
 

 

 

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL (CES) 
OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (OAI) 

 

RELACIÓN DE CONSULTAS PÚBLICAS ABIERTAS 

SEPTIEMBRE 2022 

CONSULTAS “DIÁLOGO POR LAS REFORMAS”  

Relación de procesos de consultas públicas abiertas en el mes de septiembre de 2022 a través de la plataforma 
virtual CitizenLab, correspondientes a las Mesas Temáticas en el marco de la Convocatoria Presidencial del 
Diálogo por las Reformas para el Fortalecimiento Institucional y Gestión Eficiente del Estado. 

 

 Autoridad convocante: El “Plenario del Diálogo” con la coordinación general del Consejo Económico y Social  
 Resumen: Cada Mesa Temática del Diálogo por las Reformas contará con la plataforma CitizenLab para la 

recepción de propuestas de manera virtual de todas las instituciones y personas que deseen participar en el 
Diálogo por las Reformas.  

 Plazo: ver en el cuadro siguiente la fecha de apertura y cierre de consulta 
 Vía de acceso: https://dialogoreformas3.citizenlab.co/es-CL/  
 Responsable: Según la Metodología General del Proceso de Conducción de las Mesas Temáticas, es 

responsabilidad de cada Mesa Temática del Diálogo por las Reformas la elaboración de un documento 
consolidado en un formato que contenga la propuesta gubernamental, las propuestas nuevas, los consensos y 
los disensos. Este contenido deberá la Mesa Temática llevarlo a través de la concertación a un documento 
final que solo contendrá consensos y disensos y que concluido será remitido al “Plenario del Diálogo”. 

 

# TEMA 
Apertura 

Mesa 
Apertura 
Consulta 

Cierre 
Consulta * 

Enlace 
CitizenLab 

Enlace 
Portal CES 

1  Agua  17/11/2021 17/01/2022 22/05/2022 Ver Ver 

2  Electoral 11/01/2022 17/01/2022 05/07/2022 Ver Ver 

3  Reforma y Modernización de la 
Administración Pública 

19/01/2022 18/01/2022 22/05/2022 Ver Ver 

4  Transformación Digital 27/01/2022 26/01/2022 22/03/2022 Ver Ver 

5  Transparencia e Institucionalidad 02/02/2022 01/02/2022 22/05/2022 Ver Ver 

6  Transporte 04/02/2022 03/02/2022 04/04/2022 Ver Ver 

7  Seguridad Social 11/02/2022 08/02/2022 01/10/2022 Ver Ver 

8  Política Exterior y Migración 14/02/2022 12/02/2022 22/05/2022 Ver Ver 

9  Seguridad Ciudadana y Reforma Policial 16/02/2022 08/02/2022 22/05/2022 Ver Ver 

10  Salud 17/02/2022 15/02/2022 29/06/2022 Ver Ver 

11  Medioambiente, RN y Cambio Climático 23/02/2022 22/02/2022 08/06/2022 Ver Ver 

 
* El cierre de cada consulta fue originalmente por dos meses a partir de la instalación de cada mesa, a excepción de 
las mesas Agua y Electoral ya que ambas se encontraban abiertas al momento de disponer el inicio de acceso a la 
plataforma CitizenLab que fue el 17 de enero de 2022 a través de una nota de prensa.  
A solicitud del Viceministro Holguín, se extendieron las consultas hasta finalizar las reuniones de cada mesa.  
 

Resultados: La plataforma CitizenLab permite ver en tiempo real todas las contribuciones y comentarios realizados 
en las consultas. Una vez finalizado el plazo de consulta, todos los aportes se conservan de manera permanente en 
ese portal a disposición de cualquier usuario. El documento final a cargo de la Mesa Temática será remitido 
oportunamente al “Plenario del Diálogo”.  
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Director de Comunicaciones 
Responsable de Acceso a la Información (RAI) 
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