
 

 Resumen Proceso Participativo Cuenta Púbica Gestión 

2017 Minvu-Serviu 

Grupo 1:  Desarrollo, territorio y ciudad 

Grupo 2:   Vivienda y proyectos habitacionales 

P.1…. ¿Según usted, cuál o cuáles serían los aspectos aún no resueltos en la 

evolución de nuestras ciudades y en la generación de políticas públicas en 

materia de vivienda? 

Grupo Nº1 - Desarrollo, territorio y ciudad: 

 Los proyectos urbanos no solucionan de buena manera las vías de acceso. 

 Existe mucha burocracia y no permiten las consultas ciudadanas 

 Cuando las Políticas Públicas se dejan en manos de particulares como las 
inmobiliarias genera problemas, no hay participación ciudadana, genera colapsos y 
encapsula los sectores. 

 Se debe pensar y construir respetando el patrimonio de las ciudades y zonas rurales 

 Existen problemas con pasajes demasiados estrechos  que no cumplen con el nivel 
de uso que tienen, son muy angostos 

 Existe muchos problemas con veredas en mal estado 

 En temas de ciclovías, se solicita mayor conectiva entre los diferentes tramos que se 
ejecutan y aumentar los kilómetros construidos 

 Mejorar comunicación en los proyectos urbanos y la participación ciudadana debe 
darse desde la etapa de diseños.  

Grupo Nº2 – Vivienda y proyectos habitacionales: 

 Se solicita más presencia del Minvu en terreno, no solo en fechas de postulación 

 Se requiere mayor información para los beneficios de postulaciones de los adultos 
mayores  

 Es necesario mayor fiscalización y control sobre los trabajos ejecutados de los 
beneficios del Programa de Protección al Patrimonio Familiar 

 Mejores controles sobre el trabajo de las Egis, las que don demasiado autónomas 

 Es necesario aumentar los metros construidos en las casas 
 

P.2……¿Qué aporte sugiere para la proyección en la Gestión año 2018, en 

materia de “ Ciudad, territorio, barrios y vivienda” ?  

Grupo Nº1 - Desarrollo, territorio y ciudad: 

 Mayor llegada de las autoridades a los sectores  

 Mantener presente en los proyectos la idiosincrasia de las ciudades y los pueblos 

 Incorporar en las construcciones materiales no inflamables como adobe  u otros 

 Reforzar pavimentación participativa 
Grupo Nº2 – Vivienda y proyectos habitacionales: 

 Simplificar la documentación exigida para las postulaciones 

 Agilizar los procesos y trabajo de las Egis 

 Disminuir la burocracia en los procesos 

 Más fiscalización al trabajo de las Egis 

 Mejorar construcción en altura sobre acceso del adulto mayor y minusválidos 

 Aprovechar calendarios de reuniones de las Juntas de Vecinos para hacer difusión 
 
 

 



 

P.3…¿De qué manera cree usted puede ser fortalecida y potenciada la 

participación ciudadana  en la gestión pública, pensando en la 

descentralización de las Regiones? 

Grupo Nº1 y Grupo Nº2: 
- Es necesario el fortalecimiento de la Participación Ciudadana, para que la 

Sociedad Civil pueda generar opinión respecto a las políticas públicas, las que 
deben ser más cercanas a la realidad que viven las comunidades, con menos 
burocracia. 

- Avanzar hacia una mejor y mayor participación ciudadana en los Proyectos 
Públicos y  Conservar   el Patrimonio de las Ciudades y los pueblos rurales. 

- Se debe avanzar hacia una disminución de la brecha digital con mejores políticas 
públicas hacia los Adultos Mayores que son principalmente quienes hacen de 
dirigentes sociales. 

- La ley 20.500 debe avanzar hacia la obligación de los Cosoc Municipales que 
están muy al debe. 

- Mejorar las herramientas de apoyo a los dirigentes sociales, ya que no cuentan 
con recursos para realizar de mejor manera su gestión principalmente en temas 
de traslado 

- Generar políticas públicas para el fortalecimiento de territorios barriales 
mediante la asociatividad territorial, con el fin de tener una masa colectiva 
estructura y más potente que tenga la capacidad de constituirse como una 
contraparte real en relación a las políticas públicas, que se construyen o nacen 
sin consulta ciudadana.  Y de la misma manera generar política pública 
participativa 

- El mayor adversario de la base la participación ciudadana es la burocracia y el 
centralismo. 
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