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Ficha de actividades  
 

N° 10 2018 

 
 
 

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

Consulta 
Ciudadana ( ) 

Evento Regional de 
Participación  (  ) 

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

 
1.-Antecedentes: 
 

Región O´Higgins 

Comuna Rancagua 

Fecha 02-08-2018 

Lugar Jardín Infantil Los Grillitos 

Tema Inauguración Presupuesto Participativo O´Higgins 

Facilitadores* Fernando Robles Morales, Director Regional (S) – Quesia Balcázar 
Favoreau, Pdta. Centro de padres.  

*Si hubiese facilitadores o expositores invitados 

 
2.-Asistentes (se debe adjuntar la lista de asistencia digitalizada en archivo aparte) 

Señalar la entidad/Comunidad Educativa u otro de 
donde viene el participante. 

Cantidad 
Mujeres 

Cantidad 
Hombres 

Sub total 

Centros de Padres y Apoderados 27 5 32 

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, 
uniones comunales) 

2 2 4 

Organizaciones funcionales (ONG, Fundaciones, 
Corporaciones, Centros de madres, de adultos 
mayores, centros culturales, deportivos, entre otros)  

1 2 3 

Funcionarios  4 1 5 

Total asistentes 34 10 44 

 
3.-Organizaciones que participan 
 

Señalar Entidad/Comunidad Educativa u otro participante. Número de 
instituciones 

Centros de Padres y Apoderados x 
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Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, uniones comunales) x 

Organizaciones funcionales (ONG, Fundaciones, Corporaciones, Centros de madres, de 

adultos mayores, centros culturales, deportivos, entre otros.)  
x 

Otros  

 
 
 
4.-Objetivo de la actividad:  
 

 
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)  

 

Entregar de manera oficial de los implementos deportivos adquiridos a través del 

programa de Presupuesto Participativo llevado a cabo durante el año 2018, mediante una 

Ceremonia con representantes de apoderados de los distintos niveles y actores de la red 

local del jardín infantil.  

 

A fines del año 2017, se inicia un proceso participativo en el jardín infantil Los Grillitos, 
primero, informando que serán beneficiarios de un Presupuesto Participativo Piloto a 
nivel Nacional, por lo tanto, se les orienta en definir un proyecto, que visualicen como 
una necesidad. Es así como surgen distintas iniciativas. Posteriormente se desarrolla 
consulta ciudadana, para llegar a la definición de lo que será su iniciativa a financiar, 
obteniendo la mayoría de votos, la iniciativa de implementos que tiendan a mantener el 
desarrollo de actividades deportivas y fomentar la participación de la familia en dichas 
instancias.   
 
 

 
 
La ceremonia comienza con el saludo a los asistentes y una presentación del 

presupuesto participativo, trabajo iniciado el año 2017 en esta unidad educativa.  
Posteriormente, Director Regional (S), Sr. Fernando Robles Morales, hace entrega 

oficial de los implementos a la Presidenta del Centro de padres, Sra. Quesia Balcázar.  
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7.-Preguntas y Respuestas: 
(Ingresar en el caso de existir preguntas que hayan quedado pendientes de respuesta) 

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

 
9.-Difusión de la actividad 

 
 
No hay preguntas sin responder.  
 
 
 
 
 

 
Generar Conversatorio para evaluar el impacto que tiene en la unidad educativa, la 
incorporación de los implementos deportivos adquiridos a través de este Presupuesto 
Participativo. Actividad que podría concretarse a primera semana de diciembre.  
 
 
 
 
 
 

Fotos de la actividad 
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LINK  publicaciones en medios de comunicación regional, local o institucional, ejemplo: 
 
https://www.junji.gob.cl/2018/08/03/entregan-indumentaria-deportiva-a-la-
comunidad-del-jardin-los-grillitos/  
 

 
 

Cuñas  ciudadanas (realizadas a participantes de la sociedad civil: indicar nombre, 
organización y cargo ) 
Cuña1: Quesia Balcázar, Pdta. Centro de padres JI Los Grillitos 
 “estamos muy felices de haber tenido la posibilidad de participar de estos fondos y 
obtener estos implementos que nos ayudarán mucho en la convivencia de los niños, 
porque muchas veces por el trabajo es difícil darles el tiempo que merecen, y esto nos 
ayudarán a aumentar las instancias en que podemos compartir con ellos y además, irán 
en directo beneficio de ellos, para mejorar sus habilidades motrices. Estamos muy 
contentos.” 
 
 
Cuña 2: Juan Albornoz, Pdte. Junta de vecinos Guillermo Medina y representante 
COSOC  JUNJI 
“me parece excelente que se empiece a generar estas iniciativas, en donde las 
organizaciones van viendo que su participación incide directamente en la toma de 
decisiones, ya que acá se ha adquirido artículos que los mismos apoderados han visto 
como una necesidad para sus hijos en este jardín infantil”.   
 
 

https://www.junji.gob.cl/2018/08/03/entregan-indumentaria-deportiva-a-la-comunidad-del-jardin-los-grillitos/
https://www.junji.gob.cl/2018/08/03/entregan-indumentaria-deportiva-a-la-comunidad-del-jardin-los-grillitos/
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Nombre del Encargado Regional de 
participación Ciudadana 

Nicole Olivo Cabrera 

Fecha de Envío* 30-10-2018 
*La fecha de envió debe ser dentro de los 10 días siguientes a efecto de subirlo al Portal de Gobierno Transparente 


