Ficha de actividades N°001 /2018

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

Consulta
Ciudadana ( X )

Evento Regional de
Participación ( )

Otro mecanismo contemplado en la ley
20.500 (Indicar):

 1.-Antecedentes:
Región
Tarapacá
Comuna
Iquique
Fecha
19 de enero 2018
Lugar
Patio sala cuna “Pan de Azúcar”
Tema
Consulta Ciudadana Proyecto Meta Presidencial Sala Cuna “Pan
de Azúcar”
Facilitadores/as
 María Carolina González Luza – Coordinadora Regional Meta
Presidencial
 Sebastian Crisosto Chacana  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,
39
uniones comunales)
Organizaciones funcionales (ONG, Fundaciones,
Corporaciones, Centros de madres, de adultos
0
mayores, centros culturales, deportivos, entre otros)
Funcionarios
3
Total asistentes

Cantidad Sub total
Hombres
0
0
8

47

0

0

1

4
51

1



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
6
0
6

4.-Objetivo de la actividad:

“Determinar el nombre de la futura sala cuna”



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

Consulta Ciudadana:
ACCIONES PREVIAS:
Se realiza reunión con la presidenta Unión Comunal de Alto Hospicio, presidenta
Junta de Vecinos Los 25, Presidenta Junta de Vecinos Ave Fénix, para coordinar la
actividad de la Consulta Ciudadana. Esta Consulta Ciudadana se realiza para
determina el nombre de la sala cuna, puesto que en el diálogo ciudadano y avance
de obra en el 50% de avance, los dirigentes, vecinos y vecinas
Se coordina con las organizaciones existentes en el sector Puerta a Puerta para
invitar a los vecinos y vecinas del sector. Esta acción se realiza en conjunto con
el equipo de Meta Presidencial y Unidad de Participación Ciudadana.
La consulta ciudadana tiene una duración de 2 horas, desde las 18:00 hrs. a 20:00
hrs., horario acordado con los vecinos y vecinas, teniendo como alternativas de
nombre “Pan de Azúcar” y “Pancito de Azúcar”, éstos acordados en diálogo
ciudadano de fecha 17 de agosto, donde se realizó avance de obra del 50%.
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19 DE ENERO 2018
Inscripción, bienvenida a participantes, y presentación del objetivo
Al momento de la inscripción se les entrega a cada vecino y vecina el voto con el
cual darán a conocer su decisión.
Los vecinos al momento de recibir su voto, se acercan a las urnas dispuestas en
un mesón en el patio de la sala cuna y votan por su preferencia.
Finalizada el proceso de votación, en conjunto con la dirigenta de la Junta de
Vecinos Ave Fénix, se realizó el conteo final, estableciéndose como nombre
definitivo “Pan de Azúcar”.
Resumen Votación:
Total de votos: 47
Votos Pancito de Azúcar: 16
Votos Pan de Azúcar: 31



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

Sistematización Diálogo:

 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:

Conclusiones:



9.-Difusión de la actividad
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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: “El Jardín es un gran avance para nuestra comuna, ya que este era un sitio eriazo
y lamentablemente estaba siendo tomado por los drogadictos, de un comienzo las dos
Juntas de Vecinos Los 25 y Ave Fénix, dieron la firma para que se construyera este jardín.
Estamos muy agradecidos con la institución JUNJI que supieron valorar este interés de
tener a los niños acá resguardados mientras sus madres van a trabajar. Estamos
contentos es un jardín muy moderno, muy bonito, y esperamos seguir manteniéndolo
con los vecinos, que nos ayuden en el sector, para que esto progrese. Fresia Rojas –
Dirigenta Junta de Vecinos Ave Fénix”
Cuña2: “Quiero felicitar a JUNJI y al Gobierno por tan lindo jardín infantil, ya que en este
sector existe gran cantidad de niños y estos es muy importante, ya que esto facilita el
trabajo de las mamás y también el que los niños comiencen a salir de las casas y empiecen
a crecer en comunidad, felicitarlos por los colores todo muy lindo, felicitaciones por el
trabajo realizado. Alejandra Gutiérrez – Presidenta Unión Comunal de Alto Hospicio.”

Nombre del Encargado Regional de
participación Ciudadana
Fecha de Envío

MARIA DEL PILAR ZAGAL CHAVEZ
01 de febrero 2018
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