
 MODELO DE GOBIERNO ABIERTO MUNICIPAL 
Cuestionario para la elaboración de diagnóstico 

Elemento Transversal - Innovación 
 
El presente cuestionario tiene por objeto levantar información acerca del estado actual del municipio en distintos 
aspectos –vinculados con innovación-, que favorezcan la elaboración de un diagnóstico que sirva como insumo base 
para la priorización de actividades y el diseño de un plan de acción municipal. 
 

Municipalidad : Recoleta 

Contraparte : Héctor Contreras Alday Indique su nombre completo y cargo ejercido 

Teléfono de contacto : +56 229457134 Indique su número telefónico directo o el de vuestra oficina 

Correo electrónico : hcontreras@recoleta.cl  Indique un correo electrónico que revise periódicamente 

Fecha de aplicación : 05-02-2018 Indique la fecha (dd/mm/aa) en que se rellena y suscribe el presente formulario 
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Pregunta Respuesta 

ETA1I1 P1 
Considerando el periodo alcaldicio actual, su municipio ¿realiza actividades o proyectos 

destinados a mejorar la comunicación con la ciudadanía? 

☒ Sí 

☐ No 

ETA1I1 P2 Si respuesta a la pregunta anterior fue “Sí”, ¿podría indicar cuáles? (si no aplica, deje en blanco) 
Consultas en macrozonas sobre Plan Regulador; Uso de redes sociales para 

comunicación directa con ciudadanía 

ETA1I2 P3 

Considerando el periodo alcaldicio actual, su municipio ¿ realiza actividades o proyectos 

destinados a mejorar la comunicación entre funcionarios, departamentos o direcciones 

municipales) 

☒ Sí 

☐ No  

ETA1I2 P4 Si respuesta a la pregunta anterior fue “Sí”, ¿podría indicar cuáles? (si no aplica, deje en blanco) 

Realización de COTEDI semanales, 

con Directores y Dptos. Y Unidades 

específicas; la información se debe 

replicar en cada Dirección. 

ETA2I1 P5 

Su municipio, ¿realiza trabajo colaborativo para el diseño, ejecución, seguimiento o 

evaluación de alguno de sus proyectos, programas o políticas, entre departamentos 

municipales y funcionarios?  

☒ Sí 

☐ No 

ETA2I2 P6 

Considerando el periodo alcaldicio actual, su municipio ¿ha impulsado reingeniería de 

procedimientos/procesos de alguno de sus proyectos, programas o políticas a través de 

instancias colaborativas?  

☒ Sí 

☐ No 

ETA3I1 P7 
En su municipio, ¿existen municipio iniciativa/s dirigidas a la simplificación de trámites 

administrativos? 

☒ Sí 

☐ No 

ETA3I1 P8 
Si respuesta a la pregunta anterior fue “Sí”, ¿podría indicar cuál/es? (si no aplica, deje en 

blanco) 

Algunos trámites se realizan por el 

sitio web 

ETA3I2 P9 
Su municipio, ¿cuenta con sistema/s o mecanismo/s dirigido a la mejora de la 

gestión/flujo documental? 

☐ Sí 

☒ No 

ETA3I3 P10 
Su municipio, ¿cuenta con programas, políticas o planes dirigidos a mejorar la atención al 

usuario? 

☒ Sí 

☐ No 

mailto:hcontreras@recoleta.cl


ETA3I4 P11 

Su municipio, ¿participa en alguna red, asociación, convenio con otras municipalidades o 

gobiernos locales para resolver o abordar problemáticas territoriales más amplias que el 

propio territorio? (considere, por ejemplo, red intercomunal, regional o con otros países) 

☒ Sí 

☐ No 

ETA3I4 P12 
Si respuesta a la pregunta anterior fue “Sí”, ¿podría indicar cuál/es? (si no aplica, deje en 

blanco) 

Asociación de Municipalidades con 

Farmacias Populares 

ETA3I5 P13 

Su municipio, ¿participa en alguna red, asociación, convenio con actores privados, 

organizaciones de sociedad civil y/o cooperación internacional para resolver o abordar 

problemáticas más amplias que las que tienen lugar en el propio territorio? 

☐ Sí 

☐ No 

ETA3I5 P14 
Si respuesta a la pregunta anterior fue “Sí”, ¿podría indicar cuál/es? (si no aplica, deje en 

blanco) 
Haga clic aquí para escribir texto. 

ETA316 P15 
Su municipio, ¿cuenta con algún laboratorio de innovación –o iniciativa similar- para la 

resolución de dificultades o problemáticas comunitarias y/o administrativas a nivel local? 

☐ Sí 

☒ No  

 
 
 

Declaración 
 

 
 

Yo, Héctor Contreras Alday, (cargo) Coord. Unidad de Transparencia de la Municipalidad de Recoleta., declaro que 

toda la información aquí vertida corresponde a la realidad, y que la autoridad competente ha tomado conocimiento del 

contenido de este documento. 

 
 
 
 

_____________________________________________ 
Firma y timbre 

 
 


