diario

oficio

despachado

a

la institución

computacional.

públicas (esta

actividades)
14

correspondiente, mediante

(ver formato de oficio).

formato de carta).

j.

con

gobierno.

la institución

Oficial, Modificación Ley N°19.032, 12 de febrero 1992.
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tarea

es

permanente y

cruza

todas las

División de

k.

Monitoreo aleatorio de las solicitudes de los usuarios.

5.

Teléfono de información Ciudadana (TIC) y E-mails.

Sociales

Organizaciones

Propósito:
Generar vías de información y respuesta ciudadanas

expeditas

claras y

transparentes

fortaleciendo y modernizando los mecanismos de comunicación y escucha del
Gobierno.
Actividades:
a.

Prestar servicios de atención telefónica para la difusión de

campañas, programas,

actividades de los otros Ministerios y Servicios.

Responder

las llamadas telefónicas.

c.

Responder

los e-mails de SIPSE, Manual de Tramites y del

d.

Devolver las llamadas

e.

Contactar diferentes instituciones para

b.

registradas

en

Qué

Buscas.

el infobox.

poder entregar

una

respuesta adecuada

a

las

consultas de los usuarios.
f.

Registrar

g.

Armar redes de teléfonos de información y de respuestas

las llamadas y los e-mails.

h.

Difundir el TIC

en

i.

Retroalimentar

SIPSE y Manual de Tramites

6.

Difusión de Información sobre Beneficios y
contenida,

en

de Tramites

diferentes medios

el Sistema de

e

a

los e-mails.

instituciones.

Programas

con

información actualizada.

Programas Sociales Gubernamentales

y Beneficios Sociales

(SIPSE)

y Manual

(Línea editorial).

Propósito:
Mejorar

la labor de coordinación que

instituciones

públicas

entregarla

forma

en

en

se

el tratamiento y

mantiene entre los distintos servicios

gestión

clara, didáctica y sencilla

de la información,

en un

con

e

el fin de

formato escrito.

Actividades:
a.

Reuniones
en

los

con

las contrapartes

en torno a

las diferentes temáticas que

se

abordaran

suplementos.

b.

Validar la información que

c.

Trabajar

un

diseño

se

publica

homogéneo

tanto

con
en

las contrapartes.

las

publicaciones

como en

los material de

difusión del programa y la división.
d.

Publicar 6

suplementos

e.

Distribuir material

f..

Evaluar material

a

las

con

de información de programas y beneficios sociales.

Reparticiones Públicas, SEREMIs, Organizaciones.

los agentes de

recepción.
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División de

7.

Organizaciones Sociales

Centro de Documentación.

Propósito:
Información

Entregar

materia de

específica

participación,

referida

a

las

políticas sociales

ciudadanía y modernización del Estado

de la DOS y funcionarios de la administración

investigadores,

tesistas, estudiantes y

a

del Gobierno

en

usuarios internos

pública. Usuarios

externos

sociales.

dirigentes

Actividades:
a.

b.

temáticas

propias

referido

las

a

a

las

Organizaciones Sociales, especialmente

lo

manutención y actualización de

Recopilación,

de la División de

políticas

publicaciones

sociales.

Servicios de información

a

través de

de
y donaciones y servicios

préstamos

de la ciudadanía mediante la creación de

participación

vinculadas

un

Buzón de

Sugerencias

y

Reclamos.
c.

Selección y

adquisición

el material que

se

de material

desea

bibliográfico

incorporar

al acervo,

-

a

Consiste

en

seleccionar y solicitar

través de la red de servicios de

información.
d.

Conservación

procesamiento
de

Esta fase del

-

técnico de las

descriptores,

Posteriormente

bibliotecario

se

se

desarrolla sobre la base del

publicaciones: catalogación, clasificación,

de acuerdo al sistema

computarizado

y elaboración

para bibliotecas Microisis.

procesa físicamente el material mediante la elaboración de

sobres de

etiquetas,

trabajo

fichas,

etc.

Finaliza,

con

el almacenamiento del material

fichas,
en

las

estanterías ordenado por el sistema microisis.
e.

Difusión selectiva de la información: Consiste
destinados

a

difundir el material

Boletines de Ultimas
f.

Servicios
través de

a

en

Son los servicios de: Consultas

internet; Préstamos

Distribución de

productos

Boletines Temáticos y

Adquisiciones

los usuarios:

en

Sala, Préstamos

Interbibliotecarios, Elaboración de Bibliografías.
g.

la elaboración de

Catálogos Bibliográficos

publicaciones

mediante donaciones.
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a

telefónicas, Consultas

a

Domicilio, Préstamos

División

LÍNEA

ESTIMULACIÓN

NUEVAS FORMAS DE

CIUDADANÍAS

CIUDADANA:

de

VIRTUALES Y

Organizaciones Sociales

DE LA

PARTICIPACIÓN

EDUCACIÓN

TRAVÉS

A

DEL

INTERNET; REDES PARA LA CIUDADANÍA.

A.

Propósito
Diseñar la acción institucional
de

gestión

participación

y

difusión de las
al

ejercicio

nuevas

como un

dispositivo

capaz de

tecnologías

informáticas

convertirse

plantea

permitirá

pueden

empoderamiento

las personas y grupos sociales, y cómo

de actos de control ciudadano

Acciones

1.

Página

en

en recursos

la

a

formas

que

qué

permitan

manera

y

en

qué

mayores niveles de

contribuyen

la sociedad democrática

democrática y

práctica

dilucidar de

condiciones éstas

B.

nuevas

ciudadana, supone hacerse cargo de los desafíos que la

de la ciudadanía. Lo anterior

a

anticipar

a

la realización

(Accountability).

WEB

Propósito:
Diseño, realización y evaluación de página WEB que contenga información
útil para el desarrollo

gubernamental

interrelación de las OSCs.

e

Actividades:
a.

Evaluación de la Información Existente

-directamente

e

en

el ámbito

gubernamental

y que

contribuya

indirectamente- al desarrollo, interrelación y sostenibilidad de las

OSCs.
b.

Diseño de

c.

Adquisición

Página

Web adecuado al

acceso

expedito

de las OSCs

a

la información

gubernamental.
de

equipos

y servicios relacionados necesarios para «subir» la

página

y

operarla permanentemente.
d.

Implementación,

2.

Transferencia

administración y manutención de la

página

WEB.

metodológica.

Propósito:
Transferir

la

metodología

de

gestión

de

información, construcción de soportes de

comunicación y las técnicas comunicativas desarrolladas por la D.O.S.

años,

a

funcionarios

públicos

que atienden

a

ciudadanía

en

en

los últimos

general.

Actividades:
a.

Construcción de módulos
Información y

nuevas

de

capacitación

tecnologías.
37

en

modelos de

gestión, soportes

de

División de

b.

Organizaciones

Sociales

Reedición del manual de Atención de

al usuario.

público

distancia vía Internet.

c.

Construcción de Módulos de Educación

d.

Focalización del Modelo de Comunicación de

e.

Capacitación

3.

Monedamático.

a

420 funcionarios de

a

públicos

Programas Sociales.

en

las

regiones IV, V, VI,

VIII y IX.

Propósito:
Informar
de las
una

acerca

comunas

atención

opiniones

de los beneficios y

prestaciones

seleccionadas, especialmente

integral

acerca

que

de la

incluye

gestión

sociales del

gobierno

pobres

los estratos

la realización de trámites y la

a

la

población

de éstas, y otorgar

posibilidad

de expresar

de los programas.

Actividades:
a.

Recopilación

b.

Impresión

y sistematización de programas y beneficios del Estado.

de material escrito de apoyo.
y habilitación del móvil y

c.

Adquisición

d.

Entrenamiento de

e.

sus

dispositivos tecnológicos.

personal

Coordinación comunal y salidas

a

terreno

del móvil

en

33

comunas

de

zonas

vulnerables de Chile

4.

Desarrollo de Sistemas

en

Nuevas

Tecnologías.

Propósito:
En el

de las Nuevas

marco

tecnologías, integrar

a

la D.O.S.

nuevos

soportes de

Información.

Actividades:
a.

Difusión de los

b.

Seguimiento

c.

Apoyo

en

la

portales

de la D.O.S

de los convenios

gestión

en

los sitios

en

esta materia

de información

en

públicos

con

las Nuevas

38

y

privados.

organismos públicos

Tecnologías.

y

privados.

