Consejo de la Sociedad Civil
Ministerio de Desarrollo Social y Familia
Acta de Sesión N° 3 de 2022
Fecha: jueves 05 de mayo de 2022
Lugar: Sesión híbrida. Salón de reuniones N° 69, y a distancia a través de Zoom
Hora de inicio: 10:00 horas. Hora de término: 11:30 horas
Consejeros/as participantes:
Jeanette Vega Morales, ministra y representante titular del Ministerio de Desarrollo Social y Familia; Francisco
Fernández, representante titular del COSOC del INJUV; Liliana Cortés, representante titular del COSOC del FOSIS;
Zenón Alarcón, representante titular del COSOC de CONADI; Carlos Bravo, representante titular Confederación
de Uniones Comunales de Juntas de Vecinos; Magdalena Edwards, representante suplente en calidad de titular
del Consejo de Donaciones Sociales; Raúl Perry, representante suplente del COSOC del FOSIS; Abel Contreras,
representante suplente en calidad de titular de la AChM; Teresa Matus, Marcela Bravo, Macarena Cea e Ignacio
Irarrázaval, expertos/as en desarrollo social.
Otros/as participantes:
Paula Poblete, subsecretaria de Evaluación Social; Verónica Pinilla, jefa de División de Cooperación PúblicoPrivada; Hugo Cabrera, encargado Departamento de Desarrollo; y Ránsel Espinoza, profesional Departamento
de Desarrollo.
Se excusan de asistir:
Carlos Arriagada y Jorge del Campo, representantes titular y suplente, respectivamente, del COSOC del SENAMA;
Rafael Tuki, representante suplente del COSOC de la CONADI; Pilar Goycolea, representante titular del Consejo
de Donaciones Sociales; Jaime Belmar, representante titular de la AChM; Andrea Repetto, consejera experta en
desarrollo social; e Ivonne Sereño, representante suplente de la Confederación de Uniones Comunales de Juntas
de Vecinos.
Tabla:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Saludo de la Ministra de Desarrollo Social y Familia, Jeanette Vega Morales
Saludo de la Subsecretaria de Evaluación Social, Paula Poblete Maureira
Saludo del Presidente del Consejo de la Sociedad Civil MDSF, Ignacio Irarrázaval
Aprobación acta de sesión anterior
Presentación de Informe de Cuenta Pública Participativa 2022
Comentarios y sugerencias a Informe de Cuenta Pública

1. Saludos iniciales: Ministra de Desarrollo Social y Familia, Jeanette Vega
La Ministra Vega da la bienvenida a las y los consejeros del COSOC, reforzando la importancia de esta primera
sesión, dado el interés de esta administración de tener todos los puntos de vista respecto de las leyes, políticas
públicas y programas del Ministerio, con base a una escucha activa que recoja oportunidades de mejora y que
fomente la participación.
2. Saludos iniciales: Subsecretaria de Evaluación Social, Paula Poblete
La subsecretaria Poblete declara que, desde su rol como Subsecretaría encargada de la Secretaría Técnica,
compromete todo su esfuerzo para hacer de este Consejo un espacio valioso de trabajo fecundo para todas las
partes.
3. Saludos iniciales: Presidente del Consejo de la Sociedad Civil MDSF, Ignacio Irarrázaval
Ignacio Irarrázaval hace mención a un conjunto de recomendaciones levantadas por el Consejo en su última
sesión, a objeto de hacer más útil su actividad. La primera de ellas es conocer previamente la agenda de actividad
del Gobierno, los principales hitos, para que este equipo consultivo pueda contribuir. Por otra parte, destinar el
grueso de las sesiones al trabajo de retroalimentación e interacción del Consejo frente a las presentaciones de
Página 1 de 3

Consejo de la Sociedad Civil
Ministerio de Desarrollo Social y Familia
Acta de Sesión N° 3 de 2022
las autoridades. Y, por último, hacer seguimiento a los acuerdos adoptados y, eventualmente, realizar alguna
devolución al Consejo respecto de aquellas materias en que su punto de vista fue o no acogido.
Las y los consejeros complementan manifestando su disposición a aportar desde cada área de expertise de
manera continua y colaborativa, con independencia de las sesiones del Consejo.
4. Aprobación del acta sesión anterior
Verónica Pinilla señala que, al no haber sido recibidos comentarios u enmiendas, se da por aprobada el acta de la
sesión anterior.
5. Presentación de Informe de Cuenta Pública Participativa 2022
La Ministra Jeanette Vega expone al Consejo los principales contenidos de la Cuenta Pública Participativa 2022,
haciendo un especial énfasis en las prioridades estratégicas del Ministerio en el período 2022-2026. La visión que
subyace a estos ejes es la de avanzar hacia un Estado de Bienestar basado en derechos sociales.
Los Objetivos Estratégicos (OE) establecidos para el período son: fortalecer la política de desarrollo social con una
perspectiva de derechos y universalidad; implementar un ecosistema digital de datos sociales y ventanilla única;
y avanzar en la protección integral de los derechos de la niñez y la adolescencia.
Cada OE es desagregado en los productos y acciones en que el Ministerio centrará sus esfuerzos durante este
período, identificando resultados intermedios para cada año de administración, los que, a su vez, son
desagregados trimestralmente para el primer año de gobierno.
6. Comentarios y sugerencias a Informe de Cuenta Pública
Los consejeros y consejeras agradecen la claridad y síntesis de la exposición de la Ministra.
La conversación gira en torno a las prioridades estratégicas y propuestas de abordaje. Se hace énfasis en la
necesidad de avanzar en la evaluación inter programática como una forma de abordar conjuntamente los tres OE
expuestos. Esto es especialmente relevante sobre el eje de protección integral a la niñez, donde se requiere
avanzar en analizar y evaluar las trayectorias de vida de NNA. Ello implica rediseñar procesos y elaborar
indicadores de éxito de mediano plazo, sin perder el foco en el objetivo trazado.
Se valora positivamente la ambición por avanzar en universalidad con un énfasis de política pública basado en la
prevención, para lo cual se estima necesario desarrollar un modelo de teoría de cambio sobre la política pública;
ello facilitaría comprender la necesidad de integración entre los programas sociales. Dicho modelamiento podría
asentar su punto de partida en la experiencia sobre los nudos críticos identificados en el pasado, teniendo a la
vista lo que no funcionó.
Sobre la perspectiva de universalización, se advierte y sugiere que sea acompañada de una transversalización de
la política indígena en la política social, para avanzar en interculturalidad, evitando una mirada monocultural.
Se valora muy positivamente el Sistema Nacional de Cuidados y existe acuerdo en el importante rol de los actores
intermediadores con la sociedad civil en ese esfuerzo.
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Compromisos:
1) Disponibilidad del Consejo para contribuir a modelar la teoría de cambio que el Ministerio requiere para
avanzar en los OE establecidos, y en la identificación de causalidad.
2) Mantener la modalidad de implementación de las sesiones en un formato híbrido para favorecer la
participación de los consejeros/as que tienen residencia en regiones.
3) La elaboración de un plan de trabajo conjunto para los próximos 4 años que aborde las materias prioritarias,
con iniciativas desde el COSOC y desde el Ministerio para mejorar el trabajo de este espacio.
4) Que, en la próxima sesión, sean los y las consejeros y consejeros quienes expongan alguna materia o propuesta
de su interés al Ministerio.

Ministra Jeanette Vega Morales
Representante titular del Ministerio de Desarrollo Social y Familia
Francisco Fernández Vial
Representante titular del COSOC del INJUV
Liliana Cortés Rojas
Representante titular del COSOC de FOSIS
Zenón Alarcón Rodríguez
Representante titular del COSOC de CONADI
Carlos Bravo Cáceres
Representante titular Confederación de Uniones Comunales de Juntas de Vecinos
Teresa Matus Sepúlveda
Experta en desarrollo social
Marcela Bravo Puldain
Experta en desarrollo social
Macarena Cea Martínez
Experta en desarrollo social
Ignacio Irarrázaval Llona
Experto en desarrollo social
Magdalena Edwards Alonso
Representante suplente en calidad de titular del Consejo de Donaciones Sociales
Abel Contreras Bustos
Representante suplente en calidad de titular de la Asociación Chilena de
Municipalidades
Raúl Perry Mitchell
Representante suplente del COSOC de FOSIS
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