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DiagnDiagnóósticostico

 Nuestro Parlamento y Partidos PolNuestro Parlamento y Partidos Polííticos  son  instituciones queticos  son  instituciones que
tienen un gran desprestigio por parte de la ciudadantienen un gran desprestigio por parte de la ciudadaníía;a;

 Hoy en dHoy en díía la sociedad de la informacia la sociedad de la informacióón y la diversidad de formasn y la diversidad de formas
de comunicacide comunicacióón, exigen que la informacin, exigen que la informacióón sobre temas poln sobre temas polííticosticos
responda tambiresponda tambiéén a ese nuevo contexto.n a ese nuevo contexto.

 Iniciativas similares se desarrollan en otros paIniciativas similares se desarrollan en otros paííses con buenosses con buenos
resultados en materia de transparencia; en Chile es un temaresultados en materia de transparencia; en Chile es un tema
nuevo.nuevo.

 En tiempos de elecciones es fundamental generar informaciEn tiempos de elecciones es fundamental generar informacióón quen que
promueva un voto informado.promueva un voto informado.

 La rendiciLa rendicióón de cuentas por parte de las autoridades poln de cuentas por parte de las autoridades polííticas esticas es
fundamental para la profundizacifundamental para la profundizacióón y el mejoramiento de lan y el mejoramiento de la
democracia.democracia.
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¿Sabe la cantidad de Diputados y Senadores
que componen el Congreso?

Base: Muestra Total = 1009
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DIPUTADOS

Respuestas correctas:

120 Diputados                                                48 Senadores

SENADORES

Fuente: Corporación Participa – Octubre 2005



Canales de informaciCanales de informacióón que ha utilizado para informarsen que ha utilizado para informarse
sobre los Senadores y Diputadossobre los Senadores y Diputados
 Base: Muestra total = 1009 Base: Muestra total = 1009
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Fuente: Corporación Participa – Octubre 2005



¿Conoce a los Diputados y Senadores que
representan su distrito o zona?

Base: Muestra = 1009
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Fuente: Corporación Participa – Octubre 2005



Objetivo general delObjetivo general del

ProyectoProyecto
 Ordenar  y clasificar la gran informaciOrdenar  y clasificar la gran informacióón que sen que se

encuentra dispersa en las diversasencuentra dispersa en las diversas
Instituciones del Estado y Privadas, que hacenInstituciones del Estado y Privadas, que hacen
que el proceso de acceso a la informacique el proceso de acceso a la informacióónn
polpolíítica sea engorroso y lento, influyendo en latica sea engorroso y lento, influyendo en la
toma de decisiones de cada individuo y en latoma de decisiones de cada individuo y en la
calidad de nuestra democracia.calidad de nuestra democracia.



Objetivos Objetivos EspecificosEspecificos

 Conocer los intereses/demandas de la ciudadanConocer los intereses/demandas de la ciudadaníía en relacia en relacióón a losn a los
legisladores y al trabajo del Congreso.legisladores y al trabajo del Congreso.

 Fomentar la rendiciFomentar la rendicióón de cuentas a partir de analizar la actividadn de cuentas a partir de analizar la actividad
del Congreso, sus proyectos y votaciones. del Congreso, sus proyectos y votaciones. AccountabilityAccountability

 Aumentar los estAumentar los estáándares de transparencia.ndares de transparencia.
 Promover el voto informado de la ciudadanPromover el voto informado de la ciudadaníía en futurasa en futuras

elecciones.elecciones.
 Promover el debate pPromover el debate púúblico sobre el trabajo legislativo y de lasblico sobre el trabajo legislativo y de las

autoridades polautoridades polííticas.ticas.



¿¿CCóómo se genera lamo se genera la

informaciinformacióón?n?
 La recopilaciLa recopilacióón y elaboracin y elaboracióón deln del

contenido esta en manos de loscontenido esta en manos de los
profesores y alumnos del curso.profesores y alumnos del curso.

 Se utilizan sitios Se utilizan sitios webswebs, prensa,, prensa,
publicaciones acadpublicaciones acadéémicas, entrevistas,micas, entrevistas,
encuestas, Biblioteca UC, etc.encuestas, Biblioteca UC, etc.



 Desde su creaciDesde su creacióón en 2004 han participado 24n en 2004 han participado 24
alumnos.alumnos.

 2005 se obtuvo un 2005 se obtuvo un FondedocFondedoc donde se donde se
incorporincorporóó la Subdirecci la Subdireccióón de Serviciosn de Servicios
AcadAcadéémicos y se puso en marcha la micos y se puso en marcha la webweb..

 2006 se obtuvo un financiamiento de la2006 se obtuvo un financiamiento de la
FundaciFundacióón Andes para implementar unn Andes para implementar un
mecanismo de seguimiento legislativo.mecanismo de seguimiento legislativo.



Contenidos del SitioContenidos del Sitio

WEBWEB

www.uc.cl/cienciapolitica/infopolitica



Poder EjecutivoPoder Ejecutivo





Poder LegislativoPoder Legislativo



Resultados ElectoralesResultados Electorales





En sumaEn suma

 Los contenidos que se presentan en este sitioLos contenidos que se presentan en este sitio
webweb permitir permitiráá a alumnos e investigadores a alumnos e investigadores
desarrollar proyectos de investigacidesarrollar proyectos de investigacióón respecton respecto
del sistema poldel sistema políítico chileno.tico chileno.

 Provee una variedad de informaciProvee una variedad de informacióón poln polííticatica
relevante para la comunidad acadrelevante para la comunidad acadéémica ymica y
publico en general.publico en general.

 Mayor transparencia e informaciMayor transparencia e informacióón poln polííticatica
ayuda al mejoramiento del sistema polayuda al mejoramiento del sistema políítico.tico.



 Generar distintos mecanismos queGenerar distintos mecanismos que
produzcan informaciproduzcan informacióón y conocimiento yn y conocimiento y
la pongan a disposicila pongan a disposicióónn de la ciudadan de la ciudadanííaa
para que sea ella la que generepara que sea ella la que genere
conciencia, participaciconciencia, participacióón y presin y presióónn
ppúública en los asuntos polblica en los asuntos polííticos.ticos.



¿¿Q uQ uéé viene a futuro viene a futuro??

 Implementar un mecanismo de seguimientoImplementar un mecanismo de seguimiento
legislativo. (cada voto por su nombre)legislativo. (cada voto por su nombre)

 Crear instrumentos de evaluaciCrear instrumentos de evaluacióón en eln en el
desempedesempeñño de los gobiernos locales.o de los gobiernos locales.

 Poner en prPoner en prááctica nuevos temas de anctica nuevos temas de anáálisis enlisis en
la ciencia polla ciencia políítica, por ejemplo la justicia y eltica, por ejemplo la justicia y el
perfeccionamiento de la democracia.perfeccionamiento de la democracia.


