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“Aspiramos a un Estado moderno para Chile que pro-
mueva el fortalecimiento de la democracia y facilite el 
diálogo y la participación; un Estado que garantice el 
ejercicio de los derechos políticos, económicos, socia-
les y culturales de la ciudadanía y que impulse políticas 
públicas para disminuir las desigualdades, combatir los 
abusos y contribuir a una distribución del ingreso más 
igualitaria.” 

PROGRAMA DE GOBIERNO
PRESIDENTA MICHELLE BACHELET



Leyes
Acceso a información y participación ciudadana

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

Mecanismos de participación:
- Acceso a la información relevante
- Consultas ciudadanas
- Cuentas públicas participativas
- Consejos de la sociedad civil

SOBRE ASOCIACIONES Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

EN LA GESTIÓN PÚBLICA 
16.02.2011

La información pública es un derecho en sí mismo, 
que en la práctica permite ejercer otros derechos:  

Necesitamos información para participar, para acceder 
a subsidios de vivienda, o para saber cómo avanzar en la 
solución de una problemática específica.

Avanzar a una cultura de la transparencia.

SOBRE ACCESO A LA  
INFORMACIÓN PÚBLICA 

20.04.2009

LEY 20.285 

LEY 20.500

Instructivo presidencial N°7 del 06.08.2014



SISTEMA DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA

Dirección General de Aguas

Dirección de Vialidad

Coordinación de Concesiones

Dirección de Obras Hidráulicas

Subsecretaría de Obras Públicas

Dirección General de Obras Públicas

Dirección de Obras Portuarias

Dirección de Arquitectura

Fiscalía

Dirección de Aeropuertos

Dirección de Planeamiento

Dirección de Contabilidad y Finanzas

41%

25%

16%

8%

3%

2%

2%

1%

1%

0,5%

0,3%

0,1%

Ley de 
Transparencia

Actores 
relevantes

Consultas 
ciudadanas

5.416

1.119

6.767

1° Semestre de 2016
13.297 Total solicitudes recibidas



9° Institución más contactada el país en el año 2016

BARÓMETRO DE ACCESO A INFORMACIÓN, JULIO 2016

Controversia de la información

Entrega oportuna de la Información

Confiabilidad y precisión de la información

Disposición a entregar información

5°

6°

7°

12°

De 24 
Organismos 
de Gobierno

(De un total de 50 instituciones)

* Estudio cuantitativo realizado por la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) en conjunto con GfK Adimark, mediante un 
cuestionario estructurado auto-aplicado,  vía correo electrónico a periodistas que trabajan en medios nacionales. Se realiza-
ron 447 encuestas de un universo de 1.149 invitaciones (tasa de respuesta 39%), entre 20 de abril y 01 de julio de 2016.



INSTRUCTIVO PRESIDENCIAL N° 7:
INSTITUCIONALIDAD PAC EN EL MOP

DIRECTORIO NACIONAL  
   Liderado por el Ministro y conformado por todos los 11 servicios 
  dependientes del Ministerio.

COORDINADORA NACIONAL
   Secretaría Ejecutiva: Subsecretaría y Dirección General de Obras Públicas

15 DIRECTORIOS REGIONALES
   Un total de 183 funcionarios y funcionarias

CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL (COSOC) 
   Uno por cada región con un total de 216 organizaciones registradas



NUEVOS ESFUERZOS DE PAC EN EL MOP

CONSULTORÍA PARA INCORPORAR REQUERIMIENTOS 
EN PROYECTOS DE OBRAS PÚBLICAS (EN LICITACIÓN)

- Modelo de gestión de la participación en obras y gestión del agua 
   (Planificación, ejecución y seguimiento de compromisos)
- Definición de procesos, procedimientos y sistemas de trazabilidad de la PAC
- Estándares mínimos de la participación ministerial
- Roles, perfil de competencias mínimos del personal.

DIPLOMADO B-LEARNING PARTICIPACIÓN CIUDADANA MOP 
- Inicia en Septiembre 2016
- 87 Funcionarios y funcionarias del MOP



La acción del MOP no es una sumatoria de obras 
aisladas entre sí, están íntimamente ligadas a través 
del territorio que intervienen, modifican y
habilitan para el bienestar de las personas.



7%

CENTROS DE GESTIÓN DE LOS CONTRATOS MOP

93%
Regional

Nivel 
central

Visibilizar esta distribución en 
el territorio nacional, permite 
acercar a la ciudadanía con los 
equipos gestores de sus proyec-
tos.



IDEMOP

Regiones que están 
integradas en un flujo 
único de información 

territorial

15
Modelo de datos 
geográfico único 
para todo el país

1

Profesionales especialistas 
repartidos en todas

 las regiones

509 

Capas temáticas 
georreferenciadas de 
propiedad  del MOP 

110 

166  
Mapas dinámicos 

en la web 
(intranet e internet)

Direcciones nacionales 
y servicios usan la 

información territorial 
ministerial

11 

6 Interoperabilidades 
internas MOP

3 Interoperabilidades 
externas: IDE Chile, 

Onemi y CGR   



Estamos mejorando la disponibilidad de 
nuestra información, a partir de la IDE MOP, 
desarrollando herramientas de información 
activa para la ciudadanía.



Buscadores de información MOP, 
relacionada con:
- Planificación de la gestión ministerial
- Obras y contratos en desarrollo
- Información de la infraestructura nacional y 
   gestión del agua

A través del desarrollo de herramientas propias 
y esfuerzos conjunto con otros servicios

Información 
georreferenciada para 
la transparencia



Información 
georreferenciada para 
la transparencia
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contratos

RCA Participación
 ciudadana
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Plan Chile 30/30 
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PORTAL GEO CGR, CONTROL CIUDADANO DE OBRAS

El MOP tiene el compromiso de aportar al desarrollo de esta herramienta a través de 
la información actualizada de sus obras.  

https://www.youtube.com/watch?v=m86ZYlDakOo 



PORTAL GEO CGR, CONTROL CIUDADANO DE OBRAS

En un trabajo conjunto estamos logrando que nuestros sistemas de información se 
comuniquen automáticamente, trasmitiendo los datos que el portal Geo CGR requiere 
de las obras contratadas por el MOP.



VISOR DE CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS

Herramienta interna que visibiliza la 
acción del MOP en los diferentes 
territorios del País.

Control de los contratos
- Avance físico
- Ejecución presupuestaria
- Distribución territorial

Diferentes campos de búsqueda
- Por unidad territorial
- Por Dirección ejecutora
- Por estado (por licitar, en licitación, 
ejecución, terminado, etc.)
- Por Contratista
- Por montos de inversión
- Otras búsquedas avanzadas

Reflejo interno de la información 
enviada al Geo CGR



OBRAS Y PROYECTOS CONCESIONADOS

Se dispondrá en la página de 
Concesiones: www.concesiones.cl 

Se podrá acceder de manera 
expedita a la información detallada 
de los contratos de obras concesio-
nadas.

Agenda 2014 – 2020 
- Proyectos en Licitación 
- En Construcción 
- En Operación y Construcción 
- En Operación 



DERECHOS DE AGUA

Permitirá encontrar el estado de las 
diferentes solicitudes de derechos 
de agua requeridas al MOP, pudiendo 
encontrarlas a través de diferentes 
filtros de búsqueda:

- En trámite o resueltas
- Superficiales o subterráneas
- Por tipo de derecho 
- Por caudal y volumen solicitado 
- Por datos de los solicitantes



PARTICIPACIÓN CIUDADANA, RCA Y CONSULTA INDÍGENA

Seguimiento de los compromisos 
ministeriales adquiridos a través de:

- Resoluciones de calificación ambien-
tal (RCA) de titularidad MOP.

- Actividades de participación ciuda-
danas  (PAC) que se han realizado en 
torno a proyectos MOP.

- Consultas indígenas realizadas en 
proyectos del MOP.



PAPEL
MOPDEL



Papel del MOP...
Una agenda de medidas concretas orientadas a 
fortalecer el proceso de MEJORA CONTINUA ministerial, 
enfocado a incrementar la eficiencia, modernización 
y transparencia. 

Para llevar a cabo esta agenda, queremos fortalecer una 
forma de trabajo colaborativa y transparente, centrada en 
nuestros funcionarios, eliminando el papel e impulsando 
una comunicación eficiente y abierta.

En el MOP tenemos 
un papel único



2

Licitación por 
mercado público

3
Información para 
la construcción y 
operación (BIM)

4

Comunicación 
en emergencias

8

Libro de 
obra digital

Observatorio 
de prevención 
de riesgos

6

9
Herramientas 
para el trabajo 
colaborativo 

1

Registro 
en línea

7

Optimización de
la administración 
de contratos 

Agenda de eficiencia, 
modernización y transparencia 

5

Información 
georreferenciada para 
la transparencia



1

Registro 
en línea

2

Licitación por 
mercado público

5

Información 
georreferenciada para 
la transparencia

- Mayor acceso a la información 

- Participación ciudadana a través 
   de la transparencia 

- Promover estándares de integridad 

- Nuevas tecnologías para la 
   apertura y la rendición de cuentas



Históricamente el MOP ha tenido un papel único para 
el desarrollo de Chile, en su construcción y 
reconstrucción.

El desafío es seguir adelante, con mayores estándares 
de eficiencia, transparencia y modernidad.

Brindando a los ciudadanos y a sus comunidades, 
oportunidades para participar activamente en la 
construcción del país que queremos.



PAPEL
MOPDEL


