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1. Metodología
La Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales – DIRECON, cumpliendo lo
establecido en la Norma General de Participación Ciudadana de DIRECON (Resolución Exenta N°J‐
1186/2014) y al Instructivo Presidencial 007, llevó a cabo la Cuenta Pública Participativa en
modalidad virtual y presencial, permitiendo a la ciudadanía opinar respecto de su gestión, proponer
cambios y exigirle a la autoridad dar cuenta de los aspectos relacionados con el quehacer
institucional, siendo esta instancia la que permite dar cumplimiento a los lineamientos
gubernamentales en el ámbito de la Participación Ciudadana.
Durante el mes de marzo 2016, el Servicio presentó ante el Consejo de la Sociedad Civil, un
prospecto de Cuenta Pública con la finalidad de recopilar las observaciones y sugerencias de las
organizaciones que lo integran para posteriormente disponer de la versión final del texto a publicar
y difundir en el sitio web. Todos los comentarios realizados por parte del Consejo, fueron
incorporados en la versión final del documento.
En base a lo antes señalado, durante abril del presente el Servicio publicó en su sitio web la Cuenta
Pública 2015 y el día 19 de abril, el Jefe de Servicio realizó su presentación en forma presencial.
A continuación se detallan las dos modalidades de presentación de la Cuenta Pública 2015:
1.1 Cuenta pública participativa en modalidad virtual:
‐

‐

PLAZOS Y ALCANCE:
 Período de difusión en sitio web de Cuenta Pública 2015: 24‐03‐2016 al 24‐04‐2016
 Período de apertura para enviar opiniones: 25‐04‐2016 al 09‐05‐2016
 Publicación de respuesta de la Autoridad al conjunto de planteamientos recibidos: Hasta el
24‐05‐2016
 Lugar de publicación de los resultados de la Cuenta Pública 2015:
http://www.direcon.gob.cl/cuentas‐publicas‐participativas/
 Participantes: La ciudadanía en su conjunto.
CONTENIDO DE LA CUENTA PÚBLICA 2015 VIRTUAL:
 Presentación
 Quiénes somos
 Resumen
 Negociación y profundización de acuerdos bilaterales
 Participación de Chile en Foros Económicos Multilaterales
 ProChile
 Ejecución presupuestaria
 Gestión Ciudadana
 Anexo Direcciones Regionales
 Anexo Información Complementaria
 Anexo: Opiniones del Consejo de la Sociedad Civil

1.2 Cuenta pública participativa en modalidad presencial:
‐

‐

PLAZOS Y ALCANCE:
 Fecha: Martes 19 de abril de 2016.
 Lugar: Salón O’Higgins, piso 2, Edificio José Miguel Carrera, Teatinos # 180.
 Horario: 11:30 hrs. ‐ 13:00 hrs.
 Participantes: Autoridades de Gobierno, asociaciones gremiales, representantes de la
sociedad civil, académicos, empresarios y funcionarios.
CONTENIDO DE LA CUENTA PÚBLICA 2015 PRESENCIAL:
 Presentación del Jefe de Servicio.
 Objetivos estratégicos del Servicio.
 Profundización de Acuerdos Bilaterales Vigentes.
 Participación de Chile en Foros Económicos Multilaterales.
 Gestión de ProChile.
 Gestión Presupuestaria del Servicio.

2. Opiniones recibidas:

2.1 Modalidad Presencial: La Presidenta de la Confederación Nacional de Pescadores
Artesanales de Chile, indicó “más que una pregunta es dar las gracias, porque nosotros el
año pasado fue la primera vez que participamos en un proyecto de Prochile que fue la
conferencia de los océanos y así que ahí quiero darle las gracias a la Cancillería y a Uds.
porque fue un gran apoyo que dieron a nuestra organización, que fue la única de pescadores
artesanales que estuvo paralela a la conferencia también actuando en una reunión
internacional donde hubieron 14 países presentes de Latinoamérica y Centroamérica, así
que eso quería transmitir y darle las gracias a la Cancillería por el apoyo”.

2.2 Modalidad Virtual: No se recibieron observaciones ni comentarios a la Cuenta Pública
2015.

