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¿Qué hay aquí?
En este documento se presenta un trabajo de sistematización de
un conjunto de buenas prácticas de la Municipalidad de Peñalolén en las
áreas relacionadas con el paradigma de Gobierno Abierto. A través de una
descripción general de más de 20 iniciativas se busca relevar los
esfuerzos de las últimas dos administraciones1
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por acercar el trabajo

municipal a la ciudadanía y poner las necesidades de las y los Peñalolinos
en el centro de la gestión pública.
En las siguientes páginas el lector encontrará información sobre 21
buenas prácticas municipales, agrupadas en 18 programas relacionados
con Gobierno Abierto y 3 iniciativas destacadas, todas las cuales están
etiquetadas según los principios de apertura que refuerzan.

¿Qué es una
Buena Práctica?
Se considera buenas prácticas a aquellas iniciativas municipales
(acciones, programas o políticas) que han arrojado resultados positivos
tanto para la gestión interna del municipio como para la calidad de vida
de los residentes de la comuna. Se trata de experiencias que han logrado
abordar de forma eficaz, eficiente y sencilla algunas de las necesidades de
las y los Peñalolinos y que en este caso refuerzan, de alguna u otra manera,
los principios del paradigma del Gobierno Abierto: transparencia,
rendición de cuentas, participación ciudadana, colaboración (interna y
externa), innovación, digitalización y mejoramiento en la entrega de
servicios públicos. Estas son todas iniciativas destacadas que pueden ser
replicadas en otros contextos e instituciones.

1
2

2006-2012: Sr. Claudio Orrego Larraín
2012-2019: Sra. Carolina Leitao Álvarez-Salamanca
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¿A qué nos referimos
con Gobierno Abierto?
El concepto de Gobierno Abierto surge con fuerza hace algunos
años, en un contexto de crecientes demandas ciudadanas por mayor
información sobre el quehacer de los gobiernos junto con nuevos y
mejores mecanismos colaborativos para la toma de decisiones. Gobierno
Abierto hace referencia a un nuevo paradigma de gobernanza acorde a un
contexto mundial de hiperconectividad, flujos acelerados de intercambio
de información y mayor escrutinio de la sociedad civil sobre las acciones
de las y los gobernantes.

“
El Gobierno Abierto surge como un nuevo paradigma y
modelo de relación entre los gobernantes, las
administraciones y la sociedad: transparente,
multidireccional, colaborativo y orientado a la participación
de los ciudadanos tanto en el seguimiento como en la toma
de decisiones públicas, a partir de cuya plataforma o espacio
de acción es posible catalizar, articular y crear valor público
desde y más allá de las fronteras de la burocracias estatales”.
Álvaro Ramírez Alujas

Este “nuevo” paradigma viene a dar respuesta al presente antes
descrito, trayendo al centro del debate y la administración pública nuevas
convicciones políticas y novedosos mecanismos basados en los principios
de transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana e
innovación digital, todo esto con el objetivo de poner a la ciudadanía en el
centro de los gobiernos y hacer a éstos responsables de sus actos y la
forma en que administran el poder y los recursos. Se han sumado también
discusiones y estudios que complementan los principios del Gobierno
Abierto con ideas como el combate a la corrupción, la búsqueda de la
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interoperabilidad intraestatal y la colaboración como un factor clave para
el éxito de iniciativas en esta línea.
De acuerdo con Oscar Oszlak, “Un gobierno podría considerarse
“abierto” en tanto promoviera el involucramiento en la gestión de organizaciones
sociales y ciudadanos” 3. Lo anterior explica lo que se pretende decir cuando
se habla de “Gobiernos al servicio de las personas”, ya que se apunta a
romper con relaciones clientelares o descansar en la mera cobertura de
necesidades -básicas o no-, para transitar hacia un modelo de gobierno
dependiente de la participación y el involucramiento ciudadano, tanto
para la elaboración y ejecución de mejores políticas públicas como para la
recuperación de las confianzas en el ejercicio ciudadano.

“
...instaurar nuevas reglas de juego sobre la manera en que los
gobiernos se relacionan con los ciudadanos. Y si bien
aceptamos que la tecnología permitiría esa interacción,
también debemos admitir que para que los funcionarios
políticos y los administradores permanentes se muestren
dispuestos a funcionar bajo estas nuevas reglas, hace falta
una enorme dosis de voluntad política desde el más alto nivel
gubernamental para imponerlas”.
Oscar Oszlak

La Municipalidad de Peñalolén ha demostrado estar en línea con
este nuevo paradigma y ha realizado un esfuerzo destacables en los
distintos principios que definen y caracterizan este nuevo paradigma. El
propósito de este informe es relevar estos esfuerzos de manera articulada
en un relato unificado y detallado, sistematizando las características,
aprendizajes y aspectos destacados de una serie de iniciativas que hacen
de Peñalolén un Gobierno Abierto.

Oszlak, Oscar. 2013. “Gobierno Abierto: Hacia un nuevo paradigma”. Colección de documentos de trabajo
sobre e-Gobierno. Nº5. Red GEALC.
3
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Los avances de Peñalolén
en Gobierno Abierto
Durante la última década, la Municipalidad de Peñalolén se ha
destacado por avanzar como ningún otro municipio de Chile, en la
implementación de iniciativas enfocadas en promover la transparencia, la
participación y la innovación en su gestión. Desde 2006 Peñalolén ha
estado construyendo progresivamente una relación con su comunidad
marcada por la confianza y la horizontalidad, basándose en el diálogo
permanente, la co-creación de políticas y la participación activa de la
ciudadanía.
●

De acuerdo con un estudio del Instituto Chileno de Estudios
Municipales, en 2016 Peñalolén figuraba entre las 40
municipalidades “más abiertas” del país, registrando un puntaje de
0,73 (de 1) en la medición del cumplimiento de estándares de
apertura en transparencia, participación y rendición de cuentas 4.

●

En ese mismo año Peñalolén era una de las 3 municipalidades
chilenas que contaba con un portal de datos abiertos5.

Una Municipalidad pionera
Sumado a los esfuerzos permanentes por consolidarse como un
municipio

abierto,

la

Municipalidad

de

Peñalolén

ha

estado

incansablemente desplegando un trabajo en terreno a través de sus
delegaciones municipales y los llamados “sectorialistas”. Pero no solo eso,
Peñalolén también ha sido pionera en algunas iniciativas:
●

Primera municipalidad en implementar plataforma DOM Digital

●

Primera municipalidad en llevar a cabo Presupuestos Participativos

ICHEM, 2016. “Índice Institucional para el Gobierno Abierto”. Instituto Chileno de Estudios Municipales,
Universidad Autónoma. Santiago de Chile.
4

5

Íbidem.
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Alcaldesa en el Barrio
Alcaldesa

en

el

Barrio

es

un

programa en el que un equipo de la
municipalidad encabezado por la alcaldesa,
Carolina Leitao, visita alguno de los más de
160 barrios de la comuna. A través de un

Datos generales de la iniciativa
Unidad
Responsable

Departamento de Gestión
Comunitaria

Encargada

Jeanette Quevedo
(jquevedo@penalolen.cl)

Período de
implementación

Desde 2013 a la fecha

alcaldesa tiene la oportunidad de conocer a

Nº de funcionarios

Aproximadamente 5

la comunidad y escuchar directamente la

Presupuesto

Sin presupuesto asociado

opinión y necesidades de los vecinos.

Más información

Visitar bit.ly/aebpena

recorrido por las calles de la comuna, la

Alcaldesa en el Barrio - Unidad Vecinal 17 - 15 de abril, 2015

Alcaldesa en el Barrio busca cultivar

comuna, instalar un tema de conversación

cercanía con la comunidad de Peñalolén a

en cada una de las visitas a los barrios de

través de un contacto cercano y directo. Con

acuerdo con las necesidades específicas de

esto,

esa comunidad.

la

Municipalidad

desarrolla

una

cultura de municipio en terreno a través de

Para lo anterior, el equipo del Departamento

acciones concretas. Este 2019 el objetivo de

de Gestión Comunitaria debe realizar una

la iniciativa es, además de conocer y

serie de gestiones y actividades previas

conversar con las y los vecinos de la

para preparar el trabajo de cada jornada del
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programa Alcaldesa en el Barrio. Estas
actividades contemplan:
● Definir el sector en función de las necesidades y de
acuerdo con un calendario anual
● Elaborar la minuta o agenda con la que se trabajará en

● Gestionar la logística de la visita: traslado, materiales,
actividades, funcionarios, etc.
● Coordinar con el resto de los equipos municipales
involucrados
● Durante la visita el equipo realiza conversaciones y
reuniones con dirigentes vecinales

la jornada

La evaluación del equipo
Existe una evaluación muy positiva de esta actividad al interior del
equipo municipal. Se valora la oportunidad de bajar a terreno el trabajo
diario de la Administración y entrar en contacto con las y los vecinos. En el
último tiempo el equipo ha realizado modificaciones a la iniciativa con el
objetivo de controlar las expectativas de la comunidad de acuerdo con las
posibilidades del municipio y respetar, así, los acuerdos alcanzados
durante las visitas y conversaciones de la alcaldesa con la comunidad.

Algunos desafíos
Se reconoce como una necesidad trabajar en otras unidades y
direcciones una mayor comprensión de la importancia de esta actividad
como un avance hacia una gobernanza 2.0 para fomentar asÍ su
disposición y contribución a la realización de estas actividades.
Al igual que en otras direcciones, se cree que existen muchas fuentes
de información y reclamos desde la comunidad que dificultan la
interoperabilidad y colaboración interna. Se hace necesario encontrar una
forma para centralizar de manera eficiente la recepción de solicitudes y
retroalimentación de las y los vecinos.
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Construyendo Ciudadanía Activa
Construyendo Ciudadanía Activa es
una iniciativa que involucra a los niños,

Datos generales de la iniciativa
Unidad(es)
Responsable(s)

Medio Ambiente
Dirección de Control

Encargados

Felipe Hernández
Cecilia Jiménez
Sofía Fuentes

formación de ciudadanos del futuro, este

Período Implem.

Desde 2018 a la fecha

proyecto es una oportunidad para que los

Nº de funcionarios

Aproximadamente 11

jóvenes de la comuna propongan formas

Presupuesto

$2.800.000.-

creativas de abordar problemáticas.

Más información

Visitar bit.ly/ccapena

niñas y adolescentes de Peñalolén en la
resolución de problemáticas locales a través
de concursos de innovación. Con miras a la

Construyendo Ciudadanía Activa, desafío “Ciudadano Medioambiental: Limpio por
mi y por tod@s mis compañer@s” - Presentación final en el ex Congreso

En

esta iniciativa tuvo su

microbasurales en la comuna. Tras la fase

primera versión en el concurso “Ciudadano

de construcción de iniciativas, se realizó

Medioambiental: Limpio por mí y por tod@s mis

una votación a través de la plataforma

compañer@s”, una instancia en la que se

online Abre Peñalolén, de la cual resultaron

invitó

colegios

finalistas los 4 proyectos más votados.

municipales a idear soluciones innovadoras

Estas propuestas tuvieron la oportunidad de

para

presentar sus proyectos ante un panel de

a

2018

estudiantes

enfrentar

el

de

15

problema

de

los

12

expertos en el ex Congreso de la República,

Estos concursos de innovación no

ocasión en la que se premió con el primer

solo permiten a los más jóvenes de la

lugar a la iniciativa “Composts que dan vida”
del 8º básico del Colegio Likankura. Las
chicas
del
equipo
ganador
fueron
premiadas con una pasantía en la Reserva
Ecológica

Huilo-Huilo

y

durante

comuna participar en debates de interés
público como una voz autorizada, sino
también conocer de cerca el funcionamiento
de las políticas públicas.

2019

Con esta iniciativa, la Municipalidad

trabajarán co-creando la implementación

de Peñalolén busca abrir espacios de

junto al municipio y profesoras. Este año se

participación efectiva para enfrentar las

estará realizando la segunda versión de este

problemáticas locales de forma colaborativa

proyecto con un nuevo concurso.

y fomentar así la participación ciudadana.

Los números del primer concurso
● $2.800.000 invertidos (entre fondos
municipales y aportes externos)

“
“Aprendí cosas que no sabía y

● 15 colegios de la comuna
● 1.200 estudiantes participantes aprox.
● 1.450 votos a través del sitio web

entendí que las soluciones tienen
que partir por uno mismo”

● 200 comentarios registrados en fase de
votación a través de sitio web
● 4 propuestas finalistas

Rebeca, Alumna equipo ganador
Colegio Likankura

● 1 propuesta ganadora a implementarse

Un desafío importante
Para avanzar hacia la consolidación de este tipo
de iniciativas es importante que la municipalidad las
valore como instancias para el fortalecimiento de su
estructura de toma de decisiones y la colaboración
entre diversos actores, tanto internos como externos.
Proyectos como este o como Abre Peñalolén (ver página
34) no deben entenderse como experiencias aisladas
para la participación ciudadana y el involucramiento de
la comunidad, sino como una nueva forma de hacer las
cosas.
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EcoParque de Peñalolén
El EcoParque es como bien lo dice su
nombre, un parque para la ecología y el
medio ambiente. Se trata de un recinto
municipal

equipado

para

ofrecer

una

experiencia educativa, cultural, recreativa y

Datos generales de la iniciativa
Unidad(es)
Responsable(s)

Medio Ambiente

Felipe Hernández
(fhernandez@penalolen.cl)

Encargados

Desde 2015 a la fecha

participativa con el objeto de desarrollar la

Período de
implementación

educación

Nº de funcionarios

Aproximadamente 3

sustentabilidad entre las y los peñalolinos.

Presupuesto

$22.000.000/año aprox

Está ubicado en Av. José Arrieta 8105.

Más información

Visitar bit.ly/ecoparquepeña

ambiental

y

fomentar

la

Inauguración del EcoParque, año 2015

El EcoParque de Peñalolén está en

Municipalidad ofrece a los vecinos y vecinas

funcionamiento desde diciembre de 2015 y

experiencias prácticas para el desarrollo de

en

un conjunto integrado de tecnologías y

la

actualidad

posee

diversas

instalaciones abiertas al público, como

prácticas

huerto

complementarse en un modelo de manejo

orgánico,

biodigestor

diesel,

vivero,

invernadero,

lombricultura

y

sustentable

ambientales
e

integral

capaces
orientado

de
a

compostaje. Además, cuenta con una serie

minimizar de forma colectiva el impacto

de talleres a través de los cuales la

sobre nuestro medio ambiente.
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El EcoParque existe con una gran y

del metabolismo circular, una serie de

ambiciosa finalidad: construir un mundo

módulos

mejor

educación

mostrar y acercar a la comunidad diferentes

medioambiental. A través del EcoParque la

técnicas y tecnologías sustentables. Sus

Municipalidad de Peñalolén busca difundir

módulos

la importancia de la ecología y ofrecer a sus

invernadero, vivero, huerto orgánico y

vecinos

para

laboratorios de biodiesel y biogás) sirven

experimentar el entorno y desarrollar

para tratar una fracción de los residuos

habilidades para una vida sustentable, ya

orgánicos de las ferias libres y producir

que este se configura como un centro de

insumos

Educación

municipales.

a

y

través

de

vecinas

la

un

Ambiental

espacio

e

Investigación

interconectados

que

(compostaje,

para

diversos

permiten

lombricultura

programas

Aplicada que congrega, en torno a la lógica
Destacados del EcoParque
● Durante 2018 más de 5.000 personas visitaron
EcoParque. Se espera cifra similar para 2019.
● EcoParque se ha posicionado como un
referente para otras municipalidades.
● EcoParque recibió el Premio Nacional de
Medioambiente 2016.
● El EcoParque recibió el Premio a Mejor
Iniciativa Urbana (Pulso).
● Todos los colegios municipales de la comuna

“
Llevo más de un año yendo al EcoParque
junto a mis hijos y siempre somos bien
atendidos y aprendemos mucho. La
verdad es que es increíble. Mi impresión
de la municipalidad era buena, pero
desde que asisto al EcoParque mejoró
mucho, ya que abre espacios para todos
y abarca a todas las edades”.

visitan anualmente EcoParque
● EcoParque es parte de la Red de Centros de

Marcela Mena
Vecina de Peñalolén

Educación Ambiental.

Colaboración público-privada
EcoParque es una iniciativa conjunta entre la
Municipalidad de Peñalolén y la U. Adolfo Ibáñez, recibe
aportes de COPEC, Aguas Andinas y Metrogas y cuenta
con la colaboración de Plantemos Nativo: una muestra
del valor agregado que aporta el encuentro entre
diversos actores y la colaboración público-privada.
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Concejo en Línea
Concejo en Línea es una iniciativa de
la Municipalidad de Peñalolén que busca
acercar el trabajo del Concejo Municipal a
los vecinos y vecinas de la comuna,
aprovechando las facilidades que ofrece la

Datos generales de la iniciativa
Unidad(es)
Responsable(s)

Informática
Secretaría Municipal

Encargados

Cesar Alarcón
Luz Marina Roman
Desde 2008 a la fecha

tecnología y las plataformas digitales de

Período de
implementación

comunicación. Se trata de la transmisión

Nº de funcionarios

Aproximadamente 3

vía streaming a través de Youtube de cada

Presupuesto

Sin presupuesto asociado

una de las sesiones del Concejo.

Más información

Visitar https://bit.ly/cel_peña

Concejo Municipal de Peñalolén

El Concejo Municipal está compuesto

la comunidad local. Por eso, Concejo en

por la alcaldesa, Carolina Leitao, y los

Línea, a través de transmisiones en vivo de

concejales electos. Es una institución con

las sesiones del Concejo, es una iniciativa

atribuciones

innovadora que acerca el trabajo de esta

resolutivo

de
y

carácter
fiscalizador

normativo,
de

una

institución a los vecinos y vecinas de

municipalidad y está encargado, entre otras

Peñalolén, facilitando el acceso a las

cosas, de hacer efectiva la participación de

discusiones de las autoridades y los
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acuerdos alcanzados. Esta iniciativa busca

registradas a la fecha. Cada una de las

además avanzar en la agenda de innovación

transmisiones es además oportunamente

municipal y refleja el esfuerzo permanente

difundida a través de las redes sociales de

de la Municipalidad de Peñalolén por buscar

la Municipalidad, como Twitter y Facebook.

nuevas formas de gobernanza y contacto
con la comunidad.

A la fecha, Concejo en Línea registra

Los vecinos y vecinas que deseen
conocer el trabajo del Concejo Municipal

1. 215 sesiones transmitidas
2. 259

en

canal

de

Youtube

pueden acceder a bit.ly/celpena, en donde
podrán encontrar cada una de las sesiones

suscriptores

3. 17.385 visualizaciones

El equipo dice . . .
Al interior del equipo se piensa que esta iniciativa
es muy positiva, en tanto constituye un ejercicio
destacable de transparencia y rendición de cuentas por
parte de la Municipalidad. Sin embargo, se reconoce que
este es un esfuerzo inicial que debe ser complementado
pronto con otras iniciativas de rendición de cuentas, como
presupuestos abiertos. En cuanto al funcionamiento de
Concejo en Línea se identifican algunas necesidades:
● Incorporar lenguaje de señas en las transmisiones
● Ofrecer posibilidad de comentarios y consultas a
los espectadores
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El Peñita
El Peñita6 es una revista de circulación interna
para funcionarios de la Municipalidad de Peñalolén. Se
distribuye de forma mensual y entrega información
valiosa, ofreciendo a los trabajadores la posibilidad de
participar en la redacción
El Peñita contiene entre 8 y 10 páginas en las que
se incluye información como: 1) las actividades de la
alcaldesa; 2) beneficios, talleres y otras actividades; 3)
fotografías de eventos; 4) recordatorios de fechas
importantes y los cumpleaños de los funcionarios y
funcionarias; y 5) misceláneos, como recetas de cocina
compartidas por los mismos trabajadores.
El Peñita es una iniciativa de la Dirección de
Comunicaciones, se edita una vez al mes y tiene un
costo total aproximado de $4,6 millones de pesos
anuales ($380 mil pesos mensuales).

¿Por qué Gobierno Abierto?
Dado que sirve como canal de comunicación
interna, El Peñita contribuye en una línea muy
importante del Gobierno Abierto: la colaboración interna.
La interoperabilidad sigue siendo el talón de aquiles
para los gobiernos del siglo XX, pero es necesario
abordar la dificultad que presentan sus estructuras
para fomentar el encuentro entre direcciones y oficinas.
En un esfuerzo modesto El Peñita viene a contribuir en
esa línea, facilitando el encuentro entre funcionarios.

6

Encargada: Aida Castro (acastro@penalolen.cl)
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Probo
Probo7 es una historieta ficticia creada por la Municipalidad de Peñalolén para
fomentar los valores de la honestidad y la transparencia en los niños, niñas y adolescentes
(NNA) de la comuna. Se trata de dos personajes, Probo y Corruptín. Un adolescente honesto,
responsable y honrado junto a un joven pillo de malos hábitos acostumbrado a mentir y
aprovecharse de los demás. Ambos se enfrentan a situaciones cotidianas a las que
Corruptín responde con triquiñuelas y cuchufletas, mientras Probo se mantiene
responsable, apegado a la honestidad y la transparencia.

El objetivo de este proyecto es fomentar en los NNA de Peñalolén el respeto por la
honestidad y la transparencia, con el fin de formar ciudadanos responsables y combatir la
corrupción desde la infancia. Además, el proyecto Probo ha servido de plataforma para
concursos de dibujo, actividades didácticas en colegios de la comuna, presentaciones de
títeres y una viñeta en el diario comunal. Actualmente también cuenta con un juego virtual8.

¿Por qué Gobierno Abierto?
La transparencia es uno de los principales pilares para la construcción de un Gobierno
Abierto y en el último tiempo también se ha incorporado el combate a la corrupción como
una línea de acción clave. En esa línea, Probo aparece como una excelente iniciativa para
abordar estas problemáticas en quienes serán los ciudadanos del futuro: nuestros niños y
niñas. Probo es, de alguna manera, una preparación de largo aliento para facilitar la
construcción de gobiernos abiertos en el futuro.
7

Encargada: Cecilia Jiménez (cjimenez@penalolen.cl)

8

http://juegaprobo.penalolen.cl/
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Digitalización de Trámites
La Digitalización de Trámites es un
proceso a través del cual la Municipalidad

Datos generales de la iniciativa
Unidad(es)
Responsable(s)

Informática
Comuna Digital

Encargados

Cesar Alarcón
(calarcon@penalolen.cl)

demandados, permitiendo que los vecinos y

Período de
implementación

Desde 2009 a la fecha
Versión final desde 2016

vecinas no tengan que trasladarse hasta las

Nº de funcionarios

1 encargado / 1 contraparte por área

instalaciones del municipio para llevarlos a

Presupuesto

Sin presupuesto asociado

cabo y recibir los beneficios de los servicios

Más información

Visitar tramites.penalolen.cl/

de Peñalolén ha habilitado progresivamente
la posibilidad de realizar de forma digital
algunos de los trámites municipales más

públicos ofrecidos.

Trámites digitalizados en https://penalolen.cl/pagos

Hasta la fecha se han digitalizado 8
trámites municipales, los cuales pueden ser
realizados a través de un portal digital

informativo para realizar otros trámites de
carácter presencial en el municipio.
Los objetivos de la digitalización de

completo, dinámico y amigable en el que

trámites

son:

1)

Ahorro

de

recursos

además se ofrecen guías y material

municipales (papelería, logística, recursos
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humanos); 2) Ahorro de tiempo para los

●

Pago de multas de Tag

vecinos y facilidad en el acceso a servicios

●

Pagar patentes municipales

públicos, lo que se traduce en una mejor

●

Pago de multas de tránsito

calidad de vida; 3) Al reducir el número de

●

Pago de licencias de conducir

trámites presenciales, éstos se hacen más

●

Permisos de edificación

expeditos y agradables, mejorando también

●

Beca Municipal

la entrega de estos servicios; 4) Mayor

Los vecinos y vecinas que necesiten

recaudación de fondos, sobre todo en el

realizar trámites y cuenten con acceso a un

ítem de permisos de circulación.

computador

Para la digitalización de trámites el
equipo municipal primero debió identificar

deben

acceder

al

sitio

https://www.penalolen.cl/pagos

y

seleccionar el trámite que deseen realizar.

las principales necesidades de los vecinos y

Además los usuarios registrados

vecinas de la comuna, para lo cual se

tienen la posibilidad de proponer la

realizaron encuestas y entrevistas con la

digitalización de nuevos trámites, los cuales

comunidad. Posteriormente se realizó un

serán evaluados por el equipo municipal

estudio de factibilidad y se llevó a cabo el

para su posterior implementación.

desarrollo de la plataforma, la cual cuenta

Algunos números de la digitalización

en la actualidad con los siguientes trámites

●

8 trámites digitalizados

ya digitalizados:

●

217 trámites publicados en el portal

●

4.100 usuarios registrados en el sitio

●

Permisos de circulación

●

Aseo domiciliario

Desafíos pendientes
Aunque tanto el equipo de informática como los
beneficiarios del proyecto evalúan de forma positiva la
iniciativa , todavía es necesario profundizar y desarrollar
una plataforma exhaustiva, apuntando a un proyecto de
digitalización al 100%. Además, se plantea necesidad de
articular un equipo especializado para llevar adelante una
agenda de digitalización ampliada que facilite la
colaboración con otras direcciones.
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Escuela de Formación de Dirigentes
La

Escuela

de

Formación

de

Dirigentes es una iniciativa organizada por
la Delegación Municipal de San Luis en
alianza con Gestión Comunitaria que busca
formar a líderes comunitarios de la comuna

Datos generales de la iniciativa
Unidad(es)
Responsable(s)

Delegación de San Luis
Departamento Gestión Comunitaria

Encargados

Sui-Gin Acevedo
(sacevedo@penalolen.cl)
Desde 2016 a la fecha

y fortalecer liderazgos ya instalados en

Período de
implementación

cuestiones como participación ciudadana e

Nº de funcionarios

Aproximadamente 15

incidencia política, a través de una serie de

Presupuesto

Variable (entre $2,5 y $7 millones)

cursos y talleres dictados por profesionales.

Más información

s/i

Capacitación de Dirigentes, diciembre de 2018

Esta escuela tuvo su primera versión

esta iniciativa ha dado pie a la creación del

exclusivamente en el sector de San Luis de

“Programa de Formación Ciudadana y
Participación”.
Los objetivos de la Escuela de

Macul y a la fecha ya cuenta con 3 versiones

Formación de Dirigentes han sido instalar

y 115 formados. Dado el éxito de la

en

experiencia, actualmente esta escuela se

herramientas

realiza a nivel municipal y ofrece cupos a

comunitaria efectiva y la toma de

en

2016,

la

cual

se

desarrolló

las

comunidades
para

de

la

comuna

la

articulación

todos los sectores de la comuna. Además,
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decisiones

de

forma

autónoma

y

2.

Desarrollar entre los líderes de la

autogestionada.En este esfuerzo. Además, la

comuna

Departamento de Gestión Comunitaria

acabada y realista de la estructura

también busca:

municipal y sus capacidades;

1.

Fomentar la participación ciudadana
en

colaboración

con

3.

una

comprensión

más

Fortalecer capacidades comunitarias

liderazgos

para la identificación de soluciones y

emergentes y ya instalados en la

la administración de recursos para la

comuna;

autogestión de proyectos;

Territorios y beneficiarios por año
Año

2016

2017

2018

Territorios

1 macrosector

5 macrosectores

5 macrosectores

Alumnos

30 alumnos

25 alumnos

60 alumnos

● Los beneficiarios de la escuela han demostrado mejorías en:
○ Capacidad para diagnosticar necesidades territoriales
○ Capacidad de convocar a vecinas y vecinos
○ Capacidad de articular y gestionar redes públicas y privadas
● Se han gestionado proyectos comunitarios que han beneficiado a
1.250 familias de la comuna
● Dirigentes han postulado, entre otros, a:
○ 55 fondos concursables
○ 3 fondos GORE

El equipo dice . . .
La realización de esta escuela en sus 3 versiones ha
arrojado algunos aprendizajes y ha demostrado tener un
impacto positivo tanto en la comunidad como en el equipo
de funcionarios municipales. Gracias a esta iniciativa, en
2019 se crea el “Programa de Formación Ciudadana y
Participación”, que tiene como objetivo no solo seguir
formando líderes de la comuna, sino también a los mismos
funcionarios del municipio.
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Escuela de Liderazgos Juveniles
La Escuela de Liderazgos Juveniles es
un

espacio

para

la

formación

de

adolescentes de colegios municipales en
habilidades de liderazgo y participación
ciudadana. La iniciativa está orientada a

Datos generales de la iniciativa
Unidad(es)
Responsable(s)

Oficina de Jóvenes (GESCOM)
Dirección de Control

Encargados

Ingrid Martínez
(imartinez@penalolen.cl)
Desde 2018 a la fecha

promover el involucramiento de los jóvenes

Período de
implementación

y adolescentes de la comuna en las

Nº de funcionarios

Aproximadamente 5

problemáticas

Presupuesto

$1.850.000

Más información

s/i

locales

con

el

fin

de

empoderarlos para su participación activa.

Cabildo de Jóvenes

La Escuela convoca a miembros de
centro de alumnos de la comuna a una

mapeo de otros actores para la activación
de redes y proyectos comunitarios.

actividad de dos jornadas, en las que los y

Tras su primera versión en 2018, la

las participantes se ven expuestos a un

Escuela de Liderazgos Juveniles gatilló una

conjunto de contenidos teóricos y prácticos

transformación al interior de la Oficina de

para el desarrollo de habilidades de

Jóvenes, la cual se está reorientando hacia

liderazgo orientadas al trabajo territorial y el

un trabajo enfocado en los conceptos de
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territorio,

liderazgos

juveniles

y

conformación de redes.

Sobre todo, el interés de la Oficina de
Jóvenes está en proyectar estos liderazgos,

El principal objetivo de la Escuela de

trasladarlos desde lo escolar hacia lo

Liderazgos Juveniles es formar, potenciar y

comunitario: se trata de insertar liderazgos

fortalecer liderazgos juveniles en Peñalolén.

emergentes en sus entornos locales.

En 2018 se formaron 46 estudiantes,
provenientes de 8 colegios de la comuna:

“
En la Escuela nos motivaron a llevar

Particulares

Subvencionados

Epullay

Centro
Jorge Prieto Letelier Educacional
Erasmo Escala

Fco. Varela

Antupirén

Pedro de
Valdivia

Jesús Servidor

Municipales

A. Hermida
Fabres

a cabo lo que queríamos e incluso
creamos una organización
independiente. Espero que sigan
ayudando a los jóvenes que quieren
alzar su voz para mejorar el mundo.
Laura Espina
Colegio Jorge Prieto Letelier

Un resultado positivo
Gracias al contacto y colaboración tanto con los
Centros de Alumnos como con la Dirección de Control de
la Municipalidad, la Oficina de Jóvenes comprendió que
era necesario realizar algunas modificaciones a sus
forma y enfoque de trabajo para potenciar los liderazgos
juveniles y su componente territorial; se identificó la
necesidad de focalizar el trabajo a fortalecer los
liderazgos juveniles a nivel comunitario.
Es por ello, que la oficina de juventudes a contar
de este año iniciará un programa integral destinado a la
formación y vinculación comunitaria de los jóvenes de la
comuna, denominado "Moviliza".
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Presupuestos Participativos
Los Presupuestos Participativos es
una instancia realizada cada 4 años, en la
que la Municipalidad pone un porcentaje de
su presupuesto anual a disposición de las
vecinas y vecinos de Peñalolén organizados

Datos generales de la iniciativa
Unidad(es)
Responsable(s)

Departamento de Gestión
Comunitaria

Encargados

Jeannette Quevedo
(jquevedo@penalolen.cl)

Período de
implementación

Desde 2015 a la fecha

Nº de funcionarios

Indefinido

prioridades de inversión municipal, como

Presupuesto

$450.000.000

luminaria, deporte, salud, etc.

Más información

s/i

en

sus

territorios,

comunidad

defina

para

que

algunas

sea
de

la
las

Presupuestos Participativos, agosto de 2015

A través de un concurso segmentado

12 a 18 meses. Los proyectos ganadores en

por sectores y subsectores de la comuna, la

cada subsector van desde multicanchas,

Municipalidad pone a disposición un total

proyectos de iluminación y mejoras de

aproximado de $450 millones de pesos, los

veredas hasta parques, ferias y proyectos de

que se dividen entre 10 a 12 proyectos

seguridad humana.

ganadores

($38

millones

para

cada

Los Presupuestos Participativos se

proyecto aproximadamente), cada uno de

realizan una vez por administración, es

los cuales es implementado en un plazo de

decir, cada 4 años (2015 fue la primera
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versión y en 2019 se realizará la segunda), y

personas de la comuna, nutriendo de

constituyen

información descentralizada los procesos

un

importante

ejercicio

democrático, ya que todas las personas

de toma de decisiones.

habitantes de la comuna mayores de 14

Con esta iniciativa, el municipio

años pueden participar definiendo en qué

busca habilitar espacios de incidencia para

invertir los recursos públicos de Peñalolén.

la comunidad y facilitar la reconstrucción

El objetivo de esta iniciativa es abrir
la discusión presupuestaria a todas las

de confianzas y la revaloración de la gestión
pública como un espacio para todas y todos.

Algunos números de la primera edición de
los Presupuestos Participativos:
★ Trabajo en 10 subsectores
★ Más de 70 propuestas iniciales
★ 49 proyectos seleccionados
★ 12 proyectos ganadores
★ Más de 23 mil votos recibidos en
plataforma digital
★ $450.815.069 en inversión municipal

¡Peñalolén fue una
de las primeras
municipalidades
de Chile en realizar
una iniciativa
como esta!

Algo pendiente
A la fecha, tras 4 años de finalizada la primera versión de este proyecto, aún existen
proyectos sin ejecutar. Tanto por la comunidad como por el equipo de GESCOM se identifican
los tiempos de ejecución como un obstáculo para la continuidad de esta iniciativa. Dada la
complejidad en los procesos de contratación y ejecución de las obras, se pierde continuidad
y entusiasmo de la comunidad. Además, no existe suficiente seguimiento a la ejecución.
Por otro lado, se hace necesario trabajar por mayor participación en la fase de
ideación y formulación de los proyectos. En la primera versión de los Presupuestos
Participativos, la mayoría de los participantes fueron personas que ya conocen e interactúan
frecuentemente con la Municipalidad. Los Presupuestos Participativos son una oportunidad
inmejorable para acercar el municipio a otros vecinos y vecinas.
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OIRS Digital
OIRS Digital es la versión online de la
Oficina

de

Informaciones,

Reclamos

y

Sugerencias de la Municipalidad. A través de
una plataforma digital, la OIRS Digital
facilita a las y los vecinos de la comuna la
posibilidad de enviar reclamos, sugerencias
y otros requerimientos de forma rápida,
eficiente y sin necesidad de trasladarse
hasta la Municipalidad.

Datos generales de la iniciativa
Unidad(es)
Responsable(s)

Secretaría Municipal

Encargados

Luz Marina Roman
(lmroman@penalolen.cl)

Período de impl.

Desde 2007 a la fecha

Nº de funcionarios

3

Presupuesto

$7 millones inicialmente
Hoy sin presupuesto asociado

Más información

http://oirsdigital.penalolen.cl

Telecentro abierto a la comunidad en el Centro de Atención al Vecino de Peñalolén (CAV)

Como lo dice su nombre, la OIRS

las facilidades que ofrecen las tecnologías

Digital es la versión digital de la OIRS y

digitales, la comunicación entre los vecinos

Oficina

de

Sugerencias,

Informaciones,
implementada

Reclamos

y

y vecinas de Peñalolén y las diversas áreas

por

la

municipales, con el propósito de entregar

Municipalidad de Peñalolén en conformidad

respuestas

con

Participación

requerimientos constantes. Esta iniciativa

Ciudadana. El objetivo de la OIRS Digital es

se implementó en su primer versión en 2007

facilitar, a través del aprovechamiento de

y desde entonces ha sufrido algunas

la

Ley

20.500

de

claras

y

oportunas

a
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modificaciones,

pudiendo

dividirse

su

historia en tres etapas:

Pero, ¿Cómo funciona la OIRS
Digital? Los usuarios deben registrarse y
dirigirse al formulario de anotaciones, en el

1ra Etapa: La plataforma fue instalada en

que deben seleccionar un área al que dirigir

una versión básica

el requerimiento y señalar si se trata de un

2da Etapa (2012): Se perfeccionó la
herramienta en aspectos tecnológicos

reclamo, una sugerencias u otro. Una vez
que se envía el requerimiento éste se envía
a la dirección correspondiente y el vecino o

3ra Etapa (2018-2109): Se están

vecina recibe una notificación de acuso de

implementando nuevos elementos

recibo por parte de la Municipalidad. A partir

metodológicos, como sistema de alertas y

de ahí el usuario puede realizar seguimiento

un mecanismo para recibir feedback

a su requerimiento hasta que se le informe
que su requerimiento ha sido respondido

Año

Nº Documentación gestionada - Telecentro

2017

13.630

2018

22.475

Año

Total anotaciones en la OIRS Digital

2017

2143

2018

2523

20199

1804

Lo bueno y lo malo...
La OIRS Digital es que ha permitido hacer mucho más eficiente las respuestas a la
comunidad; la Secretaría Municipal ha tomado la iniciativa de responder algunas
anotaciones sin necesidad de derivarlas. Sin embargo, falta todavía trabajar con el resto de
direcciones. Muchas veces las respuestas tardan mucho o llegan incompletas, lo que
evidencia una dificultad para colaborar al interior del municipio.

9

Datos correspondientes al período entre enero y julio de 2019
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Vecinos Conectados
Vecinos

Conectados

es

una

plataforma digital de georeferenciación de
reclamos y sugerencias, la cual facilita la
comunicación entre la Municipalidad y los
vecinos

de

Peñalolén,

quienes

pueden

Datos generales de la iniciativa
Unidad(es)
Responsable(s)

Secretaría Municipal

Pamela Jaña
(pjana@penalolen.cl)

Encargados
Período de
implementación

Desde 2014 a la fecha

situación como estado de veredas, áreas

Nº de funcionarios

Aproximadamente 3

verdes, luminarias defectuosas, situaciones

Presupuesto

Convenio costo $0

peligrosas y muchas otras.

Más información

vecinosconectados.cl/penalolen

informar

de

forma

rápida

cualquier

Interfaz de la plataforma Vecinos Conectados

A

través

del

sitio

web

Los

reclamos

recibidos

son

vecinosconectados.cl/penalolen, las y los

rápidamente derivados desde la OIRS Digital

Peñalolinos pueden ingresar reclamos y

a las direcciones correspondientes para ser

sugerencias sobre diversas situaciones que

evaluados, solucionados y monitoreados.

les afecten. La plataforma ofrece al usuario

Así, Vecinos Conectados constituye una

la posibilidad de etiquetar temáticamente el

herramienta efectiva para facilitar el trabajo

reclamo, indicar la ubicación exacta de este

de la Municipalidad y dar respuesta rápida a

y asociar fotografías.

las necesidades de la comunidad.
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El objetivo de Vecinos Conectados es

eficiente el acceso a la Municipalidad,

facilitar, a través del aprovechamiento de

Vecinos Conectados reduce los costos de

tecnologías digitales, la comunicación entre

acercarse al municipio y agiliza el flujo entre

los vecinos y vecinas de Peñalolén y las

las necesidades de la comunidad y el

unidades

trabajo

municipales

responsables

de

de

las

distintas

direcciones

monitorear y mantener en buen estado

municipales involucradas, facilitando una

tanto el espacio público de la comuna como

mejor entrega de servicios públicos y la

la convivencia en este. Haciendo más

construcción de un mejor gobierno.

Cifras de Vecinos Conectados en 2019

¿Cómo funciona?

Unidad

Nº

c/ respuesta

s/ respuesta

ingresar al sitio e ir a la sección “reportar

Obras

17

12

5

ahora”. Allí deben seleccionar una categoría

Tránsito

24

22

2

para su reclamo, describir la situación,

Ops.

45

3

42

Total

86

37

49

Los

vecinos

y

vecinas

deben

indicar la ubicación y adjuntar una
fotografía si es que se cuenta con ella.
Una vez recibida la solicitud, la
OIRS Digital la deriva a la dirección
correspondiente y finalmente reporta su
estado al autor del reclamo, cerrando así

“
La respuesta no fue todo lo rápida,
pero se solucionó el problema y fue
agradable no tener que ir hasta allá

el ciclo de la comunicación entre los
vecinos, vecinas y el municipio.

Vecina de la comuna

Un desafío recurrente
Existe la idea de que la Municipalidad cuenta con demasiadas fuentes de
información sobre las necesidades de sus vecinos y vecinas. Actualmente existe la OIRS
Digital, la OIRS presencial, las redes sociales, la plataforma Vecinos Conectados e instancias
en terreno como Alcaldesa en el Barrio y el trabajo de los sectorialistas. Esto genera un flujo
descentralizado de información, lo que hace menos eficiente la entrega de respuestas por
parte de los equipos municipales y, de hecho, entorpece su colaboración.
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Modelo de Gobierno Abierto Municipal
El Modelo de Gobierno Abierto
Municipal (o Modelo GAM) es un conjunto de

Datos generales de la iniciativa

lineamientos,

Unidad(es)
Responsable(s)

acciones,

estándares

y

recomendaciones para la implementación
de los principios del gobierno abierto
(transparencia, participación, rendición de
cuentas

e

innovación

digital)

en

los

municipios de Chile, a través del diseño
colaborativo

de

planes

de

acción

comunales.

Encargados

Dirección de Control

Sofía Fuentes
Cecilia Jiménez

Período de
implementación

Desde 2017 a la fecha

Nº de funcionarios

Aproximadamente 9-10

Presupuesto

Sin presupuesto asociado

Más información

bit.ly/modeloGAM

Lanzamiento del Modelo de Gobierno Abierto Municipal. Consejo para la Transparencia, 2018

En el contexto de la participación de

necesidad de aterrizar las actividades de

Chile en el Alianza para el Gobierno Abierto

OGP y los esfuerzos por el fortalecimiento de

(OGP por sus siglas en inglés), en 2016 un

los principios del gobierno abierto al

conjunto de actores locales10 identificó la

contexto subnacional

o municipal.

Así

surgió la idea de incorporar en el 3er Plan de
10

Conformado por Chile Transparente, Fundación

Ciudadanía Inteligente, representantes municipales

Domingo y Talagante y el Consejo para la

de Peñalolén, Vitacura, Cerro Navia, Recoleta, Santo

Transparencia.
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Acción de Chile en OGP un compromiso

dimensiones está establecido de forma

específico para la construcción de este

escalable y flexible, por lo que se ajusta a las

modelo que hoy sirve como guía para las

condiciones

municipalidades del país.

municipios. Para lograr estos avances, las

y

capacidades

de

los

El Modelo GAM funciona como carta

municipalidades deben co-diseñar junto a

de navegación para los municipios y está

sus vecinos y vecinas planes de acción con

estructurado en base a tres dimensiones: i)

compromisos específicos orientados al

Transparencia, ii) Participación ciudadana y

progreso en estas líneas, contemplando en

colaboración y iii) Rendición de cuentas. El

cada uno de ellos algún componente de

cumplimiento de cada una de estas

innovación tecnológica y/o metodológica.

¿Cómo se construyó el Plan
de Gobierno Abierto en Peña?
1.

¿Qué compromisos
contempla el Plan?

Fase de diagnóstico: Presentación
ante el COSOC y dos focus groups

1.

con funcionarios
2.

Diseño de Compromisos: Se

visualizaciones e historias
2.

realizan propuestas en conjunto
entre unidades municipales
3.

Validación interna

4.

Entrega del plan

5.

Establecimiento de compromisos

Portal de Datos Abiertos con
Implementación

de

Cuentas

Públicas Participativas
3.

Difusión en tiempo real de estado
de Obras Públicas

4.

Implementación de un Consejo
Consultivo de jóvenes

como metas de gestión municipal

Algo por resolver
Es necesario profundizar el entendimiento de estos conceptos en todos los niveles de
la administración municipal. Sigue existiendo la idea de que esta temática es propiedad de
una dirección en particular (Control), lo que atenta contra las posibilidades de que el
paradigma permee de forma transversal en la estructura municipal.
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Abre Peñalolén
Abre es una iniciativa de Fundación
Ciudadanía Inteligente (FCI) que busca
acercar el trabajo de los municipios a la
realidad

de

sus

vecinos

y

poner

la

colaboración en el centro de la gestión local.

Datos generales de la iniciativa
Unidad(es)
Responsable(s)
Encargados

Dirección de Control

Cecilia Jiménez
Sofía Fuentes

Período de
implementación

Entre 2017 y 2019

transformar la manera en que se toman las

Nº de funcionarios

Aproximadamente 7-9

decisiones y avanzar hacia formas de

Presupuesto

Sin presupuesto asociado

gobierno abierto y participativo.

Más información

penalolen.tumunicipio.cl

El

objetivo

fundamental

de

Abre

es

Vecinos de San Luis diseñando colaborativamente el parque del barrio

En concreto, Abre es un programa

una política o proyecto local creada 100% de

que incorpora activamente y de forma

manera colaborativa con las y los vecinos de

vinculante a la comunidad en la creación,

la comuna. Esto aumenta la confianza de la

diseño, implementación y seguimiento de

ciudadanía en la gestión local y también

políticas

de

brinda al Municipio un mejor conocimiento

metodologías participativas presenciales y

de las necesidades de sus vecinos. Además,

digitales.

ciclo

al elaborarse desde la propia comunidad, la

completo de Abre, el Municipio cuenta con

política asegura sostenibilidad en el tiempo

municipales
Una

vez

a

través

finalizado

el
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y, así, optimización en el uso de los recursos

dicha

ocasión

se

implementó

la

públicos.

metodología para co-crear -junto a diversas

Esta iniciativa fue desarrollada por

direcciones municipales y la comunidad de

Fundación Ciudadanía Inteligente con la

la Junta de Vecinos de Las Tejas del Parque-

colaboración

de

el diseño de una remodelación del Parque

Peñalolén y contó con una primera versión

San Luis, proyecto en implementación

piloto en el sector de San Luis de Macul. En

durante el 2019.

de

la

Municipalidad

Durante 2018, la Municipalidad de

Resultados
La primera versión del proyecto -el

Peñalolén reutilizó la plataforma digital

rediseño del Parque San Luis- contó con

del proyecto Abre para llevar a cabo el

una activa participación de la comunidad.

concurso

Considerando que la población objetivo

Medioambiental”, el cual convocó a niños,

consistía en las manzanas adyacentes al

niñas y adolescentes de la comuna a

parque, los resultados muestran una muy

proponer soluciones al problema de los

buena

microbasurales

respuesta

por

parte

de

la

de

innovación

en

el

“Ciudadano

territorio.

Este

proyecto tuvo los siguientes resultados:

comunidad:
★ 44 propuestas en la plataforma
★ 223 apoyos a propuestas en la web
★ 23 comentarios en propuestas

★ 1.200 estudiantes participantes
★ 1.450 votos a través del sitio web
★ 200 comentarios registrados

La valoración del equipo
En palabras del equipo, la experiencia Abre permitió desarrollar un ejercicio efectivo de
colaboración interna, en el que se involucraron 5 direcciones para la realización de un proyecto
común. Además, se pudo llevar a cabo una experiencia exitosa de co-creación real y con sentido.

Un desafío recurrente
La fase de implementación tardó 20 meses desde finalizado el diseño (por demoras
en la entrega de fondos por parte del Gobierno central). Esta dificultad de la estructura
municipal para dar respuesta eficiente a los resultados de los procesos participativos puede
ser resuelta con el diseño de desafíos que cuenten con mayor certeza financiera.
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Portal de Datos Abiertos
La Municipalidad de Peñalolén ha
incorporado en su sitio web un Portal de
Datos Abiertos, una plataforma para la
disponibilización de información sobre la
gestión municipal en formatos abiertos y

Datos generales de la iniciativa
Unidad(es)
Responsable(s)
Encargados

Dirección de Control

Nathaly Ruiz
César Alarcón
Desde 2011

reutilizables, con el objetivo de que los

Período de
implementación

datos generados por la municipalidad

Nº de funcionarios

Aproximadamente 2

puedan ser analizados y/o transformadas

Presupuesto

Actualmente sin presupuesto

de forma creativa por cualquier actor

Más información

bit.ly/datospeña

Interfaz de la plataforma datos.gob.cl

El concepto datos abiertos (en inglés
open data) es un principio fundamental en

autor, de patentes o de otros mecanismos
de control.

el paradigma del Gobierno Abierto. Se trata

Los datos abiertos tienen una ética

de una filosofía y práctica que persigue que

similar a otros movimientos y comunidades

todos o la gran mayoría de los datos que

que promueven el conocimiento abierto,

genera

estén

como el software libre, el código abierto

disponibles de forma libre para todo el

(open source) y el acceso libre (open

mundo, sin restricciones de derechos de

access).

una

entidad

pública
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categorías como: i) Comercio y servicios; ii)

¿Cómo funciona el Portal de

Cultura; iii) Medio Ambiente; iv) Deporte; v)

Datos Abiertos?
Ingresando

al

https://datos.penalolen.cl/

sitio
los

web

vecinos

y

vecinas de Peñalolén pueden acceder a una
serie de bases de datos, generalmente
almacenadas en formatos como CSV, XLS,
JSON u otros formatos abiertos. Las bases
de datos se encuentran agrupadas en

Educación; y vi) Seguridad, entre otras.
Al ingresar a alguna de las categorías
el usuario será redirigido al portal de datos
abiertos del Gobierno, en el cual podrá
encontrar

la

información

solicitada

y

descargarla en formatos abiertos como los
antes descritos.

Un buen proyecto con mucho por mejorar
Actualmente el Portal de Datos Abiertos no está funcionando como debiera. Por un lado,
no existe certeza de que la información publicada esté siendo de relevancia para el uso de
vecinos y vecinas. Tras el levantamiento de la plataforma no se ha monitoreado el uso de
los datos y las necesidades de los usuarios; no existen datos sobre uso y valoración.
Por otro lado, actualmente la plataforma presenta algunos links rotos e información no
disponible, por lo que la experiencia se hace muy insatisfactoria. Esto se explica porque el
trabajo de mantención y alimentación de la plataforma está paralizado.
Una vez regularizada la mantención del sitio y contando este con mayor información de
utilidad para la comunidad, será importante ver la forma de enlazar la disponibilidad de
estos datasets con el portal de transparencia activa y, una vez alcanzado lo antes
mencionado, transitar hacia un siguiente nivel en la disponibilización de datos: de la base
de datos a la visualización y las historias a partir de éstos.
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PeñaLab
PeñaLab

es

un

laboratorio

de

innovación que tiene como fin desarrollar

Datos generales de la iniciativa

capacidades de innovación al interior del

Unidad(es)
Responsable(s)

Administración Municipal

municipio, fomentando la colaboración
institucional para fortalecer la entrega de
servicios públicos a la ciudadanía. PeñaLab
es una iniciativa parte de la estrategia de
innovación de la alcaldesa, Carolina Leitao a
cargo de Administración Municipal, liderada
por Patricio Escobar.

María Eugenia Lagos
(mlagos@penalolen.cl)

Encargados
Período de
implementación

Desde 2017 a la fecha

Nº de funcionarios

4 PERSONAS

Presupuesto

Variable, sin presupuesto asociado

Más información

s/i

Primer Design Sprint realizado por el PeñaLab, 2017

El PeñaLab, proyectado para ser

Para potenciar la implementación de

implementado entre el 2017 y 2020, tiene por

nuevos proyectos y por ende la cooperación

objetivo generar un cambio cultural al

entre departamentos. Desde Administración

interior de la estructura municipal, con

Municipal

miras

colaboración

institucionales a cargo de Innovación, pero

institucional y con las vecinas y vecinos de

todavía se tiene una serie de desafíos por

Peñalolén.

enfrentar de cara a la consolidación de su

a

fomentar

la

se

plantearon

metas

funcionamiento.
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El diagnóstico original fue que al

Se han llevado a cabo algunas

interior de la Municipalidad existe una baja

capacitaciones

y

actividades

para

dar

colaboración interdepartamental debido a

continuidad al trabajo y en 2018 se realizó

los silos organizacionales que posee cada

un segundo Design Sprint. Actualmente el

una de las áreas.

PeñaLab se encuentra en su fase de

En este escenario, en 2017 Peñalolén

consolidación, en la que se espera que se

participó en el concurso “Experimenta” del

realicen actividades de transferencia de

Laboratorio de Gobierno, en el cual surgió

conocimiento al resto de funcionarios del

este proyecto y se llevó el Primer Design

equipo e instalar mecanismos para el

Sprint de Peñalolén, con distintas áreas y

trabajo

muchos funcionarios de la municipalidad

además del lanzamiento de una página web

para dar solución de forma innovadora a un

para sistematizar y consolidar su trabajo.

independiente

en

innovación,

conjunto de problemáticas.

De acuerdo con el informe del
LabGob,

el

equipo

instaló

El 1er Design Sprint consistió en:

algunas

●

5 días de trabajo intenso

prácticas innovadoras, lo que se vio

●

60+ funcionarios participantes

reflejado en el 1er Design Sprint de la

●

Se abordaron 4 desafíos (Residuos ,

Municipalidad. Crearon el Comité de

espacio público, gestión de

Innovación y el cargo de coordinador, con

respuestas y emprendimiento)

el

fin

de

estas

●

Surgieron 217 ideas y 4 prototipos

prácticas. Se incluyeron además metas de

●

Se elaboraron 4 prototipos

mejoramiento de la gestión con enfoque

●

Surgió “La Ruta del
Emprendedor” ganadora del
Concurso Funcion

innovador.

seguir

permeando

Lo que falta para consolidar al PeñaLab
Es clave para el desarrollo exitoso de la iniciativa que se construya un equipo
especializado con dedicación exclusiva y establecer un espacio para el funcionamiento del
PeñaLab, lo cual no solo fortalecerá el carácter de la unidad, sino también reforzará su
imagen ante el resto del equipo municipal, contribuyendo a su aceptación y apropiación.
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Ruta del Emprendedor
La Ruta del Emprendedor es una
iniciativa implementada por Peñalolén, la
cual

funciona

como

un

proceso

de

Datos generales de la iniciativa
Unidad(es)
Responsable(s)

Gerencia de Desarrollo Económico

María Paz Ortega
mortega@penalolen.cl
Katalina Jofré
Pablo Ríos

intervención integral para abordar, facilitar
y potenciar el emprendimiento en la
comuna. Consiste en en la articulación de

Encargados

Período de
implementación

Desde 2017 a la fecha

Nº de funcionarios

Aproximadamente 8-9

asesorías, acompañamiento, servicios y

Presupuesto

Sin presupuesto asociado

oportunidades para emprendedores(as),

Más información

penalolen.cl/emprendimiento/

un

ecosistema

emprendimiento

de
a

fomento

través

de

al

cursos,

Uno de los tantos talleres que contempla la Ruta del Emprendedor

La Ruta del Emprendedor es un

asesoría

especializada,

postulación

a

programa de apoyo a emprendedores de la

fondos municipales y externos (como

comuna que permite articular las distintas

capital

ofertas

comercialización

y

servicios

de

apoyo

a

semilla),

espacios

(prototipado,

de
venta),

emprendedores de acuerdo a su perfil y sus

asesoría técnica de áreas internas y de

necesidades como emprendedores. Este

expertos en emprendimiento (equipo de

proyecto cuenta con: espacios de formación,
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rentas

municipal),

y

posibilidad

de

asociación con otros emprendedores.

externos que nos permite fortalecer el
ecosistema del emprendimiento en el

La Ruta del Emprendedor constituye

territorio, La ruta entrega información,

una interesante actividad de innovación

orientación y asesoría clara y simplificada,

para la mejora en la entrega de servicios

permitiendo

públicos, ya que funciona como un viaje

emprendedores tomen buenas decisiones

guiado, articulado y sistemático que busca

en beneficio de la estabilidad y crecimiento

dar un sentido a todos los servicios que la

de su negocio. Además, se entrega también

Municipalidad ofrece a emprendedores(as)

la posibilidad de participar en espacios de

y empresarios(as) articulado con actores

comercialización y apoyo en financiamiento.

Resultados
emprendedores y, tras dos ediciones, ya
registrado

los

empresarios

y

2 ediciones de la Ruta

En 2017 se pilotó la Ruta con 50
ha

que

impacto,

facilitando

el

proceso de emprendimiento a cientos de
empresarios de la comuna, muchos de los
cuales hoy cuentan con una fuente de
ingreso estable que agrega valor a los
circuitos de economía local en el territorio.
Algunos de los resultados de la Ruta:

1ra edición 2018:
● 424 emprendedores
● 153 emprendedores con asesoría
● 141 capital semilla entregados (Línea
crea, fortalece, innova e inclusivo)
● 60+ espacios de comercialización
2da edición 2019:
● 150-160 emprendedores
● Fondo concursable Municipal con 5
líneas de financiamiento, ($50MM
financiamiento anual
● 60 emprendedores asesorados en Ruta
● 10+ ferias de productores

Tras pasar por La Ruta, el...
99% confirma que los cursos de La Ruta le han ayudado
76% dice tener idea más clara de cómo emprender
56% reconoce haber mejorado la difusión de su negocio
47% declara ordenar mejor sus ingresos y costos
60% reconoce tener una mayor red de contactos
33% registran un aumento en sus ventas
69% dice sentirse más seguro emprendiendo
18% ha formalizado su negocio

41

Programa de Recuperación de
Espacios Públicos (REP)
El

Programa

Recuperación

de

Espacios Públicos (REP) es un proceso
apuntado a recuperar un espacio público
convertido en microbasural, inseguro, en
desuso o sobreutilizado, a través de una

Datos generales de la iniciativa
Unidad(es)
Responsable(s)
Encargados

Dirección de Operaciones

Andrés Ramos
aramos@penalolen.cl
Desde 2005 a la fecha

metodología de total participación de la

Período de
implementación

comunidad involucrada en éste espacio. El

Nº de funcionarios

Entre 5 y 15 personas

REP no solo recupera espacios, también

Presupuesto

$13.500 x m²

comunidades y calidad de vida.

Más información

s/i

REP 25 Poniente Lo Hermida, Noviembre de 2010

En una implementación del REP se

comunidades al interior de Peñalolén son

convoca a la comunidad inmediatamente

distintas y presentan sus características

afectada (vecinos del espacio público en

únicas, cada recuperación realizada a través

cuestión) para aplicar una metodología de

del REP se adapta en su fase previa a las

intervención basada en la participación.

necesidades y características del grupo

Partiendo desde la base de que todas las

vecinal.
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Colaboración y participación
basada en la igualdad

entorno, el espacio no se recupera. Por lo
que es imperante entender la recuperación

En una implementación del REP, la

del espacio no sólo como una plaza

comunidad y el municipio trabajan codo a

construida,

codo. Para esto es fundamental construir un

reconstrucción del tejido social en la

ambiente de colaboración basado en la

comunidad.

igualdad. Así, la variable a verificar es

Este

siempre

la

participación

comunitaria,

asegurando que el empoderamiento sea
total. Si la comunidad no se organiza para

sino

también

proceso

es

como

variable

y

la

en

ocasiones puede ser muy lento, pero a
diferencia

de

otros,

asegura

su

participar activamente en el proceso de

sustentabilidad. “Y es que no es posible
recuperar un espacio público, sin el

re-apropiación y mejoramiento de su

público”.

Breves números
● 48 espacios recuperados
●
●
●

52.000 m²
$13.500 x m²
$702 millones aprox.

¿Cómo transforma el REP?
Descontamina espacios
Ayuda a ejercitar la corresponsabilidad
Permite desarrollar capacidades comunitarias
Es replicable en toda la comuna
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DOM Digital
La DOM Digital es una plataforma
que permite a los usuarios realizar una serie
de trámites de forma remota y mucho más
ágil y transparente. En este sitio se pueden
solicitar

permiso,

recepciones

y

Datos generales de la iniciativa
Unidad(es)
Responsable(s)
Encargados

Dirección de Obras Municipales

Fernanda Hasbun
(fhasbun@penalolen.cl)
Desde 2012 en adelante

certificaciones varias según formularios

Período de
implementación

oficiales Minvu a través del ingreso de una

Nº de funcionarios

Toda la DOM

solicitud. También ofrece la posibilidad de

Presupuesto

$18.000.000 /año aprox

realizar seguimiento activo de los trámites.

Más información

penalolen.domdigital.cl

Noticia sobre la DOM Digital en Las Últimas Noticias

La DOM Digital permite a las y los

sobre burocratización que afecta a los

peñalolinos y usuarios en general realizar

trámites municipales, reduciendo el número

una serie de permisos y trámites que exige

de

el MINVU de forma eficiente, los cuales van

transferencias de papeles. Por otro lado este

desde obras menores y urbanizaciones

portal permite a la Dirección de Obras

hasta formularios de división de suelos o

Municipales descongestionar la atención de

certificaciones. El objetivo de la DOM Digital

público en forma presencial y entregar a la

es transformar la “línea del visto bueno” y la

visaciones

y

la

cantidad

de

ciudadanía información clara y específica.
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Esta idea se comenzó a trabajar en el

sistema digital y desde 2012 cuenta con la

año 2006 pero su primera versión funciona

totalidad

desde el 2008, año en que se publica con un

totalmente digitalizados para ser realizados

solo servicio para inmobiliarias: Solicitud de

desde el sitio web. DOM Digital hoy funciona

permisos de edificación de obra nueva.

en

Entre 2010 y 2011 la DOM avanzó
hasta ofrecer el 50% de sus servicios en el

16

de

los

permisos

municipios

y

en

y

trámites

Peñalolén

actualmente registra 7.019 usuarios
internos y externos

Trámites Disponibles
●

Permisos de Obras Menores

●

Permisos de Edificación

●

Subdivisión y Urbanización

●

Formularios División del Suelo

●
●

Regularización Ley N°20.898
Permiso de Edificación y/o

●

Permisos digitales a través de la DOM Digital
Solicitados

Aprobados

2015

135

70

2016

334

102

2017

88

11

recepción inmediata simultánea

2018

1065

276

Solicitudes y Certificaciones Varias

2019

604

180

La DOM Digital ha permitido
★ Mejorar considerablemente el tiempo
de tramitación de permisos
★ Hacer más eficiente el uso de horas y
recursos humanos
★ Descongestionar atención presencial
★ Mejorar comunicación entre
propietarios, constructoras y
arquitectos
★ Posicionar a Peñalolén como una
municipalidad innovadora y pionera

Año

¡Peñalolén fue la primera
municipalidad en
implementar DOM Digital! Y
co creo la aplicación desde
sus inicios
Además, la aplicación ha
sido galardonada con el
premio Avonni Innovación
Pública del LabGob, entre
otros reconocimientos
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Red por la Vida Buena

La Red por la Vida Buena es un
programa implementado por la DIDECO que

Datos generales de la iniciativa
Unidad(es)
Responsable(s)

Dirección de Desarrollo
Comunitario

Encargados

Pamela Acuña
(pacuna@penalolen.cl)

contribuyan a mejorar la calidad de vida de

Período de
implementación

Desde 2019 como un programa
consolidado y articulado

estos vecinos y vecinas, complementando la

Nº de funcionarios

Aproximadamente 15

oferta

Presupuesto

Sin presupuesto asociado

Más información

s/i

busca fortalecer el desarrollo de personas y
familias vulnerables a través de acciones
solidarias

y

de

programática

apoyo

social,

municipal

con

que

la

colaboración de otros actores locales

Actividad de la DIDECO con niñas y niños de la comuna

La Red por la Vida Buena, además de

programas

municipales

a

las

y

los

fomentar y facilitar espacios de encuentro

peñalolinos, visitas guiadas temáticas al

para la colaboración entre actores de la

municipio,

comuna, incorpora una serie de actividades

orientadas a la ciudadanía y talleres

cotidianas del trabajo de la Dirección de

participativos.

Desarrollo Comunitario (DIDECO), como
atenciones en terreno para acercar los

instancias

de

formación

La Red por la Vida Buena constituye
una buena práctica de gobierno abierto, ya
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que promueve el acercamiento de la

Peñalolén en el centro de las prioridades de

administración municipal a la ciudadanía y

la DIDECO mediante actividades en terreno,

realiza un esfuerzo permanente por instalar

espacios de formación, articulación de

las necesidades de las vecinas y vecinos de

iniciativas de colaboración, etc.

a

Los pilares de la Red
La DIDECO despliega las labores de

la

comunidad

transparencia

a

involucramiento

esta Red en tres dimensiones distintas.

y

promover

través

de

participativo

de

la
un
la

ciudadanía.
La Red En este área la DIDECO
trabaja con organizaciones locales, como

Formación

Uno

de

los

vecinos,

componentes importantes de la Red es su

empresas

“Escuela de Líderes por la Vida Buena”,

privadas para fomentar el vínculo entre

un programa que entrega herramientas

organizaciones comunales y fortalecer la

de liderazgo a vecinas y vecinos de la

colaboración e innovación para beneficio

comuna

mutuo. Se han realizado, entre muchas

comunitario como agentes de cambio.

otras acciones, 32 actividades de servicios

También existe el programa “Activando el

sociales,

la

Día”, en el cual el equipo de discapacidad

Municipalidad, 3 escuelas para líderes y

de la DIDECO promociona, mediante

más de 14 talleres Activando el Día.

actividades en terreno, la salud entre los

colegios,

iglesias,

organizaciones

6

juntas

sociales

visitas

de
y

guiadas

a

adultos
Difusión y Servicios La DIDECO en el

para

su

mayores

estimulando

el

involucramiento

de

la

ejercicio

comuna,
y

el

marco de esta iniciativa también realiza

empoderamiento en el autocuidado. Todos

charlas y visitas guiadas al

estos esfuerzos apuntan a reforzar la

para

difundir

el

trabajo

municipio
de

la

participación ciudadana.

Municipalidad, acercar servicios públicos
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Mirada Ciudadana
Mirada Ciudadana11

12

es un proyecto internacional coordinado por el Departamento

de Cerro Largo, Uruguay, y financiado por la Unión Europea, que cuenta con la participación
de otros siete municipios de América Latina, el que busca mejorar la gobernanza y la
implementación de políticas públicas de calidad en los principios como la transparencia, la
participación ciudadana y la entrega eficaz de buenos servicios públicos. Este proyecto se
desarrolla como un conjunto de actividades permanentes de intercambio entre los
municipios participantes, entre ellos Peñalolén.

La Municipalidad de Peñalolén ha participado como facilitadora y, a su vez,
beneficiaria de las actividades desarrolladas en el marco de este proyecto, que tiene como
objetivos específicos:
●

Formar Equipos capacitados para el mejoramiento de la gestión y gobernanza.

●

Generar cooperación e integración efectiva a través de espacios para el diálogo, las estrategias
y los aportes a la cooperación Sur-Sur.

●

Contar con sistemas de información, indicación y monitoreo, sobre las políticas públicas
desarrolladas en sus territorios y el estado de avance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

●

Que las comunidades locales beneficiarias conozcan las oportunidades que brinda la
participación ciudadana en el ejercicio de sus derechos.

11

Encargada: Cecilia Jiménez (cjimenez@penalolen.cl)

12

Más información en http://bit.do/miraciud
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Municipios Abiertos

Municipios Abiertos es una iniciativa
de la Fundación TRIBU, la cual busca acerca
y formar a funcionarios en materias de
Gobierno

Abierto

y

en

trabajo

colaborativo. Esta instancia, permitió en

Datos generales de la iniciativa
Unidad(es)
Responsable(s)
Encargados

Dirección de Control y
Depto de Participación
Cecilia Jiménez
(cjimenez@penalolen.
cl)

Período de
implementación

Año 2020

de formación para más de 60 funcionarios,

Nº de funcionarios

Aproximadamente 65

de distintas direcciones municipales, entre

Presupuesto

Presupuesto Proyecto

ellas, la Dirección de Obras, la Dirección

Más información

s/i

una primera instancia preparar un proceso

de Desarrollo Comunitario, etc.

La instancia contó con una fase de formación teórica, en la cual se transmitieron los
conceptos de Gobierno Abierto de forma práctica y aplicada a la realidad local, teniendo
un gran nivel de participación y retroalimentación entre los participantes. La segunda etapa
fue el desarrollo de trabajo en grupos, en el cual se aplicaron los conceptos aprendidos de
Gobierno Abierto, para rediseñar un programa de participación local del municipio, dando
como resultado propuestas en tres ejes, Participación Ciudadana, Rendición de Cuentas y
Transparencia.
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