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¿Qué es PRODEMU?
La Fundación para la Promoción 
y Desarrollo de la Mujer –
PRODEMU–pertenece a la Red de 
Fundaciones de la Presidencia de 
la República de Chile. Fue fundada 
el 28 de noviembre de 1990.

PRODEMU se constituye como 
la primera institución del Estado 
que recoge las necesidades, 
requerimientos y demandas 
de las mujeres en Chile, desde 
el retorno de la democracia; 
con el objetivo de facilitar su 
participación, organización y 
desarrollo integral, promoviendo 
su empoderamiento e 
impulsándolas a alcanzar 
una mejor calidad de vida. Se 
convierte, desde sus inicios, 
en un actor clave y agente de 
cambio para alcanzar la equidad 
de género en nuestro país.

PRODEMU tiene presencia y 
sedes a lo largo de todo Chile, en 
las 16 regiones y 54 provincias, 
y anualmente trabaja con más 
de 60.000 mujeres, apoyándolas 
en el fortalecimiento de su 
autonomía en los ámbitos físicos, 
económicos y para la toma de 
decisiones.

Al cumplir 30 años de existencia, 
PRODEMU quiere hacer un 
reconocimiento a todas y todos 
quienes forman y han formado 
parte de esta Institución, 
por su gran compromiso en 
avanzar hacia la igualdad de 
oportunidades entre hombres y 
mujeres, como también, hacer un 
reconocimiento a las mujeres que 
han acompañado su desarrollo 
a través de esta Red para la 
Autonomía de la Mujer. 

En el marco de esta celebración, 
ponemos a disposición la 
presente cartilla como parte del 
esfuerzo de nuestra institución 
para colaborar en la toma de 
decisiones de las mujeres, en 
base a información vigente 
y fidedigna respecto a sus 
derechos y la forma de ejercerlos 
para que alcancen una verdadera 
autonomía.
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La Red está compuesta por PRODEMU y las 
mujeres que participan de su oferta programática, 
quienes trabajan en colaboración con actores 
públicos y privados, en todas las regiones y las 
54 provincias en que PRODEMU está presente.

A través de la Red, se acompaña a las mujeres 
en su proceso de empoderamiento para que 
ellas puedan tomar decisiones de manera libre e 
informada, mediante el desarrollo de un plan de 
vida que permite identificar las oportunidades 
que su entorno les presenta.

Como parte del espacio de Información, PRODEMU 
asume el compromiso de abrir instancias de 
acceso a la información para todas las mujeres, y 
fomentar la toma de buenas decisiones. Por eso 
presentamos la cartilla: Derecho al Acceso a la 
Información Pública.

¿Cómo funciona la 
Red PRODEMU para la 
Autonomía de la Mujer?
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Al finalizar una ruta tendrás más herramientas para identificar las posibilidades que brinda tu entorno, mediante la 
construcción de un mapa de oportunidades personal. Más información, más empoderamiento, más autonomía.
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Fórmate,  porque desarrollarás herramientas para el 
empoderamiento, según los temas de las rutas.

Al finalizar una ruta tendrás más herramientas para identificar las posibilidades que brinda tu entorno, mediante la 
Más información, más empoderamiento, más autonomía.

Infórmate, ya que además podrás participar de 
charlas de diversos temas de interés para que 

conozcas tus derechos y oportunidades.

Participa, de los consejos 
PRODEMU para plantear 

tus requerimientos y 
necesidades.

Asóciate, con otras mujeres 
impulsando tus redes y el 

empoderamiento colectivo.

RED PARA LA AUTONOMÍA DE LA MUJER
8 CAMINOS PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER

> > CADA RUTA O CAMINO PERMITE:
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¿Cuáles son nuestras rutas?

Desarrollo Personal
Contribuye a tu proceso de 
empoderamiento y conoce tus 
competencias personales en  espacios 
de diálogo.

Familia
Contribuye a tu proceso de 
empoderamiento, mediante el 
reconocimiento y valoración 
de la comunicación, buen trato, 
corresponsabilidad familiar y prevención 
de la violencia intrafamiliar (VIF). 
Programa Apoyo a la Dinámica 
Familiar: contribuye al bienestar 
psicosocial de niñas y niños de familias, 
fortaleciendo las habilidades parentales 
de mujeres y hombres.

Cultura
Genera espacios de conversación 
y construcción de relatos de 
empoderamiento entre mujeres, 
a través de diversas expresiones 
artísticas: arte, música, literatura y 
teatro.

Liderazgo 
Adquiere herramientas para el ejercicio 
de una dirigencia efectiva, democrática 
y con enfoque de género, fortaleciendo 
tu liderazgo.
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Emprendimiento Rural 
Programa Mujeres Rurales: Programa 
asociativo orientado a mujeres 
campesinas y/o pequeñas productoras 
agrícolas. Incluye capacitación 
en empoderamiento, gestión de 
emprendimiento y desarrollo 
organizacional.

Organizaciones
Potencia tu organización y 
adquiere conocimientos sobre 
género, asociatividad y ciudadanía, 
fortaleciendo tus habilidades 
organizacionales.

Empleo Dependiente
Desarrolla competencias de 
empleabilidad y proyección para la 
inserción laboral dependiente. Participa 
de nuestras capacitaciones en oficios.

Emprendimiento
Emprende Idea: Adquiere Habilidades 
para iniciar tu emprendimiento, más 
capital PRODEMU.
Emprende Avanza: Adquiere 
Herramientas Técnicas para mejorar tu 
negocio, más capital PRODEMU.
Emprende Innova: Adquiere 
Herramientas para visibilizar tu 
negocio, más capital PRODEMU.
Programa Desarrollo de Competencias 
Laborales: Adquiere competencias 
básicas de empleabilidad, capacitación 
en oficio e intermediación laboral
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Uno de los actuales desafíos de las 
instituciones y autoridades públicas en 
Chile y en el resto del mundo, se relaciona 
con la promoción y ampliación del derecho 
de acceso de la información pública. Se 
entiende este derecho como un derecho 
a saber, ligado al derecho a la libertad 
de expresión, donde se conjugan dos 
hechos relevantes: la libre circulación de 
la información y la libre circulación de las 
ideas, aspectos centrados en el derecho 
que tiene toda persona, sin distinción de 
sexo, edad, nacionalidad, religión, clase 
social o cualquier otra diferencia.

Por eso, esta Cartilla presenta información 
donde se define que el acceso a la 
información pública es un derecho 

fundamental, describe los distintos 
mecanismos, tipos y formas de acceder a 
información, las instituciones/organismos 
que están mandatados a entregar 
información y los plazos que deben 
cumplir. 

Con esta cartilla, podrás saber qué hacer 
y dónde dirigirte cuando necesites 
información que sea importante o 
relevante para ti o para algún miembro 
de tu comunidad, porque todo individuo 
tiene derecho a solicitar información 
pública que se encuentre en manos de los 
organismos del Estado.

Introducción
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Caja de conceptos

Información pública: 
Se define como información pública todos 
los actos y resoluciones del Estado, y la 
información elaborada con presupuesto 
público, salvo las excepciones que 
establece la ley.

Corresponde a la iniciativa de difundir 
información sin que nadie lo solicite como 
una manera de transparentar la gestión.

Transparencia activa:

El Consejo para la Transparencia (CPLT) es 
una corporación autónoma de derecho 
público, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, creado por la Ley 
de Transparencia de la Función Pública 
y de Acceso a la información de la 
Administración del Estado. Su principal 
labor es velar por el buen cumplimiento 
de dicha ley, la que fue promulgada el 20 
de agosto de 2008 y entra en vigencia el 
20 de abril de 2009.

Consejo para la Transparencia:
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Es la ley que reconoce a todas las personas 
su Derecho de Acceso a la Información 
Pública. Este derecho funciona como una 
llave que permite a cualquier persona 
acceder a la información pública, es decir, 
aquella que se encuentra en poder de 
cualquier Institución Pública.

Son las Oficinas de Información, Reclamos 
y Sugerencias, focalizan su trabajo en 
garantizar el derecho de las personas a 
informarse, sugerir y reclamar acerca de 
las diferentes materias que le competen 
a la institución.

Es el Sistema de Información y Atención 
Ciudadana que está compuesto por 
todos aquellos procesos, actividades e 
instrumentos de trabajo que se relacionan 
directa o indirectamente con la calidad 
de la atención ciudadana en los servicios 
públicos.

Ley de Transparencia: 

OIRS:

SIAC:
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Preguntas y 
Respuestas

¿Cómo ciudadana tengo 
derecho a solicitar 
información pública?

Sí. El acceso a la información pública es 
un derecho fundamental, ya que permite 
disminuir los riesgos de corrupción, 
aumentar la transparencia en el ejercicio 
de la función pública y servir como 
medio eficaz de participación y control 
ciudadano. 

La importancia de esto radica en que 
permite vigorizar la democracia, dándole 
a las personas formas concretas sobre 
cómo monitorear lo que realizan los 
servicios públicos, resultando de esto, 
instituciones públicas más accesibles y 
cercanas a la ciudadanía.

¿Por qué es importante 
tener acceso a información 
pública?

Tener acceso a la información pública es un 
derecho que está directamente vinculado 
a los Derechos Humanos Universales de 
libertad de expresión y opinión. 

Se trata de un derecho clave para garantizar 
la correcta y activa participación política 
de las personas y ciudadanía de un país, 
de tal manera que tengan el derecho a 
estar informados sobre las acciones que 
su gobierno realiza siendo capaces de 
exigirle respuestas según las necesidades 
y requerimientos que tengan. En otras 
palabras, es un derecho clave que permite 
ejercer otros derechos. 



Derecho al Acceso a la Información Pública 13

¿Cómo accedo a información 
pública?

Según la legislación chilena vigente, 
el Estado tiene tres mecanismos que 
garantizan el oportuno acceso a la 
información pública:

1. Ley N° 20.285 sobre 
Acceso a la Información Pública, 
cuyo objetivo principal es 
garantizar la transparencia de 
la función pública y abrir la 
información de los organismos 
estatales a toda la ciudadanía.

2. Oficinas de 
Información, Reclamos y 
Sugerencias (OIRS), cuyos 
procedimientos son regulados por 
la Ley N° 19.880, constituyéndose 
como un espacio de comunicación 
ciudadana que permite a cualquier 
persona entrar en contacto con los 
diferentes espacios de atención 
ciudadana. Todos los organismos 
públicos tienen OIRS donde las 
personas pueden ir para resolver sus 
dudas. 

3. Sistema Integral 
de Información y 
Atención Ciudadana 
(SIAC), instancia que 
coordina los espacios de 
atención ciudadana de los 
servicios públicos.
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¿Cómo accedo a información 
sobre la Ley de Acceso a la 
información pública?

Las formas en que puedes acceder a la 
información son dos:

Transparencia Activa (Gobierno 
Transparente): La ley define cuál es la 
información que los órganos y servicios 
públicos están obligados a mantener 
publicada en sus sitios web. Esto significa 
que hay información que siempre está 
disponible en Internet para tu consulta 
inmediata. Por esta razón recibe el nombre 
de “activa”, ya que es el mismo Estado el 
que la pone a conocimiento público sin 
que sea necesario que la solicites.

Transparencia Pasiva (Solicitud 
de Acceso a la Información): Si la 
información que necesitas o quieres 
conocer no está publicada en el sitio 
web, puedes solicitarla al servicio público 
relacionado que se encarga de esos temas.

Cómo se solicita la 
información?

Transparencia Activa: ingresa a la 
página web del servicio público (ejemplo: 
MINEDUC , SENCE , Fundación PRODEMU) 
donde quieras solicitar la información y 
busca la palabra “Gobierno Transparente” 
y pínchala. 

Transparencia Pasiva: si quieres consultar 
algo en específico que no encontraste 
publicado en el enlace de “Gobierno 
Transparente”, vuelve a la página web, y 
busca la palabra “Solicitud de información 
– Ley de Transparencia” y pínchala. Luego, 
debes seleccionar la opción: 

Vía electrónica: 
Formulario online / 
Sistema electrónico

Solicitud de Acceso 
a Información Pública

Vía material:  
Formulario descargable
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¿Tiene algún costo solicitar la 
información?

No, sólo se podrá exigir el pago de los 
costos directos de reproducción.

¿Qué plazos tengo para 
recibir una respuesta?

Una vez hecha la solicitud de información, 
el servicio público tiene un plazo de 20 
días hábiles para dar respuesta. Si el 
servicio público en cuestión necesita más 
tiempo para dar respuesta, éste puede 
extenderse diez días hábiles más, siempre 
y cuando se le informe al solicitante antes 
del vencimiento de los primeros 20 días y 
cuando existan circunstancias que hagan 
difícil reunir la información solicitada.

¿Qué son las Oficinas de 
Información, Reclamos y 
Sugerencias (OIRS)?

Son oficinas que se dedican a recepcionar 
las  solicitudes de las personas en sus 
diferentes espacios de atención, tales 
como oficinas de información, reclamos 
y sugerencias, teléfonos de información, 
buzones presenciales o virtuales, móviles, 
centros de documentación u otro espacio 
que realice atención de público.

¿Qué instituciones tienen 
OIRS?

*  Ministerios y servicios públicos 
relacionados

*  Intendencias
*  Gobernaciones
*  Gobiernos Regionales
*  Municipalidades
*  Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad 

Pública
*  Contraloría General de la República

¿Cuáles son las tareas de la 
OIRS?

*  Informar sobre los servicios que presta 
la institución y requisitos para la 
prestación.

*  Formalidades para el acceso y plazos 
para la tramitación de la prestación.

*  Ubicación, competencia y horarios 
de la institución y también, de otras 
entidades del Estado. 

*  Recibir y estudiar sugerencias.
*  Recibir, responder y/o derivar 

solicitudes ciudadanas.
*  Registrar las solicitudes de las 

personas.
*  Realizar encuestas y mediciones de los 

servicios prestados.
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¿Cuáles son los plazos de 
respuesta?

Todas las solicitudes de información 
ingresadas por OIRS deben ser respondidas 
en un plazo máximo de 10 días hábiles 
contando desde que fue ingresada.

¿Qué es el Sistema Integral 
de Información y Atención 
Ciudadana (SIAC)?

Este sistema coordina los espacios de 
atención ciudadana existentes en los 
organismos públicos, utilizando una 
moderna metodología de gestión, con 
procedimientos de derivación, sistemas 
de registro y sistematización de la 
información. De esta manera se busca 
facilitar la interacción entre el Estado y 
la ciudadanía mediante instrumentos de 
trabajo institucionales que responden 
a una mirada de Estado transparente, 
inclusivo y participativo.

¿Cómo acceder al SIAC?

Puedes acceder a través de los puntos 
presenciales, telefónicos o electrónicos. 
Algunas veces estos espacios de atención 
pueden ser las oficinas móviles.

¿A qué información puedo 
acceder y qué puedo hacer 
con ella?

*  Servicios que presta cada repartición 
pública.

*  Requisitos y plazos para la tramitación 
de algún servicio.

*  Documentación y antecedentes que 
deben acompañar la solicitud.

*  Ubicación, competencia y horarios del 
organismo al cual pertenecen de otras.

*  Qué hacer cuando encuentres 
dificultades en la tramitación de tus 
asuntos y requieras saber en qué estado 
de avance se encuentra tu solicitud 
dentro del servicio.

*  Recibir y estudiar sugerencias con el 
fin de mejorar el funcionamiento del 
servicio o la calidad de los productos 
que se entregan.

*  Recibir, responder y/o derivar las 
solicitudes ciudadanas.

*  Garantizar que las/os ciudadanas/
os puedan presentar sus solicitudes 
a las autoridades y recibir respuestas 
correctas y oportunas.
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¿Qué es Chile Atiende?

Chile Atiende es la Red Multiservicios 
del Estado, que busca acercar 
los beneficios y servicios de las 
instituciones públicas a las personas. 
Chile Atiende posee cuatro canales de 
atención:

Portal web www.
chileatiende.gob.cl 
donde se puede acceder 
a información sobre más 
de 2.500 beneficios y 
servicios públicos del 
país.

Módulos de autoatención 
presentes en todo Chile 
donde se puede acceder 
a información del portal 
ChileAtiende y ejecutar 
servicios digitales en línea 
provistos por instituciones 
públicas, como la 
obtención de la Clave Única 
directamente, sin necesidad 
de activarla después.

Call center 101 que 
entrega orientación sobre 
los servicios y beneficios 
que otorga el Estado. Su 
horario de atención es de 
lunes a jueves de 8:00 a 
20:00 horas y viernes, de 
8:00 a 18:00 horas.

Sucursales, más 
de 190 puntos de 
atención a lo largo del 
país, con funcionarios 
especialmente 
capacitados en atención 
ciudadana.

1.

3.
4.

2.
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REDES DE DERIVACIÓN Y SITIOS DE 
INTERÉS

Ley 20.285: 
https://www.leychile.cl Navegar?idNorma=276363

Chile Transparente: 
http://www.chiletransparente.cl/

Consejo para la Transparencia: 
https://www.consejotransparencia.cl/

Gobierno Transparente:  
http://www.gobiernotransparentechile.gob.cl/

ChileAtiende:  
https://www.chileatiende.gob.cl/

Sistema Integral de Atención Ciudadana 
(Ministerio del Interior y Seguridad Pública): 
 https://siac.interior.gob.cl/

Documento elaborado por 
Dirección Programas y Gestión 

Regional, 2020.
Diseño: Dirección de comunicación.
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