
 MODELO DE GOBIERNO ABIERTO MUNICIPAL 
Cuestionario para la elaboración de diagnóstico 

Dimensión 2: Participación ciudadana y colaboración 
 
El presente cuestionario tiene por objeto levantar información acerca del estado actual del municipio en distintos 
aspectos –vinculados con transparencia, rendición de cuentas, colaboración con otros actores, participación ciudadana 
e 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 

D2E1I1 P1 
Su municipio, ¿ha formalizado -mediante una ordenanza- los mecanismos de participación ciudadana que 

establece la Ley 20.500?  

☒ Sí 

☐ No 

D2E1I2 P2 En su municipio, ¿se ha conformado formalmente el Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil? 
☒ Sí 

☐ No  

 
D2E1I3 

P3 
Si la respuesta a la pregunta anterior fue “Sí”, ¿el Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil se 

reúne al menos con la periodicidad que establece el reglamento que regula su funcionamiento? 

☒ Sí 

☐ No 

☐ No aplica  

D2E1I4 P4 Durante el último año, su municipio ¿ha realizado una consulta pública? 
☒ Sí 

☐ No 

D2E1I5 P5 Durante el último año, su municipio ¿ha realizado una cuenta pública participativa? 
☐ Sí 

☒ No 

D2E1I6 P6 Durante el último año, su municipio ¿ha realizado una audiencia pública? 
☐ Sí 

☒ No 

D2E2I1 P7 
Su municipio, ¿ha utilizado herramientas tipo “crowdsourcing” y/o “citizensourcing” para la promoción de la 

participación ciudadana en su comuna? 

☐ Sí 

☒ No 

D2E2I1 P8 
Su municipio, ¿ha utilizado herramientas tipo “comités ciudadanos y toma de decisiones participativas” para la 

promoción de la participación ciudadana en su comuna? 

☐ Sí 

☒ No 

D2E2I1 P9 
Su municipio, ¿ha utilizado herramientas tipo “e-peticiones, campañas y recolección de firmas” para la 

promoción de la participación ciudadana en su comuna? 

☐ Sí 

☒ No 



D2E2I1 P10 
Su municipio, ¿ha utilizado herramientas tipo “innovación abierta” para la promoción de la participación 

ciudadana en su comuna? 

☐ Sí 

☒ No 

D2E2I1 P11 
Su municipio, ¿ha utilizado herramientas tipo “presupuesto participativo” para la promoción de la participación 

ciudadana en su comuna? 

☐ Sí 

☒ No 

D2E3I1 P12 
Durante el último año, su municipio ¿ha sometido alguna iniciativa (programa, proyecto o política local) a un 

proceso participativo de carácter vinculante? 

☒ Sí 

☐ No 

D2E3I2 P13 
Durante el último año, su municipio ¿ha co-diseñado con la comunidad local algún programa, proyecto o 

política?  

☒ Sí 

☐ No 

D2E4I1 P14 
Considerando el periodo alcaldicio actual, su municipio ¿ha impulsado procesos de toma decisión asociada al 

desarrollo territorial, la planificación o inversión comunal, utilizando herramientas de participación ciudadana?  

☒ Sí 

☐ No 

D2E4I2 P15 
Si la respuesta a la pregunta anterior fue “Sí”, su municipio ¿ha medido los resultados y/o evaluado el impacto 

de la toma de decisiones realizada bajo esa modalidad? 

☒ Sí 

☐ No 

☐ No aplica 

D2E5I1 P16 
Su municipio, ¿ha evaluado la satisfacción de la comunidad local respecto a la política de participación 

municipal vigente? 

☐ Sí 

☒ No 

D2E5I1 P17 

Si el municipio ha co-diseñado con los usuarios/comunidad local algún proyecto, programa o política de manera 

participativa durante el último año, ¿ha evaluado la satisfacción de los usuarios/beneficiarios/comunidad en 

general (según corresponda)? 

☒ Sí 

☐ No 

☐ No aplica 

D2E5I1 P18 
Si el municipio ha elaborado algún proyecto, programa o política de manera participativa durante el último 

año, ¿ha evaluado la satisfacción de los usuarios/beneficiarios/comunidad en general (según corresponda)? 

☒ Sí 

☐ No 

☐ No aplica 

D2E5I1 P19 

Si el municipio ha impulsado procesos de toma de decisión (relativa al presupuesto general, la planificación 

comunal o el desarrollo territorial) basada en las herramientas de participación ciudadana implementadas, ¿ha 

evaluado la satisfacción de los usuarios/beneficiarios/comunidad en general (según corresponda)? 

☒ Sí 

☐ No 

☐ No aplica 

D2E5I2 P20 

Si el municipio ha evaluado la satisfacción de los usuarios/beneficiarios/comunidad (según corresponda) de 

algún proyecto, programa o política emergente de un proceso participativo, ¿ha emprendido acciones dirigidas 

a mejorar la satisfacción de los usuarios de aquel tipo de procesos? 

☐ Sí 

☐ No 

☒ No aplica 

D2E5I2 P21 

Si el municipio ha evaluado la satisfacción de los usuarios/beneficiarios/comunidad (según corresponda) de 

algún proyecto, programa o política emergente de un proceso de co-diseño, ¿ha emprendido acciones dirigidas 

a mejorar la satisfacción de los usuarios de aquel tipo de procesos? 

☐ Sí 

☐ No 

☒ No aplica 

D2E5I2 P22 

Si el municipio ha evaluado la satisfacción de los participantes de un proceso de toma de decisión (relativa al 

presupuesto general, la planificación comunal o el desarrollo territorial) basada en las herramientas de 

participación ciudadana, ¿ha emprendido acciones dirigidas a mejorar la satisfacción de los participantes con 

aquel tipo de procesos? 

☐ Sí 

☐ No 

☒ No aplica 

D2E5I3 P23 

En caso de que hubiera sido necesario el rediseño de las fórmulas participativas y/o de colaboración utilizadas -

a partir de la evaluación de la satisfacción de los usuarios-, su municipio ¿ha incorporado los comentarios, 

reclamos, sugerencias y/o cualquier otra forma de retroalimentación de la comunidad local, durante el 

rediseño? 

☐ Sí 

☐ No 

☒ No aplica 

 
 
 



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 

 
 


