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PRESENTACIÓN EQUIPO
CENTRO DE SISTEMAS PÚBLICOS

MISIÓN
Contribuir significativamente a la
mejora de las políticas públicas y a la
modernización del Estado en Chile y
Latinoamérica, con miras a promover el
desarrollo humano de las personas y la
creación de valor público.
LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS
▪ Servicios transversales del Estado
▪ Innovación pública
▪ Desarrollo
territorial
y
descentralización efectiva
▪ Políticas para el desarrollo humano
y el valor público

ALGUNAS CIFRAS

▪

10 años de vida

▪

+1.000 Millones en Fondos de Investigación (CONICYT)

▪

+100 de Proyectos y Estudios realizados para 58 servicios
públicos diferentes

▪

+60 Diplomados y Cursos de especialización realizados

▪

+2.200 profesionales formados(as)
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EVALUAR POLÍTICA PÚBLICA EN CULTURA
CONCLUSIONES DEL PROCESO

¿Qué
significa
evaluar en
cultura?

Singularidad
y
especificidad

Necesidad
ciudadana y
fortalecimien
to
democrático

La etapa de evaluación se inserta al
interior del ciclo de la política pública,
poniendo el foco en los aprendizajes
institucionales y ciudadanos del
proceso.
Un ejercicio evaluativo participativo
garantiza legitimidad, eficiencia y
continuidad.
“La Nueva Constitución es un documento
de cultura, y pensar el libro como
fenómeno discursivo, deliberativo —como
es imaginarnos una política del libro— es
construir una nueva democracia” (Peters,
2021).
www.sistemaspublicos.cl
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PILARES DE LAS RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES DEL PROCESO

POLÍTICA DE ESTADO INTENCIONADA

MIRADA (ECO) SISTÉMICA

Mirada de largo plazo, superando períodos
gubernamentales, considerando multiplicidad de
actores y seguimiento concertado, además de principios
rectores.

Reconocimiento del ecosistema y su propuesta de
articulación intersectorial, de naturaleza público,
privada y de la sociedad civil organizada.
Fortalecimiento de capacidades a nivel individual y
colectivo.

PARTICIPACIÓN: INSTRUMENTO Y PROPÓSITO

SEGUIMIENTO: GARANTÍA PARA LA
CONTINUIDAD

Ímpetu y acervo cultural del ecosistema, transformado
en participación desde la construcción hasta el
seguimiento. Trabajo periódico y sistemático.
Participación heterogénea e intersectorialidad.

ARQUITECTURA INTERNA Y GOBERNANZA
Instrumento breve y sencillo, instalado sobre principios.
Modelo de gobernanza que se fue configurando a lo
largo del proceso.
Flexibilidad del equipo implementador, liderazgo
político y el desarrollo de un “saber hacer”.

Mecanismos de seguimiento concertados incluidos
desde la construcción, para la auto-observación de
deficiencias y avances. Rendición de cuentas.

ELEMENTOS EMERGENTES Y ESPACIOS DE
MEJORA
Lectura y libro: diversos acentos.
Necesidad de posicional al lector (los y las lectores en su
diversidad) al centro.
Bibliodiversidad, en todos los territorios y edades.

www.sistemaspublicos.cl
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RECOMENDACIONES

MAPA DE DESAFÍOS PARA LA SIGUIENTE HOJA DE RUTA

MANTENER Y FORTALECER

ADAPTAR Y/O MEJORAR

INCORPORAR

• Enfoque de territorios como desafío

• Información

medular.
• Capital humano desde la política

pública sectorial
• PNLL: Una hoja de ruta para la

década

• Articulación

instrumentos
disponibles.

interna
de
los
institucionales

• Estrategias de seguimiento.
• El ecosistema de la Lectura y el

Libro: Puesta en valor y apropiación
de la mirada sistémica a nivel
interno de la institución

institucional
disponible en cultura (cuantitativa
y cualitativa).

• Diseño de un plan de evaluación

institucional
• Garantizar los recursos necesarios

para la implementación de la
política en sus distintos niveles.
www.sistemaspublicos.cl
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