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ACERCA DE
MULTITUDES
Fundación Multitudes nace en el 2014 al alero de la Ley
del Lobby como una herramienta efectiva para
promover la incidencia de la sociedad civil en los
procesos de toma de decisiones. 

Contamos con un equipo de profesionales de variadas
disciplinas y de sello independiente, enfocado en
articular organizaciones de la sociedad civil y levantar
temas transversales para generar oportunidades de
posicionamiento en la agenda pública a través de la
construcción de puentes con las autoridades. 

Con la creación de Multitudes también se estableció su
herramienta principal de trabajo, enfocada en la defensa
de intereses, incidencia o advocacy en representación
de la ciudadanía a través de los pilares de Gobierno
Abierto, del programa Open Government Partnership
del presidente Barack Obama. Al mismo tiempo, sus
fundadores definieron formar, incidir y fiscalizar en
temáticas de participación ciudadana, transparencia
gubernamental y lobby como sus ejes principales.

QUIÉNES SOMOS

Acercar la ciudadanía a las instituciones públicas,
entregándoles herramientas para la incidencia y
rendición de cuentas efectiva, ampliando así los
espacios de participación ciudadana en la toma de
decisiones. 

MISIÓN

Todas las personas tienen derecho a incidir y
defender sus intereses y los de su comunidad
como parte del ejercicio de la democracia. 

VISIÓN
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¿QUE
HACEMOS?
Apoyamos a ciudadanos comprometidos con la
democracia, el buen Lobby, participación
ciudadana, transparencia y rendición de cuentas.

EDUCAMOS

Generamos informes, estudios y desarrollamos
plataformas para fiscalizar el cumplimiento de la
ley, todo para trabajar y mejorar las políticas
públicas

FISCALIZAMOS

Somos participantes activos en instancias
nacionales de incidencia como los Consejos de la
Sociedad Civil Comunal y mesas de trabajo para la
modificación de leyes, como también en América y
el mundo. Nuestro quehacer en este ámbito está
regido por nuestra investigación (Research-based
advocacy).

INCIDIMOS
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PAULINA IBARRA A.
Directora Ejecutiva
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QUIÉNES SOMOS

JAIME IBARRA A.
Director Operaciones

ANA QUIJADA
Coordinadora de Proyectos

LIENTUR ALCAMAN
Programa Pueblos Originarios

LUIS FELIPE MANQUES
Asesor Legislativo

DANTE AGUIRRE
Asesor Programático

CLAUDIA FIORE
Relaciones Internacionales

ISABEL ÁLVAREZ
Incidencia Internacional

Somos un equipo
multidisciplinario inclusivo
integrado por
profesionales de áreas tan
diversas como la
arquitectura, ingeniería y
las ciencias sociales,  pero
todos compartimos el
interés y la pasión por la
participación, la
transparencia y la
rendición de cunetas
efectivas así como la lucha
contra la corrupción.

EL EQUIPO

AGUSTIN AVENDAÑO
Periodismo



PAULINA IBARRA A.
Directora Ejecutiva
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ÁLVARO RAMÍREZ
Presidente

JAIME IBARRA
Tesorero

LEONARDO MORENO
Director

ELENA SERRANO
Directora

KARIN EGGERS
Directora

PATRICIA REYES
Directora

ALESSIA INJOQUE
Directora

La experiencia y la pasión por
la defensa de los derechos
fundamentales de los
directores, buscan hacer la
incidencia la herramienta
mediante la cual la ciudadanía
pueda expresar de forma
coherente y efectiva en el
desarrollo de políticas públicas
inclusivas y transparentes

DIRECTORIO

MARIA PAZ
DOMINGUEZ

 Periodismo

ROMINA GARRIDO
Directora

RICARDO ESCOBAR
Secretario



ALVARO RAMIS
Democracia y Derechos Humanos
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MARIA BARÓN
Gobierno Abierto

KARINA BANFI
Transparencia y Derecho a la

Información

Somos un equipo multidisciplinario
inclusivo por profesionales de áreas
tan diversas como la arquitectura,
ingeniería y las ciencias sociales.
pero todos compartimos el interés y
la pasión por la participación la
transparencia y la rendición de
cuentas efectivas así como la lucha
contra la corrupción.

CONSEJO ASESOR



HISTORIA
Fundación Multitudes nace en el 2014 al alero
de la Ley de Lobby como una herramienta
efectiva para promover la incidencia de la
sociedad civil en los procesos de toma de
decisiones.

Contamos con un equipo de profesionales en
variadas disciplinas y de sello independiente,
enfocado en articular organizaciones de la
sociedad civil y levantar temas transversales
para generar oportunidades de posicionamiento
a fin de construir puentes entre las autoridades
y la ciudadanía.

Con el nacimiento de Multitudes también se
estableció su herramienta principal de trabajo,
enfocada en la defensa de intereses, incidencia
o advocacy en representación de la ciudadanía
a través de los pilares de Gobierno Abierto, del
programa Open Government Partnership del
Presidente Barack Obama. Al mismo tiempo,
sus fundadores definieron formar, incidir y
fiscalizar en temáticas de participación
ciudadana, transparencia gubernamental y
lobby como sus ejes principales.

Con un alcance Nacional, Regional, Global. 
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2 / COMUNIDAD DE
DEMOCRACIAS

3 / REPRESENTACIÓN DE
LA SOCIEDAD CIVIL PARA
LA MESA EJECUTIVA DE
GOBIERNO ABIERTO

4 / FORO CIUDADANO DE
LAS AMÉRICAS

5 / LABORATORIO
CIUDADANO DE GOBIERNO
ABIERTO, OPENGOV HUB

1 / MUJERES EN LA TOMA
DE DECISIONES

PÁGINA 08

PROYECTOS
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MUJERES EN LA TOMA DE
DECISIONES

En Fundación Multitudes reconocemos que una
democracia fuerte no puede existir sin paridad de
género y trabajamos para involucrar y amplificar las
voces de las mujeres en todos los procesos
democráticos. La iniciativa Mujeres en la Toma de
Decisiones se centra en programas de desarrollo de
capacidades no partidistas en ámbitos como Ley de
Lobby, participación ciudadana, derechos digitales,
entre otros, con un enfoque en garantizar la integridad
de los procesos electorales en la era digital, incluyendo
herramientas para combatir la desinformación y noticias
falsas dirigido por y hacia mujeres líderes, generando
instancias entre expertas y lideresas buscando que
todas las experiencias sean validadas.

Queremos apoyar el liderazgo político actual y futuro,
acortando la brecha entre las mujeres y la participación,
acercando a ciudadanas y líderes mujeres hacia la toma
decisiones. Es por eso que en este programa de
colaboración de tres componentes, trabajamos para
empoderar a las mujeres líderes a través de talleres de
desarrollo de capacidades, la formación de una red
nacional de mujeres que participan activamente en los
procesos de cambios de políticas públicas y la
implementación de una estrategia de múltiples frentes
para combatir la desinformación política.

OBJETIVOS
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Conversatorio con mujeres mapuche de la
Mesa Territorial de Arauco sobre el proceso
constituyente. Contó con la participación de la
experta Vanessa Hope. 

Conversatorio con alumnas de la Universidad
Academia de Humanismo Cristiano sobre
Desinformación y Fake News con las expertas
Alessia Injoque, activista trans, autora de
“Crónicas de una infiltrada” y primera mujer
Presidenta Ejecutiva de Fundación Iguales, y
Romina Garrido, abogada especialista en
protección de datos, Asesora de Gobierno y
sector privado, y Directora de Fundación
Multitudes.

Conversatorio "Mujeres en la Toma de
Decisiones: El proceso constituyente y el buen
lobby" con alumnas de la Universidad Academia
de Humanismo Cristiano y la experta María
José Correa, Directora de Incidencia en
Greenpeace y nuestra Directora Ejecutiva
Paulina Ibarra.

Conversatorio "Mujeres en la Toma de
Decisiones, Proceso Constituyente:
Perspectivas desde los DDHH Y población
LGTB+" con las alumnas de la Universidad
Academia de Humanismo Cristiano y las
expertas Karin Eggers, consultora en materias
de Sostenibilidad, DDHH y Empresas y
Directora de Fundación Multitudes, Constanza
Valdés, activista trans y Directora Comisión
Legislativa Asociación de Abogadas Feministas
y Paulina Ibarra, Directora Ejecutiva de
Fundación Multitudes, lobbista experta en
incidencia internacional y género.

ACTIVIDADES
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Estamos a cargo de la secretaría y coordinación del Pilar de
la Sociedad Civil para la Comunidad de Democracias y para
el cumplimiento de los 19 principios de la Declaración de
Varsovia, promoviendo el desarrollo de nuevas democracias
o democracias emergentes y la protección del espacio
cívico en aquellas que están consolidadas. Representamos a
más de 55 organizaciones entre las que se encuentran
CIVICUS, Transparency International, ICNL, Article 19,
Freedom House entre otras.

Paulina Ibarra, nuestra Directora Ejecutiva, fue elegida la
primera Presidenta del Consejo Directivo Internacional (ISC)
del Pilar de la Sociedad Civil para la Comunidad de
Democracias, donde Fundación Multitudes tomó el rol de
coordinación global para 53 organizaciones de la sociedad
civil nacionales, regionales y globales.

COMUNIDAD DE DEMOCRACIAS
OBJETIVOS
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La Secretaria organiza, coordina y participa en los
meetings - mensual o bimensual - de todos los órganos
del CoD: el Executive Committee, el ISC, el Consejo de
Gobierno y los Grupos de Trabajos. En esos aspectos,
Multitudes ofreció apoyo administrativo y diplomático
para avanzar la agenda de la organización.

Multitudes es también la encargada de organizar el
Meeting Ministerial 2020. Debido a la pandemia de la
Covid-19 el meeting fue pospuesto y todas las
actividades relacionadas a eso, van a ser completadas
en el curso del 2021.

El 2020 estuvo lleno de éxitos para Multitudes en su
función de Secretaria. De hecho, estableció una
comunicación continua con los miembros del Pilar por
medio de un Newsletter que encontró una respuesta
muy positiva. Multitudes fortaleció igualmente su apoyo
a los puntos focales y nuevas organizaciones fueron
acogidas y guiadas.

Además, Multitudes contribuye al desarrollo y al
mejoramiento del Pilar, realizando una amplia gama de
proyectos y operaciones, como por ejemplo: Revisión
del Documento de Estructura Permanente; evaluación
externa del Pilar por medio de una consulta; solicitudes
de financiamientos y fellowships (i.e., NED, TDF, OSF).

La Secretaria participa también en los Procedimientos
de Renovación de los países miembros. Lituana fue el
único gobierno participante durante el 2020. En este
ámbito, Multitudes facilitó la inclusión de la opinión de
organizaciones de sociedad civiles sobre el estado de la
democracia y de los derechos humanos a nivel nacional,
con la ayuda de los puntos focales. 

Multitudes contribuyó a la organización del 2020
Kathmandu Democracy Forum (online) ayudando a
organizaciones de la sociedad civil de toda Asia a
presentar resultados de la monitorización del SDG 16,
enfocados en el impacto de la COVID-19. Más en
general, en el contexto de la pandemia, Multitudes
redactó y compartió declaraciones e indicaciones de los
miembros y la sociedad civil, relacionadas a la conducta
correcta a adoptar.

ACTIVIDADES
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Desde el 2019 a la actualidad, nuestro Director Jaime Ibarra
se ha desempeñado como representante de la Sociedad Civil
en la Mesa de Gobierno Abierto para mejorar los planes de
acción y las políticas de Gobierno Abierto. 

Durante el 2020 se ha realizado un seguimiento al Cuarto
Plan de Acción, solicitando y siendo garantes de la rendición
de cuenta de este mismo y de las instituciones, logrando
ciertas mejoras en el proceso. 

Además, en el 2020 se dio el impulso inicial al proceso de co-
creación del Plan de Gobierno Abierto de Chile
correspondiente al período 2020-2022. Proceso en el que, a
pesar del contexto de crisis sanitaria, se lograron instalar 10
mesas temáticas y territoriales con un aproximado de 500
participantes a los largo del país; de estas mesas salieron 81
propuestas referentes a diversos temas como transparencia,
medidas anticorrupción, gobierno abierto y género.

REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD
CIVIL PARA LA SECRETARIA EJECUTIVA
DE GOBIERNO ABIERTO EN CHILE

OBJETIVOS
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FORO CIUDADANO DE LAS AMÉRICAS

OBJETIVOS

Somos parte de una mesa de incidencia para el diálogo
permanente entre la OEA y la sociedad civil que incide en
los mandatos de las cumbres, los cuales pueden
transformarse e incidir en la creación de leyes o iniciativas
de políticas públicas de los países que aseguran el acceso a
los derechos universales de las personas, acceso a la
transparencia, lucha contra la corrupción, entre otros.
Desde 2016 hemos participado en todas las Cumbres y
Asambleas de la OEA, realizadas en República Dominicana,
México, Perú, Colombia y próximamente Estados Unidos.
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Balance de la Asamblea General de la OEA
2020.

Refinamiento Agendas Nacionales de Sociedad
Civil del Foro Ciudadano de las Américas para
Asamblea OEA 2021, próxima Cumbre y otros
escenarios de incidencia.

Propuesta de sociedad civil frente al Covid 19,
pos cuarentenas y en el marco de las
discusiones sobre vacunas y otros asociados.

Articulación con el Observatorio Ciudadano de
Corrupción.

ACTIVIDADES
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Nos unimos al Programa Global Affiliate 2020-21 de Open
Gov Hub para formar un centro de innovación cívica en
nuestro país. En el programa de afiliación global se unieron
en total 13 diferentes centros de innovación cívica en 12
países y 5 continentes. La idea con estos espacios es reunir
personas con distintas ideas para trabajar por gobiernos
más abiertos y una sociedad civil más participativa,
emancipada e incidente. 

LABORATORIO CIUDADANO DE
GOBIERNO ABIERTO, OPENGOV HUB
OBJETIVOS
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Propuesta Taiwan Foundation for Democracy 

Multitudes redactó, en su capacidad de
Secretaria del Pilar de la Sociedad Civil de la
Comunidad de las Democracias, una propuesta
de proyecto a someter al Taiwan Foundation
for Democracy (TDF). 

El TDF es una organización sin fines de lucro
con sede en Taipéi, con el propósito de
promover la democracia en todo el mundo.
Para este fin, el TDF estableció tres programas
de subvenciones diseñados para asistir a
organizaciones a llevar a cabo proyectos para
promover la democracia y los derechos
humanos. 

La propuesta adelantada por Multitudes
buscaba apoyo para fortalecer la participación
de la sociedad civil al interior de la Comunidad
de las Democracias. En particular, el proyecto
trató de empoderar al ISC a través de la
consolidación de sus puntos focales,
especialmente en cuestiones de advocacy para
influenciar la agenda internacional y la
participación efectiva de las contrapartes
gubernamentales; el proyecto promovió
también la comunicación y la estrategia de la
organización. Por fin, otro objetivo es coordinar
y organizar “capacity-building” activities, al
margen del Meeting Ministerial que tendrá
lugar en septiembre 2021.

ACTIVIDADES
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1 / INICIATIVAS
LEGISLATIVAS +
COVID-19

2/ MUNICIPIOS:
ACCESO A LA
INFORMACIÓN EN
TIEMPOS DE COVID-19

3/ ¿HAY COSOC 3.0?
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ESTUDIOS E
INFORMES



Analizamos las iniciativas legislativas y proyectos
presentados por el Congreso en medio de los dos últimos
fenómenos sociales que ha enfrentado el país: el estallido
social y la emergencia sanitaria producto de la enfermedad
COVID-19, con énfasis en iniciativas legislativas destinadas a
solucionar estas emergencias.

La metodología consistió en hacer una recopilación de
aquellas iniciativas legislativas ingresadas a tramitación entre
el período comprendido entre el 18 de marzo de 2019 y el
30 de mayo de 2020 (estas fechas incluidas), con el objetivo
de establecer el universo total de iniciativas del período
equivalentes a 508 iniciativas legislativas. Estos fueron
clasificados cronológicamente según rangos de periodos

INICIATIVAS LEGISLATIVAS + COVID 19
OBJETIVOS
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Proyectos pertenecientes al periodo del estallido social:
18/10/2019 hasta 15/03/2020

Proyectos pertenecientes al periodo de la crisis
sanitaria:

Se van descartando aquellos que no demuestran tener
una relación clara con ninguna emergencia social.

      16/03/2020-30/05/2020

I N I C I A T I V A S  L E G I S L A T I V A S
C L A S I F I C A D A S
C R O N O L O G I C A M E N T E

PÁGINA 20



El 63% de las iniciativas legislativas
tienen relación con ambas crisis, lo que
equivale a un total de 319 iniciativas.
De ellas, 290 fueron ingresadas
mediante moción y 29 mediante
mensaje presidencial.

RESULTADOS INICIATIVAS LEGISLATIVAS 

140 Iniciativas Legislativas
relacionadas al Estallido Social se
presentaron entre el 18 de octubre del
2019 y el 15 de marzo, siendo las
categorías más repetidas Política,
Orden Público y Delitos Económicos.
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179 Iniciativas Legislativas relacionadas a la crisis sanitaria por Covid-19 se
presentaron entre el 16 de marzo del 2020 y el 30 de mayo de 2020, siendo las
materias más tratadas: Trabajo, Economía y Política.

27 de las 309 iniciativas legislativas analizadas fueron publicadas, 13 están
relacionadas con las protestas nacionales y 14 con la crisis sanitaria. Destacó que
la mayoría de las iniciativas legislativas que llegan a ser publicados son las
presentadas por mensaje (a pesar de ser minoría en comparación a las
presentadas en moción).
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APRECIACIONES FINALES

24 iniciativas fueron finalmente promulgadas en total, lo que implica sólo
un 7,5% de efectividad en su tramitación parlamentaria. 
290 de los 319 proyectos ingresados a tramitación corresponden a
proyectos de parlamentarios (91%), mientras que sólo 29 son de origen
gubernamental.
Se percibe un 51% de efectividad de publicación en los proyectos de
origen gubernamental (15 de 29), mientras que de los de origen
parlamentario sólo un 3% de efectividad (9 de 290). 
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Recomendaciones generales de salud
Información para contagiados de COVID-19
Línea de comunicación especial COVID-19
Atención salud
Trámites remotos o facilitados
Difusión de actividades en torno a COVID-19
Redes sociales como un canal activo de comunicación

Realizamos una investigación para conocer de forma
preliminar el tipo de información disponible que publican los
municipios de la Región Metropolitana y en la Región de
Valparaíso en el contexto de la pandemia COVID-19. Con
esto, quisimos conocer el grado de acceso a la Información
Pública disponible a través de los municipios y valorar el
esfuerzo realizado para publicar información en el contexto
de esta crisis sanitaria.

La metodología que se utilizó en este primer informe fue por
transparencia activa, clasificando la información publicada en
siete categorías identificadas previamente en visitas a las
páginas web municipales. Para determinar la presencia de
información relativa a cada categoría se asignó un puntaje (0
o 1) generando así una línea base con indicadores de acceso
a la información pública en contexto de emergencia sanitaria.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

MUNICIPIOS: ACCESO A LA
INFORMACIÓN EN TIEMPOS DE COVID-
19
OBJETIVOS
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De acuerdo a la gráfica anterior es
posible indicar que los sitios web de
los municipios de la Región
Metropolitana con mayor cantidad
de índices de línea base publicados
son San José de Maipo (100%),
Cerro Navia (85,71%), El Bosque
(85,71%), La Florida (85,71%), Las
Condes (85,71%) y El Monte
(85,71%). Las comunas con un
menor índice de línea base son
Maipo (28,57%), San Pedro
(28,57%), Pirque (28,57%),
Huechuraba (28,57%) e
Independencia (28,57%), de acuerdo
a lo recabado en sus respectivas
páginas web.

RESULTADOS
SANTIAGO

Un 75%, correspondiente a 39
municipios, alcanza un cumplimiento
mayor al 50% en lo relativo a los
indicadores de línea base de Acceso
a la Información Pública de acuerdo
a lo recopilado en sus sitios web.
Esto demuestra el rol de difusión y
acompañamiento que han ejercido
los municipios en sus comunidades.
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De acuerdo a los datos
expuestos, se evidencia que las
redes sociales (Twitter,
Facebook, Instagram) son
utilizadas por el 100% de los
municipios como línea de
comunicación y difusión de
beneficios, procedimientos e
información de interés. Mientras
que el indicador con menor
alcance es el de contenidos de
información de interés para
personas contagiados de
COVID-19, con solo un 13,46%
de municipios que comparten
información de interés para
aquellos que presentan este
diagnóstico, o presentan algún
síntoma, y desean obtener
información sobre lo que deben
hacer o a lo que podrían acceder
en el ámbito de atención de
salud o beneficios sociales.
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VALPARAISO

Un 55,2%, correspondiente a 21
municipios, alcanza un
cumplimiento mayor al 50% en
lo relativo a los indicadores de
línea base de acceso a la
información, lo cual demuestra
el rol de difusión y
acompañamiento que han
ejercido los municipios con sus
comunidades.
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De acuerdo a la gráfica anterior es posible indicar que las comunas con mayor
cantidad de índices de línea base de acceso a la información son San Antonio
(85,71%), Algarrobo (85,71%), Santo Domingo (85,71%). Por el contrario, las
comunas con un menor índice de línea base son Rapanui ( 14,29%), Zapallar
(14,29%), Juan Fernández, Rinconada, Cabildo e Hijuelas (todas con un 28,57%).

De acuerdo a los datos expuestos, se evidenció que las redes sociales (Twitter,
Facebook, Instagram) son utilizadas por el 94,74% de los municipios como línea
de comunicación y difusión de beneficios, procedimientos e información de
interés. Mientras que el indicador con un menor alcance es contenidos de
información de interés para personas contagiados de COVID-19, ya que
representa sólo un 7,89% de municipios que comparten información para
aquellos que presentan este diagnóstico, o presentan algún síntoma, y desean
obtener información sobre lo que deben hacer o a lo que podrían acceder en el
ámbito de atención de salud o beneficios sociales.
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RESULTADOS COMPARADOS

En ambas regiones la mayoría de las comunas cumplen con el 50% de las
categorías. Sin embargo, la única municipalidad que cumplió con el 100% fue San
José de Maipo.

No se distingue una linealidad entre la dependencia al FCM y el puntaje
obtenido de los índices, en ninguna de las dos regiones, bajo lo cual no se puede
concluir que los recursos de un municipio están relacionados a la transparencia
de esta.

Además es posible concluir que no existe una relación significativa entre la
constitución de COSOC y el rendimiento alcanzado en lo relativo a publicación,
difusión y acceso de información relativo a la emergencia sanitaria.

En el siguiente gráfico se puede ver el cumplimiento promedio de cada punto de
la línea de base al considerar el total de 89 comunas entre las dos regiones.

Podemos ver que las redes sociales se mantienen en ambos casos como la
principal línea de comunicación y difusión de beneficios, procedimientos e
información de interés. Al mismo tiempo, el indicador con menor alcance para
ambas regiones es la información de interés para personas contagiadas de
Covid-19.



¿HAY COSOC 3.0?

En esta tercera versión del estudio “¿Hay COSOC?”, se busca
revelar cuál es el escenario actual de los Consejos de la
Sociedad Civil de los 345 municipios del país, en relación a su
estado de conformación y funcionamiento, tras ocho años de
la puesta en marcha de la Ley sobre asociaciones y
participación ciudadana en la gestión pública. De forma
complementaria, se realizará una evaluación a los municipios
en materia de transparencia y acceso a la información
pública.

OBJETIVOS
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41% de los municipios a nivel de país
no cuenta con un COSOC conformado. 
58% de los municipios (201) a nivel
país cuenta con un COSOC
conformado.
14% de los municipios del país no ha
conformado un COSOC desde la
entrada en vigencia de la normativa
sobre Asociaciones y Participación
Ciudadana en la Gestión Pública.
La Región de Tarapacá cuenta con un
85,71% de conformación de COSOC,
el porcentaje más alto del país.
La Región de Magallanes y la Antártica
Chilena tiene un 20% de conformación
COSOC, el porcentaje más bajo de
Chile. 
5 regiones mantienen un porcentaje
igual o superior al 75% de
conformación (Arica y Parinacota,
Tarapacá, Atacama, Metropolitana y
Los Ríos).

Estado de Conformación COSOC a nivel
nacional

RESULTADOS
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32 COSOC han comenzado a funcionar entre el estudio ¿HAY COSOC 2.0? y el
actual. Cifra que sigue siendo menor a la primera versión de los estudios (2015).
8 regiones han disminuido su conformación de COSOC entre el 2015 y el 2019.
La Región de Valparaíso presenta una constante disminución a lo largo de los
tres estudios. 
3 regiones han tenido un aumento en el porcentaje de COSOC conformados
entre el 2015 y el 2019.
34% de los municipios (116) ha tenido COSOC funcionando de manera regular
según se puede observar del análisis de los tres estudios ¿HAY COSOC?.

Comparación número de COSOC conformados en los 3 estudios:



87 de los municipios que hicieron renovación de COSOC tuvieron reelección
del alcalde (62,1%). 
De los municipios con COSOC conformado al momento de realizarse las
Elecciones Municipales (octubre 2016), el 69,1% de los alcaldes que se
presentaron a reelección fueron electos.

Reelección de Alcaldes con COSOC Conformado:
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18 municipalidades (de 345) tienen transparentada información sobre los
COSOC de forma de Transparencia Activa.
263 municipios (83%) respondieron dentro del plazo legal la solicitud de
información de transparencia realizada para el estudio. 54 municipios (17%)
lo hizo fuera de plazo y 10 no dieron respuesta a la solicitud.
Se ve una correlación positiva entre las comunas con COSOC conformado y
la transparencia de información.

Transparencia Activa y Pasiva:
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APARICIONES
EN PRENSA
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ABRIL

MAYO
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El Mostrador, Nota La Segunda, Opinión

Emol TV, Entrevista
El Desconcierto, Nota

Radio Corporativa, Opinión El Periodista, Nota



MAYO

JUNIO
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Página 19, Nota

Radio Corporativa, Opinión El Dinámo, Nota

Terra, Nota Página 19, Nota



JUNIO

JULIO
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El Mostrador, Opinión

AdPrensa, Nota

El Desconcierto, Nota



AGOSTO

SEPTIEMBRE
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La Tercera, Opinión

La Tercera, Opinión El Mostrador, Opinión

La Segunda, Nota




