Ficha de actividades N° 8 /2018

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



Consulta
Ciudadana ( )

Evento Regional de
Participación ( )

Otro mecanismo contemplado en la ley
20.500 ( X ): Inauguración Presupuesto
Participativo

1.-Antecedentes:

Región
Comuna
Fecha
Lugar
Tema
Facilitadores

COQUIMBO
Coquimbo
17-10-2018
Jardin Infantil Girasol
Inauguración Presupuesto participativo Region Coquimbo
Susana Aliste Ibarra

 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
9
Organizaciones territoriales (Junta de vecinos,
1
uniones comunales)
Organizaciones funcionales (ONG, Fundaciones,
4
Corporaciones, Centros de madres, de adultos
mayores, centros culturales, deportivos, CFT, Liceos
técnicos, Universidades, institutos profesionales,
entre otros)
Funcionarios
6
Total asistentes
20


Cantidad Sub total
Hombres
4
13
0
1
1

5

0
5

6
25

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, CFT,
Liceos técnicos, Universidades, institutos profesionales, entre otros.)

Número de
instituciones
1
1
1

Otros (Carabineros)
1



4.-Objetivo de la actividad:





Inauguración del proyecto piloto de presupuesto participativo “Sembrando y
Cultivando Vida Sustentable” del Jardin Infantil Girasol de la comuna de
Coquimbo.

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





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



La actividad se desarrolló en el Jardin con la participación del Centro de
padres, apoderados, profesores del colegio Cardenal Caro, la presidenta
de la junta de vecinos del sector el Llano donde se ubica el jardin,
nutricionistas del Cesfam “Sergio Aguilar”.
El acto consistió en un saludo de la Directora regional de Junji, las palabras
de la presidenta del Centro de padres, el saludo de la directora del Jardin
y el Baile de una cueca tradicional de los mineros de tamaya, que realizo
una pareja de abuelos de un alumno del jardin.

 7.-Preguntas y Respuestas:
(Ingresar en el caso de existir preguntas que hayan quedado pendientes de respuesta)

2



No existen preguntas que hayan quedado pendientes.



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



9.-Difusión de la actividad

Fotos de la actividad

3

4

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

5

Cuñas ciudadana

Nombre del Encargado Regional de
participación Ciudadana
Fecha de Envío

SUSANA ALISTE IBARRA
29 – 10- 2018

6

