Participación Ciudadana
Comunicaciones y Ciudadanía

Registro N°: 17 Región: Coquimbo

REGISTRO DE ACTIVIDADES

1. Identificación de la actividad
X

Diálogo Participativo

Evento Regional

Presupuesto Participativo

Actividad Participación Ciudadana

Consulta Ciudadana

Otro, mencionar

Conversatorio

2. Antecedentes actividad:
Temática

Formulación de Proyectos

Breve descripción
actividad

Como ya se había comenzado a interactuar con los Centros de Padres a
través diálogos en las temáticas atingentes a la organización en el año
2020 consideramos de gran relevancia continuar con tres módulos que
complementarían los anteriores y así seguir con el apoyo a los Centros
de Padres con un diálogo sobre formulación de proyectos, debido a su
importancia dentro de las políticas públicas como una forma de dar
soluciones a problemas sociales a través de recursos del estado.
Esta actividad contó con la participación de las directivas de Centros de
Padres de los jardines infantiles clásicos de la región.

Fecha
Lugar
Comuna

22 de noviembre de 2021
Video llamada por teams
La Serena, Coquimbo, Vicuña, Ovalle, Monte Patria. Illapel, Salamanca y
Los Vilos
Coquimbo
• Eduardo Ortega, profesional de la Unidad de Dialogo, División de
Organizaciones Sociales dependiente del Ministerio Secretaria
General de Gobierno

Región
Facilitadores
ejecución (apoyos
profesionales)
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•
•
•
•

Silvia Ibacache, DOS Seremia de Gobierno región de Coquimbo.
Sebastián Ríos, Subdirector de Comunicaciones y Ciudadanía en
JUNJI.
Mariangela Gutiérrez, Encargada de SIAC
Rosa Godoy, Encargada de Participación Ciudadana.

3. Participantes (se debe adjuntar listado de asistencia)
•
•
•
•
•
•
•

Subdirector de Comunicaciones y Ciudadanía, Sr. Sebastián Ríos
Encargada Nacional de Participación Ciudadana, Srta. Marcel Cornejo.
Encargada Regional de Participación Ciudadana Sra. Rosa Godoy.
Encargada Regional de SIAC Srta. María Ángela Gutiérrez.
Eduardo Ortega, profesional de la Unidad de Dialogo, División de Organizaciones Sociales
dependiente del Ministerio Secretaría General de Gobierno.
Silvia Ibacache, DOS Seremia de Gobierno región de Coquimbo
Apoderados de los Jardines infantiles:
Comuna de La Serena; Arboliris, Romero de la Tierra.
Comuna de Coquimbo; Ayllu, Semillitas del Portal, Carolina Wiff, Tesoro del Bosque, y
Cariñosito, Vista Hermosa
Comuna de Monte Patria; Chasquita
Comuna de Ovalle; Campanita
Comuna de Salamanca; Blancas Nieves

Tipología Organización Comunitaria

Mujeres

Hombres

Total, por
organización
36

Centros de Padres y Apoderados

34

2

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos,
Uniones Comunales)
Organizaciones funcionales (Club de Adultos
Mayores, Club deportivos, entre otros)
Corporación, fundación

----

----

----

----

----

----

1

1

2

Funcionarios/as

4

1

5

Total, asistentes por sexo

39

4

43
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4. Objetivos de la actividad

Entregar herramientas y técnicas destinadas a facilitar a los Centros de Padres la formulación
de proyectos sociales promoviendo que la organización pueda participar y lograr adjudicarse
recursos de fondos concursables de acuerdo a las necesidades de las unidades educativas.

5. Metodología de trabajo

El Subdirector de Comunicaciones y Ciudadanía saluda a las autoridades, invitados y
participantes en general, presenta al relator y da una pequeña introducción al tema a través
ideas general sobre el aporte que hace el trabajo en alianza entre JUNJI y DOS en apoyar a los
Centros de Padres de los Jardines Infantiles de la región de Coquimbo .
La actividad fue moderada por la encargada de participación ciudadana quien junto con
agradecer la participación de representantes de los Centros de Padres da a conocer la
metodología de la actividad, resaltando la importancia de dar opiniones, consultas y dudas al
final de la actividad y reconociendo que esta instancia de Junji que les permite apoyar en el
trabajo colaborativo en la gestión educativa de los Jardines Infantiles.
En seguida se da paso a presentar al expositor y facilitadoras de la DOS, en esta oportunidad
será expositor Eduardo Ortega con la ppt en donde se procura que los centros de padres
conozcan la definición de proyectos, así como los requisitos de admisibilidad para la
organización social, las políticas públicas, los proyectos sociales y las etapas que se componen.
Cabe señalar que el tema fue de gran interés de los participantes que aparte de hacer consultas
en relaciona la accesibilidad de sus proyectos, agradecieron la instancia y consideraron la
presentación muy clara y fácil de comprender.
Termina la actividad con palabras de despedida y de agradecimiento por parte del Subdirector
de Comunicaciones y Ciudadanía Sebastián Ríos.

FECHA DE TÉRMINO
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6. Resultados Obtenidos

Asesorar a los Centros de Padres en la formulación de proyectos, sus etapas, accesibilidad,
semántica entre otros, por la finalidad de que puedan acceder a la presentación de sus
proyectos a recursos sociales concursables.

7. Recepción consultas, inquietudes o sugerencias

Los participantes agradecieron ser parte de la actividad, destacando la instancia y reconocieron
la claridad del tema y la forma de ser presentado por el relator.

8. Conclusiones y/o compromisos

Actividad dirigida a los Centros de Padres y familias representantes de los Jardines Infantiles
donde aún no se constituyen como organización, quienes se mostraron muy interesados en
poder tener acceso a presentar proyectos para beneficio de los niños y niñas de las unidades
educativas de la región.
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9.

Difusión de la actividad

Nombre del encargado (a) regional de
Participación Ciudadana
Fecha de envío

Rosa Godoy Álvarez
03 diciembre 2021
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