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La construcción de una democracia 
sólida y sostenible en el tiempo 
requiere, entre otros elementos, de 
un activo  involucramiento de las y 
los ciudadanos en los asuntos pú-
blicos del país. Esto ha implicado 
transformaciones institucionales y 
cambios culturales relevantes en 
los últimos años sobre la manera 
de concebir la administración del 
aparato público tanto por parte de 
las autoridades políticas como de la 
ciudadanía en general.

En ese contexto, la transformación más significativa es, sin duda, la en-
trada en vigencia de la Ley N°20.500, sobre asociaciones y participación 
ciudadana en la gestión pública, la cual ha impactado en el modo de hacer 
gobierno.
Esta normativa ha promovido la obligación de las autoridades políticas 
de presentarse ante la ciudadanía a través de un mecanismo de par-
ticipación ciudadana denominado Cuentas Públicas Participativas. Esta 
fórmula constituye un proceso de diálogo entre la autoridad política o el 
jefe del Servicio y la ciudadanía, en virtud del cual se expone sobre la 
gestión del Ministerio o Servicio, así como sobre las prioridades y desafíos 
futuros de la institución. De esta manera, las autoridades políticas no sólo 
transparentamos frente a la sociedad civil y sus organizaciones la manera 
en que estamos cumpliendo nuestras responsabilidades y atribuciones en 
el ejercicio de nuestra función pública, sino que también recogemos  las 
opiniones de las y los propios ciudadanos sobre la gestión, las decisiones 
adoptadas y los compromisos futuros, y dialogamos con ellas y ellos a 
partir de estas.
De esta manera, las Cuentas Públicas Participativas contribuyen a reno-
var y oxigenar de manera permanente el diálogo con la ciudadanía, así 
como promover nuevos espacios de colaboración entre el sector público 
y las y los ciudadanos para avanzar hacia el país que queremos. 1
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Además, las cuentas permiten incrementar los niveles de transparencia 
de la gestión púbica así como mejorar los niveles de control por parte de 
la ciudadanía, aspectos esenciales para mejorar y profundizar la calidad 
de la democracia chilena. 

En momentos en que contamos con una ciudadanía más empoderada, 
con más conciencia sobre sus capacidades y potencialidades para la 
concreción de acciones que contribuyan al desarrollo del país, la partici-
pación ciudadana en todos los niveles de la administración del Estado 
aparece como una oportunidad excepcional para perfeccionar aquellos 
déficits de nuestra democracia, contribuyendo vigorosamente al involu-
cramiento de los ciudadanos y a la transparencia de la gestión pública, 
así como a la confianza y credibilidad de los ciudadanos en las instituci-
ones políticas.

El documento que tienen en sus manos y que ha sido elaborado por la 
División de Organizaciones Sociales es una guía metodológica, que con-
stituye un importante recurso que ayudará a la realización y despliegue 
de las Cuentas Públicas que deben realizar las autoridades en los próxi-
mos meses en todo el territorio nacional y permitirá hacer más efectivo 
el contacto directo con la gente.

Marcelo Díaz Díaz 
Ministro secretario General de Gobierno
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el que está siendo encausado con vehemencia, a través de la aplicación,  
fomento y mejoramiento de la Ley N°20.500, junto con las directrices 
concretas contenidas en el Instructivo Presidencial N°007.
Sin embargo, no debemos olvidar que la ley es relativamente nueva, ya 
que fue promulgada hace tan solo cinco años, por lo que aún se hace 
necesario trabajar como sociedad para incorporar en nuestra cultura la 
participación ciudadana, para que no suceda que miembros de la so-
ciedad civil tengan el deseo de participar y no conozcan las formas de 
hacerlo.
Desde nuestra perspectiva, la participación ciudadana es una 
herramienta fundamental para la democracia, la equidad y la inclusión 
social, pues fomenta la eficiencia  de las políticas públicas, pero como 
toda herramienta, para cumplir su función debe cumplir con dos requisi-
tos elementales: ser de buena calidad y, debe existir una ciudadanía que 
se apropie de ella.
Es deber del Estado y en específico, del Ministerio Secretaría General de 
Gobierno, que la participación ciudadana sea de buena calidad, es decir, 
que los diferentes organismos del Ejecutivo  utilicen las metodologías 
apropiadas, que los espacios sean óptimamente utilizados, que la in-
formación llegue de forma eficiente y sobre todo, atendiendo con re-
sponsabilidad los resultados que puedan obtenerse, al escuchar a la ciu-
dadanía. 

La plena incorporación de la ciudadanía 
a las decisiones que se toman a nivel 
gubernamental, y con ello, la consol-
idación de la influencia de todos los 
chilenos y chilenas, en la definición 
del tipo de sociedad que queremos 
para nuestro país, es un profundo 
anhelo de la Presidenta de la República,
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Osvaldo Soto Valdivia 
sub secretario Ministerio secretaría General de Gobierno

Otro requisito elemental, como ya se señaló, es que  la ciudadanía utilice 
esta herramienta. De nada sirve que nuestro Gobierno entregue espacios 
de participación, si éstos no tienen demanda ciudadana por ser utilizados. 
Afortunadamente, la ciudadanía busca incidir de manera directa en la 
gestión pública en el ámbito nacional, regional y local. Paralelamente, no-
sotros estamos convencidos que debemos avanzar desde la participación 
ciudadana informativa a un estado de la participación más deliberativo, 
y para ello se requiere de una ciudadanía corresponsable en la gestión 
pública
Como Ministerio, estamos realizando capacitaciones, tanto a funcionarios 
públicos como a la sociedad civil, con el fin de que ambas partes puedan 
utilizar de la mejor manera posible los diferentes mecanismos de partici-
pación ciudadana establecidos por la Ley N°20.500 y reimpulsados por la 
gestión de la Presidenta de la República, Sra. Michelle Bachelet. 
En ese sentido, esta guía metodológica para cuentas públicas participa-
tivas es un insumo de mucha utilidad, que permitirá a los encargados de 
participación ciudadana de los diferentes organismos del ejecutivo reali-
zar cuentas públicas participativas en el marco de las exigencias que la 
ciudadanía espera de sus autoridades.
De esta forma, esperamos poder entregar a la ciudadanía un espacio cada 
vez más eficiente, o siguiendo la analogía, una herramienta que cada año 
será utilizada de mejor forma por más ciudadanos, con resultados muy 
beneficiosos para nuestra democracia, y por consiguiente, para la felici-
dad y calidad de vida de la ciudadanía.
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Dar cumplimiento a los compromisos suscritos con la ciudadanía, recogi-
dos en el Programa de Gobierno 2014-2018 y, al mismo tiempo, profundi-
zar el nivel de democracia que tenemos, es el sello que ha marcado estos 
dos años de gestión de la Presidenta Michelle Bachelet. 
Nos encontramos en pleno desarrollo de un proceso histórico, un mo-
mento de transformaciones que irán definiendo el tipo de sociedad que 
queremos para Chile. Por un lado, se han impulsado reformas en el plano 
educacional, económico y político y, por otro, se inició el proceso que nos 
permitirá contar con una Constitución que represente los desafíos del 
Chile actual. 
Es por ello, que hoy más que nunca urge fortalecer los canales de par-
ticipación ciudadana, para asegurar que los anhelos de todos y todas se 
vean representados en la definición del Chile en el que queremos vivir 
los próximos años. De esta forma contaremos con políticas públicas más 
legítimas y más eficaces, enriquecidas por el conocimiento que la ciu-
dadanía posee.  
Sabemos que estamos frente a una ciudadanía más empoderada y de-
mandante, en un contexto de descrédito y desconfianza de la actividad 
política y, en ese sentido, como Gobierno debemos estar a la altura y dar 
cuenta de la gestión que estamos llevando a cabo, para  garantizar una 
mayor transparencia de nuestro sistema democrático y un mejor control 
de la ciudadanía sobre la gestión pública. 

Establecer una nueva relación entre Es-
tado y  ciudadanía, es uno de los ejes 
centrales del gobierno de la Presi-
denta Michelle Bachelet. Una relación 
en donde chilenos y chilenas sean 
partícipes de la elaboración de diag-
nósticos y de la generación de políti-
cas públicas, en definitiva, asumir la 
corresponsabilidad en la construcción de 
una sociedad más justa e inclusiva. 
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Camilo Ballesteros Briones 
director división de orGanizaciones sociales

Durante 2015, de acuerdo a lo informado en la Cuenta Pública sobre 
Participación Ciudadana del Ministerio Secretaría General de Gobierno, 
110 ministerios y servicios públicos relacionados desarrollaron un total de 
700 experiencias exitosas de Cuentas Públicas Participativas, 98 a nivel 
nacional y 602 a nivel regional, siendo un 87% de carácter presencial, 
proceso que como División de Organizaciones Sociales apoyamos e incen-
tivamos, lo que da cuenta de la importancia que este gobierno le otorga 
al papel que juega una ciudadanía informada y empoderada. 
En ese mismo camino, les presento esta Guía Metodológica sobre las 
Cuentas Públicas Participativas, la que orientara y mejorara la labor que 
ustedes realizan, en su condición de Encargados de Participación Ciu-
dadana de los distintos Ministerios y órganos del Estado. En sus páginas 
encontrarán información sobre la metodología y detalles de cómo se debe 
desarrollar este proceso para que sea una herramienta realmente prove-
chosa para los ciudadanos y ciudadanas. 
No quiero finalizar, sin antes reconocer el trabajo que desarrollan. Como 
funcionarios públicos estamos llamados a  entregar las herramientas para 
que la sociedad civil sea protagonista. En definitiva, estamos llamados a 
facilitar y empujar el cambio cultural y social, que nos lleve a entender la 
participación ciudadana como un derecho fundamental.
Los invito a asumir juntos el desafío de fortalecer nuestra democracia y de 
generar los puentes  que tiendan a acercar el Estado a la sociedad civil. 
Contamos con cada uno de ustedes para llevar adelante exitosamente 
esta tarea. 
Nuestro Programa de Gobierno nos exige a enaltecer el valor del servi-
cio público y comprometer a los y las mejores. El buen gobierno, que los 
chilenos y chilenas esperan, apunta a una sólida democracia representa-
tiva y participativa, que permita generar instituciones más legítimas, de-
mocráticas, confiables e inclusivas.
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

Los primeros dos años del Gobierno de la Presidenta Michelle Bache-
let, han estado marcados por dar cumplimiento al Programa de Gobi-
erno, comprometido para y con la ciudadanía. Uno de los ejes princi-
pales de éste programa es avanzar en el nivel de democracia que como 
país tenemos y avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria, 
construida en conjunto con la ciudadanía.  

El capítulo de Igualdad y No Discriminación y Participación e In-
clusión, compromete llevar “adelante medidas que fortalezcan y den 
institucionalidad tanto a la participación política como a la participación 
ciudadana en la gestión pública, garantizando que todos y todas tenga-
mos el mismo derecho  a influir en las decisiones que nos afectan y sin 
ningún tipo de discriminación arbitraria” . El compromiso es integrar de 
manera transversal el enfoque de participación ciudadana a toda política 
pública sectorial. 

Uno de los grandes aportes al periodo en materia de participación ha sido 
la dictación del Instructivo Presidencial N° 007, firmado en Agosto del 
año 2014, el cual orienta y traza los lineamientos gubernamentales con 
que se deberá llevar a cabo la implementación de la participación en la 
gestión pública, junto con la norma legal existente en la materia, Ley N° 
20.500.

CONTEXTO  POLÍTICO  ACTUAL
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“El Estado reconoce a las personas el derecho a participar en sus 
políticas, planes, programas y acciones”  

Frente al cumplimiento de la norma legal, cada órgano de la adminis-
tración del Estado deberá incluir en la gestión de sus acciones la partici-
pación ciudadana, considerando los mecanismos de participación que la 
Ley indica, como la inclusión de algún otro que sea propio de cada servicio 
público o que responda a las necesidades de la población objetivo a la que 
atiende o responde.

La propuesta metodológica de Cuentas Públicas Participativas, está ba-
sada en la experiencia que tiene el Estado en la materia, los lineamientos 
gubernamentales del mandato de la Presidenta Bachelet y 
las guías y documentos que se han construido y dispuesto a 
la ciudadanía y funcionarios públicos con anterioridad al presente.  

“Nuestra democracia afronta nuevos desafíos, y es por esto que 
Chile debe avanzar hacia un nuevo modo de gobernar con la gente; 
un  modelo de gestión pública con participación ciudadana efec-
tiva, donde las organizaciones de la sociedad civil cumplen una 
función vital en la promoción de derechos, en el establecimiento 
de alianzas para el desarrollo,  desarrollando el control social.” 

“Nuestro Gobierno entiende la participación ciudadana como un 
proceso de cooperación mediante el cual el Estado y la ciudadanía 
identifican y deliberan conjuntamente acerca de problemas pú-
blicos y sus soluciones, con metodologías y herramientas que fo-
mentan la creación de espacios de reflexión y diálogos colectivos, 
encaminados a la incorporación activa de la ciudadanía en el dis-
eño y elaboración de las decisiones públicas.”

La inclusión de la participación ciudadana al trabajo en la gestión pública, 
busca incluir a los ciudadanos en lo público, con la finalidad de que sean 
parte de la construcción del país, representando sus intereses y puntos 
de vista. De esta forma se promueve que las políticas públicas implemen-
tadas sean pertinentes a las expectativas y necesidades de la población, 
y que junto con esto aporten de manera eficiente y cumplan con los ob-
jetivos deseados. 
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“ACCOUNTABILITY” 

El término anglosajón “Accountability”, hace referencia a un concepto 
sin traducción concreta al idioma español, pero que tiene directa relación 
con la rendición de cuentas, principalmente asociado al dar cuenta so-
bre cómo se ha utilizado la autoridad entregada a través de procesos 
democráticos de manera directa o indirecta. 

En el ámbito de la gestión pública acciones como las de rendir cuenta se 
constituyen como ejes centrales de cualquier gobierno democrático, el 
cual lleva consigo el responder a la ciudadanía por las acciones ejecutadas 
a lo largo de un periodo específico. La literatura identifica dos maneras 
de dar conceptualmente traducción al término, ambas relacionadas entre 
sí:

1. Rendición Obligatoria de Cuentas: definición relacionada con la 
exigencia de transparencia de la acción pública para el control social del 
ejercicio del poder. Como una forma de evitar la corrupción, se busca 
transparentar las acciones mediante la periódica rendición de cuentas.

2. Responsabilidad: concepto  relacionado al ser y hacerse responsa-
ble y sensible a las acciones, actos y resultados que se relacionan con la 
misión de la organización de la cual se es autoridad, respondiendo frente 
a los resultados obtenidos.     

El él ámbito político, la accountability conlleva dos dimensiones básicas. 
(ISD, 2014)  

             
  
“La noción de rendición de cuentas incluye,  por un lado, la 
obligación de políticos y funcionarios de informar sobre sus 
decisiones y de justificarlas en público (answerability). Por 
otro lado, incluye, la capacidad de sancionar a políticos y 
funcionarios (enforcement). 9
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En términos concretos esta “rendición obligatoria de cuentas”, com-
prende tres formas de prevenir y corregir los posibles abusos de poder:

a) Obliga a autoridad a abrirse a la inspección pública (información). 
b) Le fuerza a explicar y justificar sus actos (answerability).
c) Le supedita a amenaza de sanciones en caso que haya violación de sus 
deberes políticos (enforcement). 

El Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) 
define la responsabilización “Como un valor (o meta valor) que debe guiar 
a los gobiernos democráticos: la rendición de cuenta a la sociedad

GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CON RESPONSABILIDAD 

La Cuenta Pública Participativa (CPP) constituye una oportunidad relevan-
te para someter al análisis y reflexión ciudadana el actuar del Estado, en 
los gobiernos democráticos actuales es fundamental el permitir, promover 
y potenciar que el gobierno “gobierne” y que los gobernados controlen a 
este gobierno. 

La gestión y participación debe ser ejercida con responsabilidad, frente a 
esto la el CLAD, manifiesta que los sistemas políticos sociales se encuen-
tran conformados por dos tipos de control:

1. Controles horizontales: estos son ejercidos a través de 
procedimientos administrativos y de resultados, establecidos en 
el país y  en potestad de las y los parlamentarios. 

10
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“Aspiramos a un Estado moderno para Chile que 
promueva el fortalecimiento de la democracia y 
facilite el diálogo y la participación; un Estado 
que garantice el ejercicio de los derechos políti-
cos, económicos, sociales y culturales de la ciu-
dadanía y que impulse políticas públicas para dis-
minuir las desigualdades”       
  

Programa de Gobierno, Presidenta Bachelet 2014-2018

2. Controles verticales: mayormente reconocido como “control social” 
a través de la participación de la ciudadanía en diferentes espacios dis-
puesto para ello.con la ciudadanía, utilizando la oportunidad para explicar 
y dar a conocer la base de las políticas sectoriales de gobierno. 

Resulta fundamental entonces el: escuchar, dialogar y responder. El es-
pacio de participación que promoveremos con la implementación de 
CPP en el Estado, promoverá el control del tipo vertical, y dar cumplim-
iento así a lo señalado en la Ley N° 20.500:      

“Artículo 72.- Los órganos de la Administración del Estado, 
anualmente, darán cuenta pública participativa a la ciudadanía 
de la gestión de sus políticas, planes, programas, acciones y de 
su ejecución presupuestaria. Dicha cuenta deberá desarrollarse 
desconcentradamente, en la forma y plazos que fije la norma es-
tablecida en el artículo 70.”

El Gobierno, dando respuesta al contexto social y político actual busca 
avanzar en generar mayor transparencia y confianza ciudadana, reali-
zando de manera periódica este ejercicio.

11
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La División de Organizaciones Sociales, a través del producto Cuentas Pú-
blicas Participativas, dependiente del Área de Información y Participación 
Social, promueve la instalación de espacios de rendición de cuentas par-
ticipativas, donde el rol del y la ciudadana sea activo y aporte de manera 
sustancial al análisis y reflexión de la acción gubernamental. 

El diseño metodológico pretende expresar el sentido principal de la 
“Accountability”, donde la dimensión del diálogo y la rendición de cuen-
tas son fundamentales, comprometiendo también la respuesta oportuna 
de la autoridad y consideración de opiniones, comentarios y aportes ciu-
dadanos. 

El proceso debe ser llevado a cabo entre, la segunda quincena de marzo 
y el 30 de abril de cada año, con una imagen gráfica única de gobierno, 
para lo que la Secretaría de Comunicaciones elabora las respectivas pau-
tas a utilizar en los diferentes procesos,  y ciertos lineamientos claves 
comunicacionales que permitan una correcta difusión de este importante 
mecanismo de participación y acción gubernamental.  

El Instructivo Presidencial N°007,  establece nuevos lineamientos guber-
namentales en materia de Participación Ciudadana en la gestión pública, 
entendiendo a la participación ciudadana como, “Proceso de cooperación 
mediante el cual el Estado y la ciudadanía identifican y deliberan conjunta-
mente acerca de políticas públicas y sus soluciones, con metodologías 
y herramientas que fomentan la creación de espacios de reflexión y 
diálogos colectivos, encaminados a la incorporación activa de la ciu-
dadanía en el diseño, ejecución y evaluación las decisiones públi-
cas.”  Junto a esto agrega una nueva exigencia al proceso de CPP, de-
biendo poner en conocimiento del CSC, del respectivo servicio público,

PROPUESTA METODOLÓGICA DE 
CUENTAS PÚBLICAS PARTICIPATIVAS

12
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el documento escrito de Cuenta Pública, e incluyendo las opiniones, dudas 
y comentarios que se tengan respecto a este en un apartado especial.  
A su vez, la Ley N° 20.500  indica el deber de “Dar una cuenta pública 
participativa, directamente a la ciudadanía de la gestión de sus políticas, 
planes, programas, acciones y de su ejecución presupuestaria” 

OBJETIVOS:

- Dar a conocer las acciones realizadas el gobierno a nivel sectorial.
- Responder dudas ciudadanas en relación a procesos de gestión pública.
- Recoger preguntas, opiniones y comentarios de los participantes en las 
CPP virtual y/o presencial.
- Ofrecer a la ciudadanía espacios de Diálogo con la autoridad.
- Generar mayor transparencia.
- Garantizar el Control Social. 

ELEMENTOS DE LA CPP

1. Proceso: Es considerado como un Mecanismo de Participación de 
proceso,  que implica diferentes momentos y etapas, no siendo una sola 
actividad aislada. A su vez debe involucrar esfuerzos coordinados del go-
bierno  y sus instituciones. 

2. Diálogo: Incluye la instalación de un espacio de conversación entre la 
o las autoridades (institución pública) y los representantes de la sociedad 
civil. Es un diálogo público, en el que se debe difundir el informe base de 
la CPP, finalizando el proceso con la publicación y difusión de las respues-
tas a las consultas ciudadanas, realizadas en el proceso presencial y/o 
virtual. 

13
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3. Evaluación: El resultado principal es la evaluación a la gestión y re-
sultados de las Instituciones Públicas, por lo que deben ser expuestas la 
mayor cantidad de datos en cuanto a: metas, programas, resultados y 
planes futuros. 

ETAPAS 

Tanto la metodología presentada, como sus etapas pueden ser ejecutadas 
con ciertas modificaciones que cada órgano de la administración del Es-
tado considere mayormente pertinente, esto considerando las caracterís-
ticas propias del servicio y/o de los participantes en el formato virtual y/o 
presencial.

1. Entrega de información por parte de cada Ministerio y órgano 
relacionado:

Esta primera etapa consiste en la elaboración del documento de Cuenta Pú-
blica, el que debe incluir de manera clara, accesible y con un lenguaje amiga-
ble y  comprensible, el trabajo realizado por el servicio público respectivo, en 
el año inmediatamente anterior al año en que se está presentando. Este doc-
umento debe incluir de manera ordenada las políticas, planes, programas, 
acciones y presupuestos, centrándose en el cumplimiento de los compro-
misos y resultados a destacar, junto a esto debe contener proyecciones 
para el año en curso y compromisos en el caso que estos puedan ser es-
tablecidos. 

Como una forma de garantizar que la participación de las personas se lleve 
a cabo de manera informada, la difusión del documento debe ser realizada 
al menos 10 días antes de la ejecución de la actividad presencial, como 
también por todos los canales de comunicación que sean posibles. Es im-
portante no centrar como medio de comunicación único, la vía digital, esto 
entendiendo que el acceso a la comunicación de manera electrónica no 
se encuentra disponible a todos los habitantes del país.    

Es fundamental que cada uno de las y los participantes cuente con 
conocimientos base acerca de lo que se va a exponer, esto para 
que la participación se realice con mayor incidencia y profundidad, 
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se recomienda también que las invitaciones extendidas a los 
convocados lleven de manera anexa un documento sintetizado de lo 
que en la actividad presencial se expondrá.   

2. Diálogo y presentación a la ciudadanía:

La segunda etapa expresa el elemento diferenciador con el tipo de ren-
dición de cuentas comúnmente conocido, constituye un espacio de in-
teracción entre la autoridad o representante de esta y la ciudadanía, la 
generación de este espacio ofrecerá a los participantes la oportunidad de 
expresar las preguntas y dudas que surjan desde el documento previa-
mente recibido o de lo expuesto en la jornada presencial. 

Es necesario asegurar la sistematización de toda la jornada, recogiendo 
los contenidos expuestos por los participantes para poder ser difundido 
con posterioridad, con las respectivas respuestas y aclaraciones a las du-
das presentadas. 

En este momento de diálogo presencial se debe asegurar la presencia de 
organizaciones diversas y plurales, convocando a representantes de or-
ganizaciones territoriales, funcionales, de mujeres, de jóvenes, de estudi-
antes, de personas en situación de discapacidad, de los pueblos originar-
ios, culturales, voluntariado, entre otras que trabajen temas relacionados 
al accionar de cada servicio. 
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3. Respuesta de la autoridad de manera pública a las preguntas, 
opiniones, aportes, entre otros de la ciudadanía:

Cada Ministerio y/u órgano relacionado deberá informar los plazos en que 
la autoridad se compromete a dar respuesta a las inquietudes planteadas, 
tanto en el proceso virtual, como en el proceso presencial. Estas respues-
tas deben ser difundidas en la mayor cantidad de medios de comunicación 
posible, dando relevancia a la responsabilidad que tiene el Gobierno con 
la ciudadanía. 

Se sugiere un plazo de 30 días para la publicación del documento con las 
respuestas, plazo que claramente puede variar dependiendo de las cara-
cterísticas propias de cada servicio, no excediendo en ningún caso, los 45 
días, posterior a la ejecución de la actividad presencial.

Se recomienda que junto con la difusión pública del documento de 
respuestas, se envíe de manera personalizada a cada una de las personas 
que realizaron consultas, esto como una forma de asegurar la recepción 
de estas. Para dar cumplimiento a lo anterior es fundamental que cada 
uno de los participantes sea registrado con los datos necesarios para el 
contacto. 

MODALIDAD DE EJECUCIÓN 

El Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, ha definido como mo-
dalidad recomendada para  la ejecución de las CPP, la modalidad 
presencial con apoyo virtual. 

a) Modalidad Presencial
La modalidad presencial consiste en la ejecución de una o más actividades 
presenciales, en donde se promueva el análisis, reflexión y participación 
de los asistentes, interactuando de manera directa con la autoridad. 
Cada una de las actividades desarrolladas de manera presencial deben 
ser apoyadas por un proceso virtual, que junto con incorporar las nuevas 
tecnologías amplíen la cantidad de personas potenciales a participar, gen-
erando mayores espacios de participación. 
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b) Apoyo Virtual

El apoyo de la CPP de carácter virtual puede comenzar junto al proceso de 
convocatoria, o junto a la realización de la CPP presencial, para llevarlo a 
cabo cada órgano público dispondrá en su sitio web institucional un ban-
ner habilitado exclusivamente para el proceso de Cuenta Pública. Éste 
indicará la forma y plazos en los que se podrá participar, (se recomienda 
habilitarlo por un tiempo no inferior a 30 días),  incluyendo también el 
Informe de Cuenta Pública para ser revisado y descargado por los visi-
tantes. A través de este espacio se debe disponer de espacio para el envío 
de opiniones, preguntas o comentarios, a través de un formulario donde 
el visitante, junto con enviar su inquietud haga llegar al servicio sus datos 
de contacto para dar respuesta a lo planteado. 

Considerar:

- Fecha de inicio y término del proceso.
- Fecha de publicación y envío personalizado de respuestas.
- Habilitación para personas en situación de discapacidad (visual y audi-
tiva). 
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EJECUCIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA PARTICIPATIVA  

(Pasos previos, de la jornada y posteriores)

1.Elaboración del Informe CPP:

Documento elaborado por cada servicio público que contenga; políticas, 
planes, programas y presupuesto, considerando proyecciones y compro-
misos cumplidos, como así también un lenguaje claro y accesible. 

2.Convocatoria: 

Cada servicio público deberá identificar las organizaciones sociales que 
desarrollen su trabajo en temáticas ligadas a las propias, convocándolas 
a participar de manera presencial, ofreciendo también un espacio de par-
ticipación previo y futuro, de manera virtual. 
Esta debe ser realizada indicando la fecha y hora de ejecución de la ac-
tividad y acompañando la invitación con el informe base de lo que será 
expuesto el día de la CPP. 
Se recomienda la ejecución de actividades de máximo 4 horas de 
trabajo, realizadas de manera desconcentrada y descentralizada, 
promoviendo la participación activa y plural, con la presencia de hasta 
250 personas, priorizando que todos los asistentes cuenten con el tiempo 
necesario para participar. 

3. El día de ejecución de la CPP:

Al llegar al lugar convocado, los y las participantes deberán ser regis-
trados en una ficha elaborada por cada servicio, donde se registren al 
menos los siguientes datos:  

- Nombre y Apellidos
- Rut
- Organización a la que pertenece
- Firma 
- Datos de contacto (teléfono, correo electrónico, dirección, entre otros 
que se consideren relevantes) 

Junto con esto se les deberá entregar una carpeta con la presentación que 
la autoridad realizará en la jornada, en la cual se indique el número del 
taller en el cual participará.
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4. Exposición: 

Esta etapa consiste concretamente en la rendición de cuentas de la au-
toridad frente a la ciudadanía, en ella la máxima autoridad del servicio 
público expondrá un extracto del documento preparado, destacando el 
cumplimiento de compromisos, acciones, planes, programas, políticas y 
presupuesto. 

Es prioritario que esta exposición sea desarrollada con el apoyo de mate-
rial audiovisual gubernamental (elaborado por SECOM), considerando el-
ementos didácticos que faciliten la comprensión de los asistentes, y con-
sideraciones especiales para las personas en situación de discapacidad, 
tales como imagen (tamaño y calidad), audio y traductor en lenguaje de 
señas. El apoyo de transmisión vía Streaming también es sugerido para 
poder llegar a mayor cantidad de personas.

Se recomienda que esta etapa no dure más de 60 minutos, entendiendo
que la sobrecarga de información expuesta puede llevar a 
hacer tedioso el proceso.    

5.Trabajo en talleres:

Corresponde a la etapa de participación principal, en la cual se realizará 
un trabajo en pequeños grupos, con  la presencia de facilitadores y sec-
retarios técnicos.
El objetivo principal de esta etapa es abrir un diálogo entre los y las par-
ticipantes, donde se pueda evaluar lo expuesto por la autoridad y del doc-
umento base CPP, y en donde se generen acuerdos entre los asistentes 
para ser expuestos en la etapa posterior.
Roles: 

- Facilitador: Es él o la encargada de promover el diálogo, guiándolo 
dentro de la temática del servicio, garantizando la participación de todos 
los presentes en un ambiente de respeto colectivo. 

- Secretario Técnico: Es él o la encargada de tomar nota del diálogo, 
debe garantizar que todas las opiniones y comentarios vertidos en el es-
pacio sean registrados, esto para la elaboración de un informe final ob-
jetivo. Junto a esto podrá ayudar a los participantes a elaborar el power 
point que deberán presentar en la etapa posterior.
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6. Plenario:
En esta etapa cada uno de los talleres expondrá las conclusiones de su 
grupo a través de una presentación en power point que debe haber sido 
elaborada en la etapa anterior. El tiempo recomendado para cada grupo 
es de entre 5 a 10 minutos donde se sintetizarán las ideas centrales, 
pudiendo incluir alguna duda o pregunta en el caso que sea necesario. 
Se debe resguardar la participación de la autoridad durante esta etapa, 
considerando que esta actividad se constituye como una de las más 
relevantes a su cargo, siguiendo las exposiciones de los participantes de 
manera activa y dando respuesta a los temas que puedan ser respondi-
dos en el acto. 

7. Recopilación de conclusiones y sistematización:

Una vez terminada la jornada presencial, se debe iniciar el proceso de 
recopilación de las conclusiones y sistematización de la información, se 
debe respetar el contenido de los comentarios expuestos, realizando una 
sistematización fidedigna y objetiva.
Esta etapa implica el compromiso y responsabilidad de mantener la 
confianza ciudadana, dando respuesta a las inquietudes señaladas e 
incluyendo de manera completa y precisa lo expuesto. 
Es importante destacar que este documento debe ser revisado de 
manera minuciosa antes de ser difundido, esto porque puede implicar 
nuevos compromisos para el proceso posterior del servicio. 

8. Publicación de respuestas y evaluación del proceso CPP:

El consolidado preparado en la etapa anterior debe ser difundido y 
publicado en la mayor cantidad de canales disponibles, como así también 
enviado de manera personalizada a cada uno o una de las participantes 
que emitieron preguntas pendientes a ser contestadas. 

Una vez difundido este documento el equipo de planificación y ejecu-
tor de la CPP debe realizar una jornada de evaluación, en donde se 
reflexione acerca del mecanismo de participación llevado a cabo, tendi-
endo a mejorar la práctica para el año venidero y anticipándose a ciertos 
aspectos que resultaron dificultosos de resolver.
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ACTIVIDADES, TAREAS Y ASPECTOS A  CONSIDERAR

1. Preparación:

- Designación de responsable, quien actuará de contraparte con la Di-
visión de Organizaciones Sociales para el proceso de coordinación. 
- Conformación de equipo.
- Asignación de tareas.
- Definición de estrategia comunicacional.
- Definición de lugar, hora y fecha.
- Convocatoria (invitaciones, fichas de inscripción, informe base CPP, pro-
grama)
- Levantamiento de Banner en web institucional con proceso virtual.
- Preparación de material (carpetas, computadores, audio, salas, etc.)

2. Desarrollo:

- Habilitación de sitio web.
- Explicación metodología de trabajo.
- Exposición y presencia durante la jornada de la Autoridad. 
- Trabajo talleres, plenario, cierre y recopilación opiniones ciudadanas.

3. Final:
 
- Equipo de sistematización.
- Revisión de consolidado y respuestas.
- Difusión pública y personalizada del documento de cierre.
- Evaluación de desarrollo CPP por parte de los y las funcionarias.
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Las Cuentas Públicas a nivel regional deberán ser realizadas bajo las mis-
mas etapas señaladas en el presente documento, siendo dirigidas por 
la máxima autoridad regional, él o la Intendente, quien conformará un 
equipo responsable a cargo del proceso, el que recopilará la información 
de cada una de las Seremias y Direcciones Regionales para la elaboración 
de un documento conjunto.

La actividad deberá ser ejecutada entre los días 18 y 30 de abril, con-
siderando apoyo virtual y transmisión vía streaming. Utilizando la gráfica 
gubernamental correspondiente, elaborada por la Secretaría de Comuni-
caciones dependiente del Ministerio Secretaría General de Gobierno. 

1.-Convocatoria:

La convocatoria se realizará desde el equipo a cargo del proceso, consid-
erando y garantizando la presencia de representantes de organizaciones 
territoriales, funcionales y de interés público, de  manera plural y rep-
resentativa a todas las áreas de interés que se desarrollen en la región, 
esta deberá realizarse al menos 15 días antes de la fecha de ejecución, 
adjuntando el documento base que se expondrá el día de la jornada de 
trabajo.

Se recomienda una participación de no más de 250 personas, en una jor-
nada de no más de 4 horas de duración. 

2.-Exposición:

La exposición estará a cargo de él o la Intendente, quien resaltará los 
principales logros, resultados y compromisos cumplidos por cada servicio 
público, a través de un power point, considerando apoyo de audio y tra-
ductor de lenguaje de señas.

CONSIDERACIONES REGIONALES
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Trabajo en talleres:

El trabajo en talleres se desarrollara con diferentes mesas de traba-
jo, cada una a cargo de cada Seremi y/o Director/a regional, pudien-
do agruparse por sector o grupo social de interés. Cada uno de estos 
talleres deberá contar con un documento de discusión diferente al re-
gional, que servirá para contestar y aclarar diferentes dudas sectoriales 
que puedan surgir. 

Importante: 

- Se debe garantizar la presencia de las Autoridades durante toda la jor-
nada de trabajo.
- El banner de apoyo de CPP virtual deberá estar presente en cada una de 
las instituciones participantes del proceso regional. 
- Sólo en el caso de ser estrictamente necesario podrán realizarse 
CPP, de manera independiente, por alguna Seremia o Direcciones 
regionales, lo anterior pretende no producir duplicidad de información,  
sobre cargas de actividades en la misma zona en un corto plazo de tiempo 
o merma de asistentes entre una actividad u otra.
- En el caso de que se realicen más de una actividad de CPP en la región, 
estas no podrán realizarse en la misma comuna. 
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