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Ministerio de Hacienda 
Dirección de Presupuestos 
 
 

MINUTA EJECUTIVA – N° 091 
PROGRAMA DE PARTICIPACION CIUDADANA 

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO 
 
PERÍODO DE EVALUACIÓN: 2003 - 2006 
PRESUPUESTO PROGRAMA AÑO 2007: $ 2.008 millones 
 
1. Descripción y Objetivo del Programa 
 
El propósito del programa es que personas organizadas y no organizadas ejerzan sus derechos 
de información, participación2, asociacionismo y no discriminación, utilizando los instrumentos 
establecidos en la Agenda Pro Participación Ciudadana del Gobierno de Chile3 a cargo de la 
División de Organizaciones Sociales. Consta de 4 componentes: 
 
1) Ciudadanos y ciudadanas tienen acceso a información, hacen consultas y formulan 
observaciones respecto de las políticas públicas y de los mecanismos de acceso a los 
beneficios y oportunidades de participación, obteniendo respuestas en forma expedita, 
oportuna y pertinente, a través de instrumentos comunicacionales. Se cuenta con tres 
modalidades de interrelación: Presencial (oficinas de información, Teléfono de Información 
Ciudadana, entre otros), Virtual (www.portalciudadano.cl), y Móvil (Infobus). 
 
2) Instituciones de la administración pública son acompañadas técnicamente para la 
generación de condiciones institucionales, implementación de procedimientos y 
aplicación de instrumentos programáticos, orientados a incorporar la participación de la 
ciudadanía en la generación, implementación y evaluación de sus políticas públicas. 
 
Consiste en (a) la transferencia a instituciones públicas de metodologías que favorecen la 
participación, así como en el acompañamiento técnico de las mismas para avanzar en las 
acreditaciones del Sistema Integral de Atención de Clientes, Usuarios y Beneficiarios (SIAC)4; 
(b) Ministerios y servicios desconcentrados del nivel central y regional, que integran el Comité 
Interministerial de Participación Ciudadana (CIPAC)5, validan y aplican criterios comunes para 
                                                 
1 Esta Minuta ha sido elaborada por la Dirección de Presupuestos en base al informe final de la evaluación al Programa de 
Participación Ciudadana, en el marco del Programa de Evaluación de la DIPRES. El contenido del informe final aprobado cumple 
con lo establecido en los Términos de Referencia y Bases Administrativas que reglamentan el proceso de evaluación. Al ser una 
evaluación externa los juicios contenidos en el informe son de responsabilidad del panel de evaluadores y no necesariamente 
representan la visión de la DIPRES. 
2 Se refiere a la relación activa entre los ciudadanos y el Estado, encaminada al ejercicio o ampliación de sus derechos, cuyo 
componente básico está constituido por la comunicación entre ambos, a través de la circulación de información, y el establecimiento 
de mecanismos de escucha o consulta. La comunicación entre los ciudadanos y el Estado posee diversos grados de compromiso 
que comprenden desde la difusión, a la escucha, al establecimiento de consensos y los acuerdos vinculantes. En tal sentido, la 
participación ciudadana potencia sin reemplazar los mecanismos de representación política democrática. 
3 La Agenda contiene un conjunto de iniciativas orientadas a promover la participación, el ejercicio de los derechos ciudadanos, el 
asociacionismo y el respeto a la diversidad. Sus ejes principales están referidos a la gestión pública participativa, al acceso de la 
ciudadanía a información pública oportuna, al fortalecimiento de la asociatividad y al respeto a la diversidad y a la no discriminación. 
La Presidenta Bachelet presentó públicamente la Agenda en Septiembre de 2006. 
4 Se inserta en el Programa de Mejoramiento de la Gestión de los servicios públicos (Ley 19.553 de 1998 del Ministerio de 
Hacienda), que establece áreas y sistemas de gestión que comprenden etapas de desarrollo con contenidos y exigencias para cada 
uno de ellos.  En este marco la DOS  tiene la función de ser una entidad validadora del Sistema Integral de Atención a Clientes(as), 
beneficiarios(as) y usuarios(as) -SIAC –ex PMG OIRS- en el área Calidad de Atención a Usuarios, realizando el monitoreo y 
seguimiento de 161 instituciones públicas que a la fecha  comprometen este sistema. 
5 Estará conformado por los encargados de participación de los Ministerios y Servicios Públicos del país, del nivel central y regional. 
Será coordinado por un representante del Ministerio Secretaría General de Gobierno, a través de la División de Organizaciones 
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la incorporación de la participación ciudadana en su gestión sectorial; (c) el acompañamiento a 
instituciones públicas del nivel central en la implementación de metodologías que favorecen la 
participación de los usuarios y la sociedad civil organizada en la gestión pública; y (d) la 
instalación de los Consejos Consultivos6, integrados por las Organizaciones de la Sociedad Civil 
(OSC). El primer subcomponente está en ejecución desde el año 2003, los otros tres 
subcomponentes se encuentran en etapa de diseño. 
 
3) Organizaciones, asociaciones y agrupaciones ciudadanas de interés público7 reciben 
apoyo técnico y financiero para el desarrollo de iniciativas que promuevan objetivos de 
carácter cívico, solidario y los derechos ciudadanos, de forma autónoma o en alianza con 
instituciones públicas y privadas. Considera dos subcomponentes: (a) Fondo de 
Fortalecimiento de Organizaciones y Asociaciones de Interés Público y (b) Acompañamiento 
técnico a organizaciones de voluntariado para la discusión, generación y validación de un 
Programa Nacional de Voluntariado, orientado a fortalecer a las organizaciones de este tipo,  
promover el respeto de los derechos de los voluntarios al interior de éstas e incentivar la 
práctica responsable de la acción voluntaria. Este subcomponente ejecutó durante los años 
2003 y 2004, descontinuándose los años 2005 y 2006, para iniciarse una fase de rediseño el 
2007. 
 
El fondo concursable dirigido a organizaciones de interés público financia anualmente proyectos 
asociados al fortalecimiento organizacional, en áreas que van desde la capacitación y asistencia 
técnica hasta la construcción de redes sociales y de infraestructura asociativa. El Fondo es 
administrado por un Consejo Provisorio8, cuyos miembros son designados por el Ministerio 
Secretaría General de Gobierno. Se desarrolla desde el año 2003. 
 
4) Instituciones de la administración pública cuentan con un modelo de trabajo 
intersectorial que incorpora organizaciones de la sociedad civil para promover el respeto 
de la diversidad y eliminar toda forma de discriminación arbitraria ejercida desde el 
aparato estatal contra personas o grupos vulnerables, así como con procedimientos 
conocidos y regulados para sancionar y exigir el respeto del principio de igualdad y no 
discriminación. Considera dos subcomponentes: (a) Asesoría a instituciones públicas para la 
elaboración de un Plan de Acción contra la Discriminación. Este subcomponente se encuentra 
en etapa de rediseño; (b) Identificación y difusión de Buenas Prácticas en materia de diversidad 
y no discriminación. Está en ejecución desde el año 1998, no obstante, actualmente está en 
proceso de rediseño. 
 
 
                                                                                                                                                              
Sociales (DOS), que actuará como su Secretario(a) Ejecutivo(a). Tiene por objetivo establecer criterios y estándares comunes para 
la participación ciudadana. 
6 Diseñarán y coejecutarán la modalidad de instalación de un trabajo conjunto entre las organizaciones de la sociedad civil y la 
institucionalidad pública. En cada ministerio y servicio público se implementará espacios para recoger la opinión de la ciudadanía en 
las políticas y programas a su cargo, de modo que estos ganen en legitimidad. 
7 Organizaciones de la sociedad civil de interés público son aquéllas que cuentan entre sus fines esenciales la promoción del interés 
general, mediante la consecución de fines específicos de carácter cívico, de asistencia social o de promoción de los derechos 
fundamentales establecidos en la Constitución o en los tratados internacionales. En especial, se consideran de interés público 
aquellas organizaciones entre cuyos fines específicos se cuenta la promoción de los derechos humanos, de los pueblos originarios, 
de asistencia social, de cooperación para el desarrollo, de promoción de los derechos de la mujer, de protección de la infancia, de 
fomento de la igualdad de oportunidades y de la tolerancia, de defensa del medio ambiente, de fomento de la economía social o de 
la investigación, de promoción del voluntariado, de defensa de consumidores y usuarios, de promoción y atención a las personas en 
riesgo de exclusión por razones de discapacidad, sociales, económicas o culturales, y, en general, cualesquier otro de similar 
naturaleza. 
8 Conformado por ocho representantes del mundo de la sociedad civil y dos representantes de gobierno, quienes duran un año en 
sus cargos, con facultad para proponer el diseño general de funcionamiento del fondo, definir criterios para la asignación de 
recursos destinados a la implementación de los concursos anuales y asesorar al Ministerio Secretaría General de Gobierno durante 
el desarrollo de las actividades relativas al Fondo. 
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2. Resultados de la evaluación  
 
La relación causa efecto entre los componentes y el propósito del Programa es consistente. Sin 
embargo, existen subcomponentes que no se corresponden plenamente con los componentes, 
como ocurre a nivel del componente 2, asociado a la institucionalización de instrumentos de 
participación ciudadana en la gestión pública, con el subcomponente que se aboca a la 
constitución de una Coordinación Interministerial de Participación Ciudadana. Al respecto, el 
logro de un acuerdo interministerial de este tipo favorece indirectamente la participación 
ciudadana, ya que depende adicionalmente de la existencia de coordinaciones entre las 
autoridades de los diferentes ministerios, labor que le corresponde a la Dirección de la DOS y 
no al Programa de Participación Ciudadana. Por otra parte, en el caso del componente 4, 
Reconocimiento de la diversidad y no discriminación en la gestión pública, si bien el objetivo del 
subcomponente 2, Promoción de Buenas Prácticas Antidiscriminatorias, es consistente con el 
objetivo del componente, las actividades contempladas en su rediseño apuntan en otra 
dirección, tal es el caso de los talleres de sensibilización y estudios más orientados a la difusión 
que al establecimiento de compromisos contra la discriminación o al reconocimiento de buenas 
prácticas en este ámbito. 
 
Los mecanismos de coordinación del programa resultan suficientes para el manejo de un 
programa complejo como éste que cuenta con 11 líneas de acción, pues permite establecer y 
coordinar las tareas comunes, así como abordar las acciones específicas de cada componente 
a nivel nacional y regional. 
 
La asignación de recursos entre componentes y regiones opera sobre la base de criterios 
históricos, lo que es inadecuado porque no toma en cuenta los cambios en las prioridades o 
metas, ni la posible externalización de algunas actividades, como por ejemplo en el caso del 
subcomponente Sistema Integral de Atención a Clientes, Usuarios/s y Beneficiarios/as que 
involucra transferencia técnica, acompañamiento y capacitación. 
 
En cuanto a la asignación de recursos a través del Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones 
y Asociaciones de Interés Público, entre el año 2003 y 2006 el 45% de los recursos se 
concentró en el 10% de las organizaciones que se han adjudicado recursos. Al respecto, los 
participantes en los concursos corresponden generalmente a organizaciones cuyos dirigentes 
tienen acceso a información del Fondo por el hecho de estar inscritos en el registro del Portal 
Ciudadano de la DOS; no obstante, sólo un 2,5% de las organizaciones que forman parte de la 
población objetivo del Fondo están inscritas en ese registro. Por otra parte, entre el año 2003 y 
2006 no se consideró en las bases de los concursos eventuales incompatibilidades entre los 
miembros Consejo del Fondo y organizaciones que postulaban proyectos. Al respecto, a partir 
del año 2007 se estableció la evaluación ex-ante de los proyectos por parte de una institución 
independiente y un régimen de incompatibilidad que impide que las organizaciones que tienen 
algún nivel de relación con los integrantes del Consejo Nacional o Consejos Regionales puedan 
recibir financiamiento para sus proyectos. 
 
El sistema de seguimiento y evaluación no genera información pertinente, en forma periódica y 
oportuna. Con la excepción del Infobus, el grueso de la información del programa permanece 
sin sistematizar. El Sistema de Información de Gestión, SIG-DOS9 es la principal fuente de 
información del sistema de monitoreo establecido por el Programa. No obstante, como el diseño 
del programa como tal fue estructurado para la presente evaluación, sólo el 50% de los 
indicadores pudo ser cuantificado, ya que el SIG-DOS genera información relativa a los 

                                                 
9 Sistema de Información de Gestión de acuerdo al Programa de Mejoramiento de la Gestión de la Secretaría General de Gobierno. 
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productos que la DOS comprometió con anterioridad. Tampoco existe información para medir el 
cumplimiento del propósito del Programa, ni una operacionalización de los conceptos 
incorporados en el mismo. 
 
No se ha establecido mecanismos válidos de participación de los usuarios respecto de la 
gestión del programa, ya que no se cuenta con instrumentos de consulta estandarizados o al 
menos homogéneos y la información que se posee no está sistematizada. La tecnología digital 
tampoco contribuye a establecer mecanismos de comunicación fluidos entre los ciudadanos y el 
Programa. Al respecto, la página web www.portalciudadano.cl para el usuario común es 
solamente informativa, no ofrece mecanismos interactivos que pueda utilizarse para establecer 
contacto con el programa, a no ser que se trate de una organización que esté postulando para 
el financiamiento de un proyecto en el marco del Fondo. El anuncio de la incorporación de los 
usuarios a la definición de las modalidades de operación del Portal móvil InfoBus, ayudará a la 
integración de los usuarios en la operación del Programa. 
 
Componente 1. Acceso a la información sobre la oferta pública y participación ciudadana 
De los tres subcomponentes dos muestran bajos niveles de eficacia. El Subcomponente 1.1 
Portal Ciudadano DOS de información en soporte virtual, tiene como principales usuarios a los 
dirigentes de organizaciones que han obtenido financiamiento para algún proyecto en los 
concursos del Fondo, quienes lo utilizan para fines administrativo. Ello lleva a concluir que el 
recurso virtual está subutilizado porque no constituye un real portal de información ciudadana. 
El subcomponente 1.2 Portal presencial de información ciudadana posee un nivel de producción 
muy bajo, pues en promedio alcanza entre 13 y 14 atenciones diarias10, de aproximadamente 
35 minutos por cada atención. 
 
El subcomponente 1.3, portal móvil de información ciudadana InfoBus, en los dos últimos años 
realizó alrededor de 130.000 atenciones en diferentes comunas del país, de las cuales 
alrededor de 60% corresponden a mujeres. El año 2006 este componente aporta el 56% de los 
beneficiarios efectivos del programa. 
 
El año 2006 un 78% de los usuarios encuestados11 manifestaron encontrarse satisfechos con la 
atención recibida en el InfoBus. 
 
Componente 2. Institucionalización de instrumentos de participación ciudadana en la 
gestión pública 
Sólo el subcomponente 2.1, Sistema Integral de Atención a Clientes, Usuarios/s y 
Beneficiarios/as ha sido implementado, y los restantes tres subcomponentes se encuentran en 
fase de diseño. Sus actividades, como entidad validadora del Sistema Integral de Atención a 
Clientes(as), beneficiarios(as) y usuarios(as) -SIAC –ex PMG OIRS- en el área Calidad de 
Atención a Usuarios, están concentradas en el acompañamiento técnico a 161 instituciones 
públicas, el cual se ha realizado en la casi totalidad de las instituciones. 
 
La evaluación global de los beneficiarios refleja una apreciación positiva del acompañamiento 
técnico y la capacitación desarrolladas por los profesionales de la DOS. En la encuesta12 de 

                                                 
10 Un telefonista de un call-center de asistencia técnica realiza entre 7 y 10 atenciones por hora. 
11 Encuesta realizada por el Programa. 
12 El estudio complementario a la Evaluación del Programa Participación Ciudadana se denominó “Encuesta de Satisfacción de 
Usuarios del Programa de Participación Ciudadana de la DOS”, y se llevó a cabo entre el 15 de abril y 8 de Mayo de 2007. El 
estudio consistió en la aplicación de encuestas de satisfacción a usuarios del portal presencial en la Región Metropolitana, usuarios 
del portal virtual (www.portalciudadano.cl), de instituciones públicas acompañadas técnicamente en el marco del SIAC-PMG, 
organizaciones financiadas por el Fondo para el Desarrollo de la Sociedad Civil y organizaciones que postularon y no recibieron 
financiamiento. Los datos de instituciones públicas son representativos por cuanto incluyen la mayor parte de las organizaciones 
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satisfacción de usuarios13 aplicada en el marco de la presente evaluación, el 74% de los 
entrevistados califican con notas entre 6 y 714 el acompañamiento técnico, mientras que 
respecto de las actividades de capacitación realizadas por la DOS, 68% de las instituciones las 
califican de la misma forma. 
 
Componente 3. Fortalecimiento del asociacionismo 
Sólo el subcomponente 3.1, Fondo de fortalecimiento de organizaciones y asociaciones de 
interés público, se encuentra operando, ya que el Programa Nacional de Voluntariado se 
encuentra en rediseño. En el período 2003-2006 este subcomponente ha financiado 882 
proyectos que corresponden a 765 organizaciones. De acuerdo con la encuesta de satisfacción 
de usuarios aplicada en la evaluación, la mayor parte de los proyectos se completan de acuerdo 
con lo planificado. 
 
El 67% de las organizaciones encuestadas que han recibido financiamiento13 califican con notas 
entre 6 y 715 la gestión del fondo; porcentaje que baja a 37% en el caso de las organizaciones 
inscritas en el registro de organizaciones de interés público encuestadas que no recibieron 
financiamiento16. Parte de la insatisfacción de las organizaciones dice relación con que luego de 
postular y no conseguir financiamiento no recibieron explicación alguna (sólo 9% de las 
organizaciones recibieron algún tipo de comunicación)17. 
 
El 60% de las organizaciones encuestadas que recibieron financiamiento considera que los 
criterios de selección utilizados son claros y se aplican rigurosamente. Entre las organizaciones 
encuestadas que no recibieron financiamiento, sólo 28% posee esta opinión; el resto considera 
o bien que los criterios no se respetan (21%), o que no existen criterios claros (20%), mientras 
que 27% considera que se opera con discrecionalidad. 
 
El gasto del programa disminuyó en un 28% en el período 2003-2006, alcanzando a $1.112 
millones el año 2006. 
 
En el año 2006, el Fondo concentra el 88% del gasto del programa. El gasto promedio por 
organización disminuyó en 97%, pasando de $8.6 millones el año 2003 a $2.4 millones el año 
2006. Lo anterior se explica por el cambio de enfoque del fondo, dado que inicialmente 
financiaba menor cantidad de proyectos a montos más elevados. Se considera que no 

                                                                                                                                                              
participantes. En el caso de la información correspondiente a los usuarios de los portales presencial y virtual y organizaciones 
sociales, los datos no son representativos a nivel nacional o regional dada la baja tasa de respuesta a la encuesta. 
13 Estudio complementario realizado en el marco de la presente evaluación. Se obtuvo un total de 137 encuestas respondidas por 
organizaciones ganadoras cuya tasa de respuesta, descontando las direcciones y teléfonos fuera de servicio, es de 25%. La 
muestra es representativa de las organizaciones ganadoras de concursos cuyos datos se encontraban actualizados; no se la debe 
considerar representativa del universo de organizaciones de la sociedad civil. (El total de organizaciones de interés público 
ganadoras entre los años 2003-2006 es de 765; se envió la encuesta a 631 de esas organizaciones, ya que no se contaba con los 
correos de todas ellas). 
14 En la escala de 1 a 7. 
15 En la escala de 1 a 7. 
16 Estudio complementario realizado en el marco de la presente evaluación. Se obtuvo un total de 153 encuestas respondidas por 
organizaciones inscritas en el Registro de Organizaciones de Interés Público (OIP) de la DOS que no se han adjudicado recursos a 
través del Fondo, cuya tasa de respuesta, descontando las direcciones y teléfonos fuera de servicio, es de 31%. La muestra es 
representativa de las organizaciones inscritas en el Registro de OIP de la DOS que no se han adjudicado recursos a través del 
Fondo, cuyos datos se encontraban actualizados; no se la debe considerar representativa del universo de organizaciones de la 
sociedad civil. (El total de organizaciones de interés público inscritas en el Registro de OIP que no se han adjudicado recursos a 
través del Fondo cuyos datos se encontraban actualizados y a las que se les envió la encuesta es de 1.164. De las 153 
organizaciones que contestaron la encuesta 86 presentaron proyectos para ser financiados por el fondo y no recibieron 
financiamiento). 
17 De acuerdo a los establecido en las bases de los concursos, el Fondo sólo tiene obligación de dar a conocer las razones de su 
decisión en el caso que un participante impugne el fallo. La aplicación de este criterio, no obstante, ha incidido en la imagen 
negativa del fondo entre quienes no han recibido financiamiento para sus proyectos. 
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necesariamente un monto más pequeño asegura mayor impacto, sino que tiende a reducir el 
alcance de los proyectos, con lo cual se pierde la posibilidad de incidencia a niveles regionales 
o nacionales. 
 
El gasto de administración es fluctuante en el periodo evaluado, alcanzando su valor máximo en 
el año 2003 (40%) y su valor mínimo en el 2004 (7.5%). Dicho comportamiento se debe a que el 
2003 se inicia la ejecución del Componente Fortalecimiento del Asociacionismo con 
financiamiento proveniente de un crédito BID que incluía la instalación de equipos técnicos 
externos para administrar el Fondo, los cuales ya el año 2004 comienzan a ser reemplazados 
por funcionarios de la SEGEGOB18, con lo que disminuyeron los gastos de administración. A 
partir del año 2005 los gastos de administración presentan una tendencia creciente, pasando de 
un 16% ese año a 21% el año 2006, por lo que se considera deben ser monitoreados19. 
 
 
3. Principales Recomendaciones  
 
1. Medir el propósito del programa en términos de su aporte al fortalecimiento de la 

ciudadanía. Para ello se debe contar con una medida de fortaleza de la participación20, de 
forma que pueda establecerse si el desempeño de sus componentes y subcomponentes 
contribuye efectivamente al propósito. 

 
2. Concentrar la operación del Programa en las líneas de acción con mayor eficacia. Respecto 

de los subcomponentes en proceso de diseño/rediseño, el Programa debe abocarse a 
completar su diseño, analizando su coherencia con el componente respectivo previo a su 
implementación. 

 
(a) En el Componente 1, Acceso a la información sobre la oferta pública y participación 

ciudadana, el subcomponente de mayor eficacia es el Portal móvil de información 
ciudadana, INFOBUS, cuya operación se sugiere mantener y potenciar para llegar a 
mayor cantidad de población. El subcomponente Portal Ciudadano DOS de información 
en soporte virtual debe continuar enfocando su atención en la comunicación con los 
usuarios del Fondo de fortalecimiento de organizaciones y asociaciones de interés 
público. En cuanto al subcomponente Portal presencial de información ciudadana, la 
escasa cantidad de consultas atendidas a través de este portal no justifica la continuidad 
del mismo. 

(b) En el componente 2, Institucionalización de instrumentos de participación ciudadana en 
la gestión pública, el subcomponente de mayor eficacia es el Sistema Integral de 
Atención a Clientes, Usuarios/s y Beneficiarios/as, el cual debe continuar, analizando la 
posibilidad de externalizar las actividades transferencia técnica, acompañamiento y 
capacitación, involucrando entidades especializadas en mecanismos de participación y 
atención de usuarios. En este contexto, el programa debe operar como autoridad técnica 
en materia de participación ciudadana. Respecto de los otros subcomponentes, que se 
encuentran en proceso de diseño, se debe completar su diseño, analizando su 
coherencia con el componente previo a su implementación. 

(c) En el componente Fortalecimiento del Asociacionismo, el único componente en 
operación es el Fondo de fortalecimiento de organizaciones y asociaciones de interés 

                                                 
18 Las remuneraciones de los funcionarios de la DOS son inferiores a aquellas que recibían los equipos técnicos externos 
financiados en el marco del Crédito BID. 
19 Estos gastos están subestimados debido a que no se dispuso oportunamente de toda la información correspondiente a este ítem. 
20 Medir el grado de fortaleza de la participación ciudadana requiere de un estudio especializado que debe establecer 
operativamente los niveles que ésta puede adquirir en distintas poblaciones. 
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público, el cual debe continuar y al mismo tiempo incorporar explícitamente dentro de 
sus líneas de financiamiento los proyectos de voluntariado. 

(d) En cuanto al componente Reconocimiento de la diversidad y no discriminación en la 
gestión pública, se debe completar el diseño de los dos subcomponentes, analizando su 
coherencia con el componente previo a la implementación de los mismos. 

 
3. Establecer criterios explícitos de asignación de recursos: (a) entre regiones y entre 

provincias, vinculados con metas de cobertura y resultados esperados; (b) entre 
componentes y entre subcomponentes, los que deben vincularse a la contribución de los 
componentes al logro del propósito del programa; (c) en el caso del Fondo, la selección de 
proyectos debe realizarse utilizando como criterio de selección el nivel de participación que 
se espera lograr con las actividades propuestas. 

 
4. Mejorar la difusión del Fondo de fortalecimiento de organizaciones y asociaciones de interés 

público con acciones dirigidas directamente a las organizaciones de interés público, con el 
objeto de incrementar el número de ellas inscritas en el Registro del Portal Ciudadano de la 
DOS. 

 
5. Mejorar los sistemas de información y control de gestión: 
 

(a) Debe existir un equipo central de seguimiento y monitoreo encargado de sistematizar la 
información de los subcomponentes, cuantificar los indicadores de la Matriz de Marco 
Lógico del programa, estandarizar los mecanismos de registro y proveer informes 
periódicos. 

(b) Identificar y a partir de ello calcular en forma más precisa los gastos administrativos del 
programa, evaluando su comportamiento en relación al total de gastos del programa. 

(c) Crear un programa presupuestario para el Programa con el objeto de realizar un mejor 
control financiero de sus gastos en función de sus objetivos. 
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