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Introducción a la Metodología 
 
Para introducirnos en la metodología y de acuerdo a lo previsto en la Ley 19.175, Art. 68 letra a) la División 
de planificación y desarrollo regional encargada de elaborar y proponer estrategias, políticas, planes, 
programas y proyectos para el desarrollo armónico del territorio, incluido el Plan Regional de Ordenamiento 
Territorial, sobre la base de procesos técnicos y participativos, conforme a las prioridades definidas por el 
gobierno regional. En dicha misión debemos situarnos en el contexto nacional e internacional sobre el 
presente cuerpo normativo regional para guardar la debida coherencia con las políticas nacionales. 
 
La Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública, elaborada en la XI Conferencia 
Iberoamericana de Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado en Lisboa, Portugal, 25 y 26 de 
junio de 2009, relevó a nivel de derecho la participación ciudadana… 
 

"Las sociedades contemporáneas de Iberoamérica demandan, cada vez con mayor fuerza, la ampliación y 
profundización de la democracia como sistema político y, en particular, la democratización de la gestión 

pública. De suyo, la mejora de la gestión pública es consustancial al perfeccionamiento de la democracia. Es 
así como surge como paradigma social la búsqueda de una democracia plena, que se soporte, entre otros, 

en los derechos de información, participación, asociación y expresión sobre lo público, esto es, en el derecho 
genérico de las personas a participar colectiva e individualmente en la gestión pública, lo que se puede 

denominar como el “derecho de participación ciudadana en la gestión pública”. 
 
 En dicha instancia se entiende por "participación ciudadana en la gestión pública" en adelante PaC, 
es el proceso de construcción social de las políticas públicas que, conforme al interés general de la sociedad 
democrática, canaliza, da respuesta o amplía los derechos económicos, sociales, culturales, políticos y civiles 
de las personas, y los derechos de las organizaciones o grupos en que se integran, así como los de las 
comunidades y pueblos indígenas. 
 
 En Chile el proceso de construcción de la Ley 20.500 del Ministerio Secretaría General de Gobierno 
sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública se inicia en junio de 2004, durante el 
Gobierno del Ex Presidente Ricardo Lagos Escobar y finaliza en febrero de 2011, durante el primer gobierno 
del Presidente Sebastian Piñera Echeñique. 
 

1. Algunos alcances de La Ley en los distintos Gobiernos (2004- 2018). 
 
En el gobierno de Ricardo Lagos Escobar se conformó el Consejo Ciudadano para el Fortalecimiento de la 
Sociedad Civil, que tuvo a su cargo la elaboración de un informe que dio pie a la formulación del proyecto de 
Ley de Participación y a la dictación de un Instructivo Presidencial de Participación Ciudadana que involucró 
al sector público en la materia. 
En el año 2007, durante el primer gobierno de Michelle Bachelet Jeria, se creó una Agenda Pro Participación, 
y en el año 2008 se dictó un Instructivo Presidencial sobre Participación Ciudadana en la Gestión Pública que 
obligaba a los órganos de la administración pública a establecer mecanismos básicos de participación. 
Posteriormente el 2011, durante el gobierno de Sebastián Piñera Echeñique, se promulgó la Ley 20.500 sobre 
Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública, con el fin de generar espacios de expresión e 
implicancia en la gestión pública en general. También el gobierno dictó su propio Instructivo Presidencial 
sobre Participación Ciudadana. 
Luego, en 2014, durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet Jeria, la Presidenta, firmó el Instructivo 
Presidencial Nº 007, a través del cual se da impulso a la participación ciudadana en la gestión pública 
mediante la implementación completa de la Ley N° 20.500 y cuyos objetivos estratégicos apuntan a 
profundizar la democracia a través de la efectiva incorporación de la ciudadanía en la gestión pública. Es 
necesario señalar que en este periodo se creó Consejo Nacional de Participación Ciudadana. 
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Respecto de dicha normativa legal,  y respecto de los mecanismos que considera tenemos:   
 

2. Participación ciudadana organizada, organizaciones sociedad civil (OSC). 
 
 La Ley 20.500 agrega el principio de participación ciudadana en la gestión pública como una de las 

bases de la administración del Estado. 
 E incluye un nuevo Título, sobre “Participación Ciudadana en la Gestión Pública”, a la Ley Orgánica 

Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado: 
 

o El Estado reconoce el derecho de las personas a participar en sus políticas, planes, programas 
y acciones 

o Cada órgano del Estado debe establecer modalidades específicas de participación según una 
“norma general” 

o Se establecen consejos de la sociedad civil, de carácter consultivo. 
o Deber de publicar información relevante sobre políticas, planes y programas por medios 

electrónicos u otros 
o Deber de dar cuenta pública anual y “participativa” a la ciudadanía de su gestión y ejecución 

presupuestaria 
 Deber de dar respuesta a observaciones y consultas. 

o Establecimiento de consultas públicas. 
 

3. Definiciones de conceptos contemplados en la ley 20.500. 
 
Participación Ciudadana: 
 El concepto de participación ciudadana está vinculado a la manera en que se construye el Estado y 
la democracia. De este modo, la participación ciudadana opera como un mecanismo de perfeccionamiento 
de las democracias, no solo a través de la participación indirecta de la ciudadanía a través de sus 
representantes electos, sino que también a través de formas de participación directa en los diversos ámbitos 
de la vida política. 
 La participación ciudadana, por lo tanto, fluye del derecho al voto, del derecho de asociación y la 
libertad de expresión, y se expresa en diferentes ámbitos e instancias. (Gonzalo de la Maza) 
 La participación ciudadana aparece rápidamente asociada a conceptos tales como rendición de 
cuentas, democracia, retroalimentación, gobernanza, inclusión, transparencia, cogestión, legitimidad y 
descentralización del poder, entre otros; variando el grado de correlación entre el fenómeno y estos 
conceptos en función del autor y su posición en este concierto. A modo de ejemplo, algunos investigadores 
ligan la participación ciudadana a democracia y transparencia, mientras otros lo hacen con cogestión y 
descentralización del poder. 
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4. Niveles de participación. 
 

La participación ciudadana puede darse con distintos niveles de involucramiento de la ciudadanía y con 
distintos grados de influencia que pueden tener las opiniones y propuestas ciudadanas en la toma de decisión. 
En general, se reconoce como niveles de participación: 
 

 Nivel informativo: 
Es unidireccional y consiste en la mera entrega de información por la autoridad sobre un asunto público, 
alguna literatura reconoce al nivel informativo como participación, en cambio otros autores no. De todas 
formas, se resalta su relevancia debido a que es un paso necesario, en distintas ocasiones, para avanzar en 
los diferentes niveles de participación ciudadana. 
 

 Nivel consultivo: 
Tiene como objetivo recibir opiniones y propuestas de quienes participan en el proceso, pero sin ser 
vinculantes para la autoridad. 
 

 Nivel decisorio o deliberativo: 
El nivel decisorio significa que quienes participan tienen una influencia directa y vinculante para la autoridad 
sobre la toma de decisión del asunto en cuestión. 
 

 Nivel de cogestión o corresponsabilidad: 
Busca que los/as participantes en la toma de decisiones se involucren también en la implementación y 
seguimiento posterior de la misma. (Cepal 2015) 
 
  

INFORMATIVO

CONSULTIVO

DECISORIO O 
COLABORATIVO

COGESTIÓN O 
CORRESPONSABILIDAD

PRINCIPIO DE 

TRANSPARENCIA 

Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN 

RECOGER 

OPINIONES 

(NO VINCULANTE) 

SE INCIDE SOBRE 

EL ASUNTO 

(VINCULANTE) 

GESTIÓN 

CONJUNTA 
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Así entendidos los conceptos generales sobre PaC y los lineamientos de nivel nacional enmarcados en la Ley 
20.500, podemos continuar con los últimos lineamientos de carácter estratégico en  materia de planificación,  
aprobadas en el ámbito nacional, que destacan mecanismos participativos como eje estratégico para la 
aplicación de políticas, estos son: 
 

 El Decreto 19, que APRUEBA la POLÍTICA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL del 
MINISTERIO DEL INTERIOR y SEGURIDAD PÚBLICA; SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR, 
promulgada el 20-ENE-2020. 
 

 El Decreto 469, que APRUEBA la POLÍTICA NACIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
MINISTERIO del INTERIOR y SEGURIDAD PÚBLICA; SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR, 
promulgado el 14-OCT-2019, promulgado el 2021. 

 
Ambas políticas de carácter estratégico, relevan la participación de la ciudadanía en la construcción de las 
políticas públicas a través de un cambio del paradigma del desarrollo hacia modelos más inclusivos de forma 
de potenciar el desarrollo endógeno de los territorios. 
 
Sin embargo, en el Estudio de Política Rural de la OCDE – Chile (2016) se plantea que en términos de 
gobernanza, la adaptación a este enfoque enfrenta dos visiones de gestión pública: 

 
 
 
 La Política Nacional de Desarrollo Rural incorpora un pilar fundamental sobre Participación 
inclusiva, donde se considera a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional y los grupos intermedios 
de la sociedad, en todos sus niveles y escalas, dotándolos de un rol activo en el desarrollo del territorio. En 
dicha estructura de gobernanza, la política a nivel nacional, regional y local reconoce y coordina a los actores 
en las diversas escalas territoriales, promoviendo su articulación y participación. Para lo anterior, los 
gobiernos regionales promoverán la participación de la sociedad civil, el sector privado y sector público, 
particularmente, representantes de servicios públicos pertinentes, representantes del Consejo Regional y de 
las municipalidades rurales de la región. 
 
 Así mismo la Política Nacional de Ordenamiento Territorial, PNOT, recientemente aprobada , releva 
el mismo principio orientador que es la "Participación", definiendo un quinto eje estratégico denominado 
"GOBERNANZA PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL: sistema integrado de decisiones", en el que 
respecto de los actores que participan en las decisiones sobre el territorio, esta Política distingue entre 
actores públicos, privados y aquellos provenientes de la sociedad civil, enmarcándose en lo referido en el 
ordenamiento jurídico vigente. 
 

El enfoque “top-down” de las políticas de 
desarrollo rural dentro del entorno 

administrativo centralista de Chile que no 
necesariamente considera las particularidades, 
prioridades y realidades territoriales, donde el 

poder de decisión reside en el nivel central y en 
su control sobre el proceso y en evitar “fallas” 

de implementación en los territorios 
particulares. 

El enfoque "bottom-up": Se centra en la 
relación con el receptor de los bienes o servicios 
producidos por la política y en la capacidad para 

tomar decisiones relevantes por el nivel local, 
así también, se preocupa de las  interacciones 

organizacionales bajo la estructura de 
mecanismos de negociación, persuasión e 

intercambio, que legitiman la política y 
complejizan la acción pública.
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o Los actores públicos son quienes integran los órganos de la Administración del Estado, y, 
por tanto, actúan dentro de sus competencias y ejercen sólo aquellas expresamente 
conferidas por el ordenamiento jurídico.  
 

o Los actores privados cumplen un rol consultivo, correspondiendo fundamentalmente al 
sector productivo y entidades de la sociedad civil. 

  
Por tanto, en los instrumento de planificación de escala nacional, recientemente aprobados, se distingue el 
rol consultivo y colaborativo de la ciudadanía, relevando los aspectos territoriales a través de un Sistema 
Socio-Territorial Integrado, promoviendo complementariedad y sinergias entre territorios próximos o 
aledaños, reconociendo las singularidades culturales de su población. 
 

5. La Participación Ciudadana en el modelo de planificación regional. 
 

 

Lo que toca destacar respecto de la definición de la planificación es lo siguiente: 

• La planificación es un medio para lograr que los actores regionales acuerden los objetivos 

de desarrollo de la Región,  para identificar las áreas claves que apunten al logro de los objetivos 

de desarrollo (nivel estratégico) y para concertar las capacidades y recursos regionales y dirigirlos 

hacia el desarrollo de las áreas claves de desarrollo (nivel programático multianual)  y finalmente 

aplicar los recursos necesarios para ejecutar las acciones destinadas a concretas los objetivos (nivel 

operativo anual). 

• La planificación es una herramienta que permite revelar la demanda de la ciudadanía por 

los bienes y servicios provistos por el Estado.  Es decir, la planificación debe lograr  la concurrencia  

entre la oferta y la demanda por los bienes y servicios públicos. 

• La planificación en un proceso que se expresa mediante planes y que se concreta en 

proyectos o iniciativas de inversión.  

Fuente: Diseño e Implementación de un Modelo de Gestión de  Planificación Regional Vinculado a 

la Inversión, Gobierno Regional de Aysén, Informe Final, 2012.  
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Objetivo General de la Metodología 
 
 Mejorar los procesos de formulación y evaluación de los programas, incorporando una metodología 
de Participación Ciudadana en el "Manual de Procedimientos de Evaluación Ex Ante de Programas” de la 
División de Planificación y Desarrollo Regional (DIPLADE), con el propósito de mejorar la calidad de las 
iniciativas que postulan a Fondos Regionales, entendiendo este proceso como de adaptación de la política 
pública  a los desafíos regionales en materia de desarrollo durante la etapa de Pre inversión. 
 
 Esta metodología solicita a las Unidades Formuladoras, incorporar durante el proceso de la 
formulación de iniciativas,  actividades de “participación ciudadana” con los usuarios - beneficiarios de las 
inversiones de acuerdo a la metodología propia del servicio, toda vez que el Convenio de Transferencia de 
Recursos delega las potestades administrativas, financieras y técnicas.  
 
 Por tanto, en consecuencia toda iniciativa de inversión deberá convocar a la comunidad y sus 
representantes, para el aporte y punto de vista del usuario o beneficiario, de forma de enriquecer el 
diagnóstico y por ende la pertinencia de las iniciativas para con su territorio.  
 

Principios de la Metodología  

 

 Transparencia y acceso a la información, todo proceso de participación ciudadana debe ser 
proactivo en facilitar la información sobre sus objetivos, alcances, metodologías, presupuestos etc… 
 

 Voluntariedad, las personas y grupos que se integren lo hagan en forma voluntaria y por interés 
propio. 
 

 Inclusión, que todas las personas o grupos que tengan un interés por participar tengan la 
oportunidad de hacerlo. 
 

 Equidad, garantizar que todas las personas y grupos que participen de un proceso tengan igualdad 
de oportunidades y de trato. Para ello se debe considerar necesariamente Enfoque de Género para 
la realización de actividades. 
 

 Reconocimiento y respeto por la diversidad, consiste en reconocer y valorar la existencia de 
diversas opiniones, puntos de vista e intereses frente al asunto que se aborde. Las diversas opiniones 
deben contar con el espacio para expresarse y deben ser valoradas por igual. Asimismo, el respeto 

por la diversidad debe expresarse en el trato tolerante y sin descalificaciones a priori a personas y 

grupos. 
 

 Receptividad, Asegurar que todas las opiniones y propuestas serán igualmente escuchadas, 
consideradas y difundidas, sin dar preferencia a las propuestas de un determinado grupo. 
 

 Pertinencia Territorial, todo proceso de participación deberá considerar a lo menos una cantidad 
mínima de "territorios" según sea el alcance del programa, estudio o proyecto, considerando actores 
de la sociedad civil y organizada. 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia y Documento A. Naser, A. Williner y C. Sandoval, “Participación 

ciudadana en los asuntos públicos: un elemento estratégico para la Agenda 2030 y el gobierno 

abierto”, Documentos de Proyectos (LC/TS.2020/184), Santiago, Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL), 2021.  
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Metodologías Existentes  

 

Diversas instituciones públicas cuentan con manuales formalizados y coherentes con la normativa vigente 
para el efecto, no obstante podemos mencionar tres con énfasis respecto de "inversión pública": 
 

1. Manual de Participación Ciudadana del Ministerio de Desarrollo Social publicado en junio de 2017,  
División de Cooperación Público Privada de la Subsecretaría de Evaluación Social. 
 
Objetivo y Ámbito de aplicación del manual:  
 
“La participación ciudadana es un elemento central en el diseño e implementación de políticas, 
planes y programas, ya que contribuye directamente a la eficacia y legitimidad de las decisiones 
públicas, así como a la promoción de la democracia y a un mejor Estado. De este modo, la 
participación ciudadana busca instalar mecanismos formales de diálogo entre el Estado y la 
ciudadanía, para que ésta pueda ser parte de los procesos de toma de decisiones públicas en todas 
sus etapas e influir en sus resultados." 
 

  La información se analiza desde el punto de vista de los “procesos” a desarrollar dentro del 
“PROCEDIMIENTO PARTICIPATIVO”. En general un procedimiento de participación ciudadana está 
organizado en etapas donde se emplean diversas herramientas con el objetivo de incorporar a la 
sociedad civil, grupos interesados y/o afectados por el asunto de interés público que aborda el 
instrumento de política pública en cuestión. 
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2. Guía para la Gestión de la Participación Ciudadana del Ministerio de Obras Públicas, 2018. 

 
Objetivo y Ámbito de aplicación del manual:  
“A través de esta guía, proponemos impulsar mejoras sistemáticas y permanentes respecto del 
registro y seguimiento de compromisos, así como contar con procesos y herramientas 
estandarizadas.” 
El "modelo de gestión participativa" releva la territorialidad de las iniciativas que desarrolla el 
Ministerio de Obras Públicas. En este sentido plantea el territorio como objeto de intervención y es 
por ello que las acciones que se desarrollen en un territorio específico deben realizarse de manera 
coordinada, buscando asignar y potenciar el uso de los recursos de inversión y favorecer la 
articulación entre los niveles territoriales nacional, regional y local y entre los actores públicos y 
privados que allí se desenvuelven.  
 
La información se analiza desde el punto de vista de un modelo de gestión que consta de cinco 
etapas:  
 
1. Planificación coordinada;  

2. Programación coordinada;  
3. Ejecución y Registro  
4. Seguimiento y Monitoreo; y  
5. Reportes y Evaluación. 
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3. “Criterios y Orientaciones para la Implementación de Mecanismos de Participación Ciudadana en 

la Gestión Pública " del Ministerio Secretaría General de Gobierno, 2014. 

 

Objetivo y Ámbito de aplicación del manual: 

 

Al Ministerio Secretaría General de Gobierno, a través de la División de Organizaciones Sociales 

(DOS), le corresponde promover la participación ciudadana en la gestión pública y acompañar 

técnica y metodológicamente a los Ministerios y/o Servicios Públicos de la Administración del 

Estado, en la implementación de los mecanismos de participación ciudadana que establece la ley N° 

20.500 y que se declaran en sus Normas  Generales de Participación Ciudadana. 

 

En este manual se desarrollan los cuatro mecanismos de participación, considerando una definición 

conceptual, objetivos y actividades para la ejecución de cada uno de ellos.  

 

I. Acceso a la Información Relevante  

II. Consulta Ciudadana (CC) 

III. Cuenta Pública Participativa (CPP) 

IV. Consejos de Sociedad Civil (COSOC) (CORESOC) 
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No obstante de las metodologías descritas previamente, para los servicios 

que no cuenten con una metodología formalizada, es decir un manual, 

resolución o instructivo, la presente metodología podrá ser utilizada 

considerando sus procesos y formatos durante la etapa de pre inversión de 

la iniciativa. 
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Metodología PAC - GOREAYSEN       ETAPA Pre inversión 
 

Se debe tener presente que la presente metodología se enmarca en los requerimientos acorde con 
el Manual de Evaluación Ex Ante de programas para la etapa de pre inversión, a fin de documentar 
y realizar organizadamente el espacio de participación ciudadana a los usuarios o beneficiarios del 
Fondo Nacional de Desarrollo regional. 
 
Lo anterior, sin perjuicio que el servicio debe mantener una relación abierta y de seguimiento a los 
acuerdos a los que haya arribado la instancia de participación inicial, también durante la etapa de 
ejecución hasta la finalización de la misma. 

 
 

Esta instancia participativa debe considerar en términos de proceso a lo menos, las etapas de 
inicio y/o diseño del mecanismo, desarrollo de la Participación o socialización y formalización de 
los resultados obtenidos, de forma de incorporar la visión territorial en la construcción de la 
iniciativa, información a documentar según formato anexo y en el Diagnóstico del perfil de la 
iniciativa. 

 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES POR ETAPA: 
 
 
 

 
  

1.  

Diseño

2. 
Desarrollo

3. 
Resultados 
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1. DISEÑO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN ETAPA DE PREINVERSIÓN 
 
El servicio postulante/formulador deberá elaborar una propuesta de PaC, respecto del "objetivo" a 
lograr, considerando la propia normativa, utilizando herramientas acordes a la aplicación de la Ley 
N° 20.500 como principio básico. 
 
Se adjunta detalle de actividades a considerar: 

 
Actividades preparatorias Objetivo 

1. Conformar equipo técnico  Llevar a ejecución y término las actividades de PaC, 
así como determinar las responsabilidades del 
equipo. 

2. Evaluar el alcance de la iniciativa Determinar alcance territorial de acuerdo a la 
ubicación de los beneficiarios 

3. Identificar actores claves de la 
comunidad afectada 

Incorporar al proceso a personas relevantes para la 
futura materialización de la iniciativa, comunidad y 
organizaciones. 

4. Elaborar o diseñar la estrategia de 
PaC 

Determinar medios físicos y financieros que se 
dispone para la PaC y el despliegue en el territorio 
y sus plazos. 

5. Elaborar minuta de posición Determinar los contenidos y metodología del 
trabajo de PaC con actores claves. 

6. Aprobar estrategia y contenidos  Aprobar técnica - administrativamente la 
propuesta PaC. 

 

La Minuta de Posición es el documento que contiene una descripción resumida de los temas que 
se abordarán en la/las actividad/es de participación. Debe incorporar los fundamentos de cada 
tema a consultar, los antecedentes técnicos y los principios programáticos que las sustentan; y 
describir los resultados esperados. Se presenta de manera ejecutiva, con frases destacadas o 
síntesis por cada sub tema, en un lenguaje claro y directo, apuntando a simplificar la información 
entregada, pero sin restarle calidad a su contenido. No debe superar las 3 páginas. 
 

 

 Ejemplos de mecanismos para diseñar e implementar la Estrategia de PaC en los niveles: 

 

 
Acceso a Información relevante 
 
Carta de Compromiso Ciudadano. 

Página web institucional. 

Portal web GORE. 

Uso de redes sociales. 

Encuentros presenciales de información. 

Campañas Comunicacionales. 



 

DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL 
 

Departamento de Desarrollo Regional 

Fecha  20.12.2021 

Versión 1.0 

  

  

MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN EX ANTE DE PROGRAMAS 
ANEXO METODOLOGÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ETAPA PRE INVERSIÓN 

 

 

P á g i n a  16 | 21 

 

 
Consulta Ciudadana 
 

 

Definición  
Art.73 ley 20.500 "los órganos de la Administración del Estado, de oficio 
o a petición de parte, deberán señalar aquellas materias de interés 
ciudadano en que se requiera conocer la opinión de las personas (…). La 
consulta señalada (…) deberá ser realizada de manera informada, 
pluralista y representativa (...) Las opiniones recogidas serán evaluadas y 
ponderadas por el órgano respectivo, en la forma que señale la norma de 
aplicación general". En general una consulta ciudadana incluye los 
siguientes componentes: 
1. Anuncio y difusión de la Consulta Ciudadana: Información previa sobre 
el proceso de consulta, su objetivo y etapas a la contraparte ciudadana. 
2. Registro de las observaciones ciudadanas a través de la consulta 
presencial o virtual. 
3. Procesamiento de la información registrada (opiniones y aportes) 
recogidas durante la consulta ciudadana. 
4. Restitución a la ciudadanía de los resultados del proceso de consulta 
pública. La autoridad pública de la institución da respuesta a las 
observaciones ciudadanas. 

Objetivos  a) Informar a la ciudadanía sobre el desempeño de la gestión 
desarrollada de las instituciones públicas, evaluando sus avances, 
dificultades y resultados sobre las acciones realizadas y sobre las 
acciones que se proyectan realizar. 
 
b) Explicar y justificar a la ciudadanía las decisiones tomadas por la 
institución pública sobre aspectos relevantes de la gestión de ésta. 
 
c) Recoger opiniones e inquietudes de las personas que participen en la 
Cuenta Pública Participativa, dando respuesta a los planteamientos 
recogidos durante el proceso 

Actividades La consulta ciudadana puede realizarse mediante la modalidad 
presencial y/o virtual o ambas en forma simultánea, si lo que se desea 
contar con mayor tasa de participación. 
 
• Modalidad Presencial a través de Diálogos Participativos. 
Teniendo en cuenta la descripción anterior, la metodología de DP puede 
ser aplicada para realizar Consultas Ciudadanas con el objetivo de 
conocer la opinión, puntos de vista, intereses y expectativas de los/as 
participantes en relación a los contenidos de la consulta dispuestos en 
una Minuta de Posición. 
 
• Modalidad Virtual: Consultas Ciudadanas Virtuales (CCV) 
El ejercicio de la consulta ciudadana en formato virtual, corresponde a la 
utilización de plataformas digitales a través de Internet, como canal de 
realización la consulta en materias de interés ciudadano respecto de 
planes, políticas y programas, los cuales se someten a consideración de 
la ciudadanía. 
 
Esta se describe el proceso: 
 1. Diseño y Planificación de la CCV ; Construcción del contenido de la 
consulta, a través de la elaboración de una Minuta de Posición sobre el 
tema de Interés Público, Difusión y divulgación de la Consulta Ciudadana.  
2. Inicio y término del proceso de consulta ciudadana. 3. Sistematización 
de resultados  
4. Seguimiento y Publicación de Informe y/o Respuestas. 
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2. DESARROLLO DE LA PARTICIPACIÓN. 
 
El servicio postulante/formulador desarrollará las actividades consideradas en el diseño elaborado 
previamente, levantando actas y fotografías que den cuenta de su realización. 

 
Actividades a desarrollar Objetivo 

1. Difusión  Promover las actividades a los actores claves 
y ciudadanía para asegurar la legitimidad de 
los acuerdos a los que se arribe. 

2. Implementar las actividades del Plan de 
Trabajo 

Desarrollar las actividades PaC, dejando 
registro de las etapas. Estas pueden ser, 
actas de acuerdos, lista de asistentes, 
registro fotográfico. 

3. Evaluar aportes de actores claves y 
ciudadanía. 

Registrar mediante tarjetas, actas etc… los 
aportes de forma sean respondidos 
formalmente de acuerdo a su factibilidad 
técnico - económica. 

4. Detallar aportes de los actores claves  Describir propuestas que pueden ser 
implementadas en el diseño de la iniciativa a 
implementar. 

 

3. RESULTADOS DEL PROCESO PARTICIPATIVO. 
 
El servicio postulante/formulador elaborará una Minuta Técnica que incorpore los comentarios 
recibidos de la estrategia de PaC diseñadas, las respuestas a los actores claves y/o acuerdos 
logrados y como éstas se relacionan con los objetivos, estrategia y actividades del programa 
presentado, información a incorporar en el diagnóstico. 
 

4. CONSIDERACIONES SOBRE LA APLICACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO EN EL PROCESO DE PaC 
 

Se recomienda revisar las consideraciones sobre aplicación de la perspectiva de género en los 
procesos participativos, que aparecen en los documentos del Ministerio de Desarrollo Social y 
Familia y del Ministerio de Obras Públicas (mencionados en páginas 8 y 9 de este documento). 
 
Aplicar enfoque de género en las políticas públicas, responde al entendimiento de que éstas  
impactan de manera diferente sobre una población compuesta por diversas personas y, en razón de 
ello, se adoptan decisiones orientadas a que dichas medidas den respuesta de forma equitativa a 
sus diversas necesidades y condiciones. En un proceso participativo este enfoque actúa como 
herramienta dirigida hacia un afianzamiento de la igualdad de oportunidades en las distintas 
instancias, herramientas y metodologías implementadas. (Manual de Participación Ciudadana del 
Ministerio de Desarrollo Social). 
 
Al incorporar la perspectiva de género se reconoce que hombres y mujeres, niñas y niños, ancianas 
y ancianos, tienen una vivencia de su entorno que no es equitativa, por tanto es también rol de la 
política pública identificar los aspectos que influyen en esto y otorgar espacios para la inclusión. 
 
Incorporar la visión o perspectiva de género en las actividades humanas, consiste en visibilizar las 
relaciones de poder entre los sexos y en tomar todas las medidas posibles para disminuir las brechas 
y reducir las inequidades encontradas en dicho análisis. (Guía para la Gestión de la Participación 
Ciudadana del Ministerio de Obras Públicas). 
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La Guía para la Gestión de la Participación Ciudadana del Ministerio de Obras Públicas, propone 
algunas preguntas orientadoras para cuidar la aplicación del enfoque de género durante el proceso 
de  participación ciudadana, que pueden ser de utilidad para la etapa de Diseño de la PaC. Se 
ofrecen a continuación, con pequeñas modificaciones en algunos casos:  
 

 ¿A cuántos/as hombres y mujeres afecta el problema? 
 

 En las tareas de elaboración del catastro y mapa de actores, ¿se garantiza la presencia de 
grupos de interesados que convoquen a hombres y mujeres? 

 

 ¿Se cuenta con algún indicador de resultado que entregue desagregación por sexo y/o 
propenda a la aplicación del enfoque de género? 

 

 En la programación de instancias participativas, ¿se toma en cuenta la disponibilidad de 
tiempo de las mujeres y hombres para elegir y programar dichas actividades? 

 

 En la convocatoria a instancias participativas, ¿se consideran las diferencias entre hombres 
y mujeres, procurando tomar contacto y/o invitar a todos y todas los/as afectados/as por 
el problema central? 

 

 En la convocatoria ¿se considera la invitación a participar de organizaciones y/o 
asociaciones de mujeres y personas especializadas? 

 

 En la redacción de invitación, presentación, minutas de posición y otros materiales a 
entregar en las actividades participativas, ¿se utiliza un lenguaje no sexista? 

 

 Quienes planifican y desarrollan las actividades de participación ciudadana, ¿están 
capacitados/as en género o se prevé en las actividades preparatorias sensibilizar o capacitar 
al equipo en esta temática? 

 

 Para el desarrollo de actividades de participación ciudadana, ¿se establecen alianzas y/o 
mecanismos de cooperación con otras instituciones públicas y de la sociedad civil 
comprometida con la equidad de género? 

 

 ¿Permiten las metodologías planteadas para las actividades de participación ciudadana 
conocer si el problema o requerimiento a levantar afecta de manera diferente a hombres y 
mujeres? 

 

 ¿Permiten los sistemas de registro de las actividades de participación ciudadana conocer 
las diferencias en resultados según el sexo/género de quienes participan? 

 

 Al cierre de las actividades participativas, ¿es posible visibilizar diferencias entre la situación 
actual que viven hombres y mujeres? ¿Permite visibilizar grupos de la población afectada 
con otras diferencias? 

 

 ¿Qué potencial de transformación tiene/n la/s iniciativa/s consultada/s para generar 
cambios en las relaciones de género imperantes y en la posición relativa de hombres y 
mujeres? 

 

 ¿Los resultados de las actividades de participación ciudadana están especificados por 
sexo/género? 
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Para presentar los resultados de Participación Ciudadana implementada, se adjunta el Formulario 
de Implementación de PaC. 
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