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Temario

1.- Antecedentes Generales

2– La Convocatoria

3.- La realización del Dialogo Participativo de Cuenta 
Publica 2017

4.- Devolución de la cuenta Publica Participativa y la 
Publicación en Gobierno Transparente

5.- Varios



1.- Antecedentes Generales:

A.-Marco 
Normativo

B.-Etapas 
Cuenta Pública Participativa

Ley Nº 18.575 Orgánica Constitucional de Bases 
Generales de la Administración del Estado

Ley Nº 20.500 Sobre la Participación Ciudadana en la 
Gestión Pública

Resolución Exenta Nº1989/2011, que aprueba la 
Norma General de Participación Ciudadana de JUNJI 

Etapa  Virtual
Cuenta Pública Participativa

Etapa Presencial
Cuenta Pública Participativa

Dialogo Participativo

Cuenta Institucional

Recepción consultas y  
comentarios



1.1¿Qué es una Cuenta Pública?

De acuerdo con la Ley N° 20.500 sobre la Participación Ciudadana en la Gestión Pública,
establece el derecho de la ciudadanía a participar en las distintas instancias de la gestión pública,
señalando en su artículo N°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 ejercicio presupuestario”.



1.2 Cronología de las etapas de la Cuenta Publica

I.- Fase Virtual

Se publicara la Cuenta Pública y el formulario de Consultas y comentarios en formato
digital en la página web de JUNJI en el banner cuenta pública 2016, donde del 28 de abril al
12 de mayo del 2017, los ciudadanos podrán enviar consultas y comentarios adjuntando el
formulario respectico al E-mail: cuentapublica@juni.cl

II.- Fase Presencial

Dialogo Ciudadano Participativo “Cuenta Pública 2014-2016”
El día 15 de mayo, se realizara, siendo la metodología trabajo en mesas conformadas
por ciudadanía, quienes reflexionaran y debatirán acerca de siete ejes de gestión
institucional: Calidad, Aumento de Cobertura, Gestión Integrada, Desarrollo de
Personas, Generación de Conocimiento y Participación. Más tarde, sus conclusiones
serán entregadas a la Vicepresidenta Ejecutiva de JUNJI por los representantes de las
mesas de trabajo.

“Cuenta Pública Institucional de la vicepresidenta Ejecutiva de JUNJI”
A posterior, la Vicepresidenta Ejecutiva de la JUNJI, Desirée López de Maturana Luna,
expondrá los avances de la gestión durante el periodo 2014-2016 y los desafíos del
2017.
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2.- Convocatoria etapa presencial

A.-Convocatoria
Dialogo Ciudadano

Diseño de un plan de trabajo regional, provincial y 
comunal

Actualización de la base de datos de organizaciones 
de la sociedad civil y reuniones con Didecos, Daem, 
JJVV, Uniones comunales, ong,  universidades, entre 
otros

Contactar y visitar a los dirigentes para sensibilizarlos 
e invitarlos a participar

Nominas de confirmados por eje y coordinación con 
los facilitadores 

Actualización diaria de confirmados y 
retroalimentación del facilitador a los confirmados

Coordinador regional

Coordinador provincial

Facilitadores  y secretarios de 
cada mesa por eje.

B.-Convocatoria
Cuenta Institucional

Invitar a  las autoridades nacionales y regionales, 
Instituciones  y funcionarios públicos.



3.-Esquema Dialogo Participativo Cuenta Publica

Recepcion de los asistentes
**Acreditación y entrega material 
e hara en las mesas de trabajo

Conclusiones por mesa 

Dialogo mesas 7 Ejes de gestión

Introducción  trabajo realizado 7 ejes

Entrega a la Vicepresidenta
Ejecutiva de las conclusiones de las mesas
y cierre



Materiales a entregar



3.1.- La realización del Dialogo 
Participativo de Cuenta Publica 2016

1.- Metodología Participativa y activa, basada en mesas de 
trabajo por eje temático de la Gestión Institucional. (Ver guía 
metodológica punto 1 y 2)

2.- Trabajo previo de convocatoria y contacto previo con los 
inscritos ( ver guía metodológica punto 3 y 4)

3.- Funciones de los facilitadores y secretarios (ver guía 
metodológica puntos 5 y 6)

4.- Itinerario y metodología de trabajo ( ver guía metodológica  
sesión trabajo de mesas).

5.- Revisión de los set de trabajo del participante, del Facilitador y del 
Secretario, diplomas y formato de presentación de conclusiones

6.- Cierre de la actividad.



1.- Al 15 de junio 2017 se deben responder todas los formularios de
consultas, opiniones y/o comentarios recibidos ya sea en formato
digital o físico de los asistentes, acreditando su envió por email, correo
normal, y subirse sus consultas y las respuestas a la pagina web de
JUNJI en la sección de Gobierno Transparente

2.- Para lo anterior se debe el equipo regional remitir las consultas de
carácter regional a la unidad pertinente para que prepare una
respuesta de calidad en un plazo de no mas de 10 días hábiles y lo
devuelva al coordinador regional para el envió de la respuesta al
requirente. En caso de que sean respuestas de índole nacional debe
enviarlo al Encargado Nacional de Participación Ciudadana para que
gestiones la respuesta y la remita al coordinador regional.

3.- Se debe hacer un seguimiento a las respuestas entregadas, ya que se
debe dar cuenta al año siguiente del nivel de cumplimiento de las
respuestas entregadas, la CGR ha observado este punto.

4.- Devolución de la cuenta Publica Participativa 
y la Publicación en Gobierno Transparente



¡Muchas Gracias!

Estamos seguros que será un 
éxito nuestra

Cuny Poblete
Jorge Benavides
Gerardo Vergara


