Ficha de actividades N°012 31-10 Julio /2017

Tipo de Actividad (marcar con una X)
Dialogo
Ciudadano (X )



Consulta
Ciudadana ( )

Evento Regional de
Participación ( )

Otro mecanismo contemplado en la ley
20.500 (Indicar):

1.-Antecedentes:

Región
Comuna
Fecha
Lugar
Tema
Facilitadores

Región XIII, Metropolitana
Santiago
01 de Junio
Oficina Marchant Pereira 1030
Cierre Ciclo Junio-Julio “JUNJI CIUDADANIA”
Desireé Lopez de Maturana

 2.-Asistentes (se debe adjuntar la lista de asistencia)
Señalar la entidad/Comunidad Educativa u otro de
Cantidad
donde viene el participante.
Mujeres
Centros de Padres y Apoderados
Organizaciones territoriales (Junta de vecinos,
uniones comunales)
Organizaciones funcionales (ONG, Fundaciones,
122
Corporaciones, Centros de madres, de adultos
mayores, centros culturales, deportivos, entre otros)
Funcionarios
Total asistentes


Cantidad Sub total
Hombres

10

132

132

3.-Organizaciones que participan

Señalar Entidad/Comunidad Educativa u otro participante.

Número de
instituciones

Centros de Padres y Apoderados
Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, uniones comunales)
Organizaciones funcionales (ONG, Fundaciones, Corporaciones, Centros de madres, de
adultos mayores, centros culturales, deportivos, entre otros.)

Otros

132



4.-Objetivo de la actividad:

Montaje de Exposición JUNJI CIUDADANIA donde cada departamento de JUNJI tiene de
espacio para tomar contacto con los invitados y mostrar sus alcances y objetivos por
área.



5.-Estrategias participativa de trabajo: (describir la metodología utilizada, ver Guía
metodológica de Participación Ciudadana 2016, SEGEGOB))

Cada Departamento tiene un espacio donde se instala y puede interactuar con los
invitados, entregando documentación e información de los objetivos, planes y metas
planteadas.
Posteriormente se genera un dialogo con preguntas y respuestas e interacción con los
invitados, conducido por la Sra. Desireé Lopez de Maturana Vicepresidenta JU NJI.



6.-Resumen de la Actividad: (síntesis de las principales inquietudes, opiniones y
apreciaciones de la ciudadanía)

Se abordan los Ejes que sustentan la Gestión de las temáticas abordadas en Junio
: Ampliación de Cobertura y Julio ; Prevención Laboral, Gestión del Riesgo y Emergencias
para finalizar con un dialogo interactivo con nuestra Vicepresidenta, donde se abordan
más profundamente los temas señalados..
 7.-Preguntas y Respuestas:
(Ingresar en el caso de existir preguntas que hayan quedado pendientes de respuesta)

Que sucede con las Fiscalizaciones de efectúa JUNJI y los nuevos Lineamientos de la Sub
Secretaria de Educación Parvularia?



8.-Conclusiones (indicar conclusiones, compromisos, responsables y plazos)

El Compromiso será continuar con las actividades de convocatoria a la Casa de la
Ciudadanía y abordar en el mes de Agosto temáticas; Jurídica, Editorial, UPAB, SIAC.



9.-Difusión de la actividad

Fotos de la actividad

LINK publicaciones en medios de comunicación regional, local o institucional, ejemplo:
www.emol.cl
www.biobio.cl

Cuñas ciudadanas (realizadas a participantes de la sociedad civil: indicar nombre,
organización y cargo )
Cuña1:

Cuña 2:

Nombre del Encargado Regional de
participación Ciudadana
Fecha de Envío

Gerardo Vergara
04/09/17

