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MODERNIZACIÓN DEL ESTADO
Aspiramos a un Estado moderno para Chile que promueva el
fortalecimiento de la democracia y facilite el diálogo y la participación; un
Estado que garantice el ejercicio de los derechos políticos, económicos,
sociales 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.

Enviaremos al Congreso el proyecto de ley que creará este servicio público. El
director del Servicio será nombrado por el Sistema de Alta Dirección Pública.
La nueva institucionalidad tendrá como meta evaluar anualmente el 25% de los
programas del presupuesto, de modo que en una administración cubra el 100%
de los programas del presupuesto público.

Un Nuevo Trato para el empleo público. Aspiramos a un
sector público que se identifique con una gestión de calidad, que disponga
eficientemente de los recursos que se le asignan y en permanente proceso
de innovación, para lo que resulta fundamental que los funcionarios
públicos trabajen en condiciones de dignidad. Para ello, evaluaremos la
institucionalización de la negociación colectiva en el sector público, estudiando
mecanismos que se hagan cargo de sus especiales particularidades. En relación
al personal a contrata estudiaremos esquemas que ofrezcan mayor estabilidad
a estos trabajadores. También evaluaremos la situación de los trabajadores
con contratos a honorarios, revisando aquellas situaciones que puedan ser
consideradas funciones permanentes.

Aspiramos a un Estado moderno que cumpla con fuerza su rol de
regulador y fiscalizador en la provisión de bienes y servicios, asegurando
condiciones de competencia y velando por el acceso, la calidad y la
satisfacción de los usuarios. Un Estado que asegure, entre otras materias,
las condiciones apropiadas para el emprendimiento y la inversión
privada, contribuyendo a la apertura de nuevos mercados y al desarrollo
de tecnologías innovadoras.
Aspiramos a un Estado innovador que garantice el acceso a servicios
públicos de calidad, donde prevalezca el buen trato, en condiciones
laborales dignas y que actúe con transparencia.

Un empleo decente debe permitir a los funcionarios de mayor edad, retirarse
dignamente de la función pública. Para ello impulsaremos planes especiales de
retiro que faciliten el cumplimiento del objetivo señalado.

Estas propuestas son para un Estado al servicio de sus ciudadanos y para
actuar con eficiencia ante los desafíos del desarrollo.

Una nueva institucionalidad responsable de la
evaluación de las políticas públicas. El sistema de

En el ámbito de la capacitación, los Planes Anuales de Capacitación serán
indispensables para lograr mejores resultados en el desempeño de los
funcionarios, cuya pertinencia y vigencia serán evaluadas periódicamente por
los comités bipartitos de capacitación recibiendo más recursos cuando sea
necesario para su mayor eficacia.

evaluación de políticas públicas que ha desarrollado nuestro país ha
permitido que se disponga de más y mejor información para los procesos
de análisis y toma de decisiones, contribuyendo así a la transparencia de
la gestión pública. Sin embargo, si queremos evaluar para mejorar, los
resultados de las evaluaciones deben estar vinculados al proceso de toma
de decisiones de política pública. Para eso se hace necesaria una nueva
institucionalidad, que interactúe con los distintos organismos públicos
en el ciclo de definición de políticas.

Perfeccionamiento del Sistema de Alta Dirección
Pública. A 10 años de su creación, el Sistema de Alta Dirección Pública ha

confirmado su relevancia entre las reformas del Estado que se han implementado
en nuestro país. Ha sido exitoso al implantar un exigente sistema de selección
de altos directivos. Sin embargo, al producirse el cambio de gobierno en 2010
mostró debilidad, convirtiendo la facultad para despedir a los altos directivos en
un mecanismo de remoción política. Por lo tanto, es indispensable incorporar
mejoras al sistema; hacer del convenio de desempeño del alto directivo un
instrumento que apoye el mejoramiento de la gestión; y avanzar en la ampliación
del sistema con carácter mixto, que contemple diferencias de régimen entre
el primer y segundo nivel jerárquico, con criterios explícitos de delimitación
técnico-política, aumentando la cobertura del sistema.

Para ello crearemos la Dirección Nacional de Evaluación,
que tendrá la misión de contribuir al mejoramiento continuo de la
calidad de las políticas, programas y proyectos públicos, a través de
la incorporación de procesos de evaluación que asesoren la toma de
decisiones. La Dirección tendrá como objetivos: desarrollar evaluaciones
de alta calidad técnica que entregue recomendaciones para mejorar
la gestión, la eficacia, la eficiencia y la calidad de las políticas y
programas públicos; establecer estándares metodológicos para todas
las evaluaciones realizadas en el sector público; difundir la información
respecto de las evaluaciones realizadas en el sector público, favoreciendo
la transparencia, la rendición de cuentas; y realizar el seguimiento a la
puesta en marcha de las recomendaciones que surjan de las evaluaciones.

Adicionalmente, vamos a restringir, sólo a casos especiales, el uso de la figura de
los cargos transitorios y provisorios. Estos nombramientos no podrán exceder
los 6 meses y se limitará el número de directivos que simultáneamente puedan
tener esa calidad en un mismo servicio.
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Agenda Digital. La globalización en el siglo XXI nos obliga a enfrentar
institucionalmente el desarrollo digital de nuestro país. Este desafío digital
cubre tanto la promoción de la utilización de nuevas tecnologías por
parte de la ciudadanía, como el uso de tecnologías de la información para
profundizar la transparencia, elevar la eficiencia del Estado y promover una
mejor calidad de los servicios al ciudadano. Para lograr estos objetivos es
preciso que el Ministerio de Economía asuma en plenitud el rol conductor
de la política pública de desarrollo digital de nuestro país, contemplando
materias tales como: diseño de políticas del área, promoción de iniciativas
de gobierno electrónico, desarrollo de la industria de las TIC y promoción del
acceso a las nuevas tecnologías.

Perfeccionamiento de los Gobiernos Corporativos de
las Empresas Públicas. Vamos a perfeccionar el marco institucional
de las empresas del Estado y de aquellas en que éste tenga participación,
fortaleciendo sus gobiernos corporativos, para que estas empresas logren
aumentar su transparencia y capacidad estratégica, mejorando la calidad de
la gestión y la supervisión de las mismas.

Crearemos el Consejo Superior de Empresas Públicas como un servicio
público descentralizado, encargado de representar los derechos y deberes
del Estado en su rol de propietario, modificando tanto su composición
y facultades como las normas referentes a los directores de las empresas
públicas, de forma de facilitar la separación de las diversas funciones del
Estado.

Hoy resulta relevante que nos planteemos desarrollar una estrategia de
seguridad digital que proteja a los usuarios privados y públicos contra
posibles acciones de violación de fuentes de datos, junto con la protección
de la privacidad de nuestros ciudadanos.

Desde el primer semestre de Gobierno se integrará al menos una mujer, a
cada uno los directorios de las empresas públicas. Y buscaremos durante
el Gobierno la forma de incentivar una mayor presencia de mujeres en los
directorios de las empresas públicas, poniéndonos como meta alcanzar un
40% en el período de Gobierno.

En las propuestas del área de Transporte y Telecomunicaciones, se
establecen medidas para mejorar el acceso a la banda ancha de internet,
particularmente en el sistema educativo y las comunas más vulnerables de
las áreas metropolitanas. Adicionalmente a este esfuerzo, desarrollaremos
el concepto de gobierno digital en línea, que permita un mejor acceso a la
información y los servicios, especialmente en los campos de la salud, la
educación, la previsión y otros servicios sociales, dando especial preferencia
a regiones y municipios.

Modernizaremos los gobiernos corporativos de las empresas públicas, para
que adopten las mejores prácticas internacionales en la materia.

Institucionalidad de confianza y alto estándar
técnico para las estadísticas públicas. Si queremos políticas

públicas de país desarrollado, para diseñarlas y evaluarlas necesitamos generar
estadísticas con estándares de país desarrollado. Los lamentables episodios de
la CASEN 2011 y del Censo 2012 han dejado en evidencia que existe una brecha
entre ese anhelo y la capacidad institucional para alcanzarlo. Invertir en cerrar esta
brecha es indispensable para lograr las dos características más importantes de la
institucionalidad estadística: confianza de la ciudadanía y capacidad técnica.

Probidad y Transparencia. Hoy la ciudadanía tiene una creciente

demanda por mayor transparencia en el accionar de las autoridades
públicas. Esto tiene que ver con el acceso a la información y la participación
en el debate, pero también, con los conflictos de intereses de las propias
autoridades. Implementaremos un sistema de fideicomiso ciego para las
nuevas autoridades, sin esperar la aprobación del proyecto de ley que se
discute actualmente en el Congreso, y el cual fortaleceremos y aceleraremos.

Para lograr lo anterior perfeccionaremos el proyecto de ley que moderniza el INE,
haciendo un verdadero esfuerzo en términos de su fortalecimiento institucional.

Al realizar nombramientos de autoridades públicas pondremos especial
atención en la revisión de eventuales conflictos de interés. Además
profundizaremos la normativa que regula el conflicto de interés en
las funciones posteriores al ejercicio de cargos públicos, así como
perfeccionaremos las declaraciones de patrimonio e intereses de las
autoridades públicas a fin de que constituyan efectivamente un mecanismo
de transparencia y fiscalización ciudadana.

En el caso particular del Censo, la Comisión Externa Revisora convocada por el
actual gobierno recomendó realizar uno nuevo, posición que fue respaldada por
CELADE, la institución experta en censos en América Latina. Más aún, la Comisión
recomendó no utilizar los datos recolectados para fines de políticas públicas. Por
lo tanto, es imprescindible realizar un nuevo Censo. Para no repetir los errores del
Censo 2012, debemos planificar su implementación con rigurosidad y el cuidado
que amerita. Por ello, realizaremos un nuevo Censo en el próximo período de
Gobierno.

Complementariamente fortaleceremos la función de auditoría interna
de gobierno, e impulsaremos acciones para contar con un mejor y mayor
control ciudadano sobre las actividades de lobby.
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