Ficha de actividades N°006 /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
Tarapacá
Comuna
Pozo Almonte
Fecha
28 de Mayo 2017
Lugar
Junta de Vecinos “Las Quintas”
Tema
Programa CECI
Facilitadores
 Orieta Burgos Hermosilla – Subdirectora Técnica
 Josselin Guerrero Canepa – Coordinadora Programa CECI
 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
Cantidad
donde viene el participante.
Mujeres
Centros de Padres y Apoderados
0
Organizaciones territoriales (Junta de vecinos,
14
uniones comunales)
Organizaciones funcionales (ONG, Fundaciones,
Corporaciones, Centros de madres, de adultos
0
mayores, centros culturales, deportivos, entre otros)
Funcionarios
0
Total asistentes


Cantidad Sub total
Hombres
0
0
10

24

0

0

0

0
24

3.-Organizaciones que participan

Señalar Entidad/Comunidad Educativa u otro 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.)

Otros

Número de
instituciones
0
1
0
0

1



4.-Objetivo de la actividad:

Dialogar sobre JUNJI en el territorio y su programa CECI



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. Se da comienzo a la actividad con la presentación de las personas presentes.
Luego la Subdiretora Técnica presenta a la institución, habla sobre su visión
y misión, y el trabajo que se está realizando en la Provincia del Tamarugal.
Al término de la exposición, las personas presentes trabajan en grupo
generando preguntas, las cuales son respondidas por la Subdirectora.

Se cierra la actividad

2. Presentación del Programa CECI.
La Coordinadora Regional del Programa CECI, a través de un Power Point
presenta el programa CECI, el objetivo del programa, la estructura, como
funciona, los funcionarios involucrados, dineros asignados para habilitación y
cobertura.
Al término de la actividad se abre la ronda de pregunta, con la finalidad de
aclarar dudas y recibir sugerencias.
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6.-Resumen de la Actividad: (síntesis de las principales inquietudes, opiniones y
apreciaciones de la ciudadanía)







Conocer la labor que realiza JUNJI en la Provincia del Tamarugal
Dar a conocer la oferta de programas JUNJI
Conocer el Programa CECI
Conocer la realidad de la población Las Quintas
Valorar la iniciativa de JUNJI al acercarse a los territorios y presentar su oferta

 7.-Preguntas y Respuestas:
(Ingresar en el caso de existir preguntas que hayan quedado pendientes de respuesta)
NO QUEDARON RESPUESTAS PENDIENTES

 8.-Conclusiones (indicar conclusiones, compromisos, responsables y plazos)
Compromisos:
 Compromiso de los vecinos en participar activamente en actividades futuras de
JUNJI
 Presentar el día 05 de junio listado con niños y niñas que no cuentan con jardín
infantil
 Compromiso de las personas presentes de difundir el programa CECI
 Implementar programa CECI en la Junta de Vecinos - JUNJI

Conclusiones:
 Aprovechar los espacios en los cuales se pueda reflexionar entorno a la participación
y conocer el quehacer de JUNJI en el territorio.
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 9.-Difusión de la actividad

Fotos de la actividad
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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: “Conocer el quehacer de JUNJI es importante para la comunidad, además de la
oportunidad de implementar programa CECI en nuestra Junta de Vecinos, ya que hay
muchos niños y niñas que no están asistiendo a Jardín Infantil, y que de verdad lo
necesitan”. Iván Moscoso – Presidente Junta de Vecinos Las Quintas.

Nombre del Encargado Regional de
participación Ciudadana
Fecha de Envío

MARIA DEL PILAR ZAGAL CHAVEZ
7 de junio 2017
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