Ficha de actividades N°002 /2017

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



Evento Regional de
Participación ( )

Otro mecanismo contemplado en la ley
20.500 (Indicar):

1.-Antecedentes:

Región
Comuna
Fecha
Lugar
Tema
Facilitadores



Consulta
Ciudadana ( )

Tarapacá
Iquique
27 de Abril 2017
Salón 1 y 2 de la Secretaría Regional de Educación
Formulación de Proyectos, aportando a nuestros Jardines
Infantiles
 Eryk Cisternas Jabre – Encargado de Participación Ciudadana
GORE
 Ximena Pozo Flores – Encargada de División de Organizaciones
Sociales
 María del Pilar Zagal Chávez – Encargada de Participación
Ciudadana JUNJI

2.-Asistentes (se debe adjuntar la lista de asistencia)

Señalar la entidad/Comunidad Educativa u otro de
donde viene el participante.
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)
Funcionarios
Total asistentes


Cantidad
Mujeres
32

Cantidad Sub total
Hombres
1
33

0

0

0

0

0

0

7

3

10
43

3.-Organizaciones que participan

Señalar Entidad/Comunidad Educativa u otro participante.

Centros de Padres y Apoderados

Número de
instituciones
14
1

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

Otros


0
0
2

4.-Objetivo de la actividad:

Dialogar sobre los fondos Concursables a los cuales las organizaciones sociales pueden
acceder y la entrega herramientas para la formulación de un proyecto.



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

Diálogo Ciudadano:
Inscripción de los y las participantes
Bienvenida a participantes, y presentación del objetivo
Actividades:
1. Exposición de parte del Coordinador de la Unidad de Participación Ciudadana
del Gobierno Regional, respecto a los fondos concursables que están
disponibles para la comunidad. Además entrega de herramientas para la
formulación de proyectos.
Expone el profesional Eryk Cisternas Jabre – Coordinador Unidad de
Participación Ciudadana Gobierno Regional.
Ronda de preguntas.
Cierre de la actividad

2. Exposición de parte de la División de Organizaciones Sociales, sobre el fondo
de Fortalecimiento de las Organizaciones de Interés Público.
 Bases
 Formulario
 Recomendaciones al momento de postular
2

Ronda de preguntas
Se cierra la actividad
Se invita a coffe break.



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

Actividad que fue muy provechosa para los Centros de Padres y Apoderados, el poder
contar con la información sobre los fondos con los que cuenta el estado.
La entrega de herramientas de parte del profesional de Participación Ciudadana del
Gobierno Regional de cómo formular y presentar los proyectos, fue bien recibida y
valorada por las organizaciones, puesto que del 100% de los Centros de Padres y
Apoderados, el 80% son directiva que se están renovando lo cual son organizaciones que
cuentan con poca información sobre fondos.
El realizar estas instancias de participación fortalece las organizaciones, siendo un aporte
para su gestión al interior del Jardín Infantil.

 7.-Preguntas y Respuestas:
(Ingresar en el caso de existir preguntas que hayan quedado pendientes de respuesta)
NO QUEDARON RESPUESTAS PENDIENTES
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8.-Conclusiones (indicar conclusiones, compromisos, responsables y plazos)

Compromisos:
 Apoyar a los Centros de Padres y Apoderados en acciones futuras, respecto a la
formulación y presentación de proyectos.
 Seguir fortaleciendo a los Centros de Padres y Apoderados de nuestros Jardines
Infantiles, en diversas temáticas.
 Invitación por parte del Gobierno Regional a lanzamiento del Fondo de Seguridad
Pública, actividad que se realizará el día 02 de mayo en el Hotel Terrado Suite.

Conclusiones:
 De parte de JUNJI realizar actividades que fortalezcan a los Centros de Padres y
Apoderados
 Vincular a los Centros de Padres y Apoderados con otras instituciones que
mejoren la gestión desarrolladas por las organizaciones.
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9.-Difusión de la actividad

Fotos de la actividad

5

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

Cuñas ciudadanas (realizadas a participantes de la sociedad civil: indicar nombre,
organización y cargo )
Cuña1: “Agradecer la instancia de participación y la información entregada, puesto que
al ser un Centro de Padres y Apoderados con directiva nueva, es importante conocer
como formular y presentar proyectos, para así postular y beneficiar a los niños y niñas
de los jardines y comunidad de general”. Patricia Briceño – Dirigenta Centro de Padres
y Apoderados Jardín Infantil IKE IKE
Cuña 2: “La actividad fue muy provechosa, ya que como dirigentes muchas veces
desconocemos todos los fondos con los que cuenta el estado, por lo que se agradece esta
diálogo”.
Ruth Romero – Dirigenta Centro de Padres y Apoderados Jardín Infantil
Brumita.

Nombre del Encargado Regional de
participación Ciudadana
Fecha de Envío

MARIA DEL PILAR ZAGAL CHAVEZ
03 de abril 2017

6

