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GASTOS TRIMESTRE ENERO/MARZO 2017 — DIVISION DE ORGANIZACIONES SOCIALES 

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 

ASIG. PROGRAMA MONTO $ 
Trim. Ene — Mar. 

DIALOGOS PARTICIPATIVOS 2.011.100 
FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL 43.622.391 
DIVERSIDAD E INCLUSION SOCIAL 0 
COORDINACION PROGRAMATICA 176.881.152 

COORDINACION INTERMINISTERIAL PARA LA IMPLENTACION DE LAS NORMAS DE 
PARTICIPACION. 

12.396.167 

TOTAL GASTOS PRIMER TRIMESTRE ASIGNACION 24.03.313 
	

234.910.810 



Programa: Dialogos Participativos 

Asignacion: 24.03.313 

Ejecutor: Division de Organizaciones Sociales 

Presupuesto Vigente: 4.000.000.- 

Caracteristicas: Los Dialogos Participativos son una herramienta metodolOgica transferida a instituciones publicas de 

nivel central y regional que permiten la inclusion de la ciudadania en el diseno, ejecucion y evaluacien de las politicas 

publicas. La implementaciOn de esta metodologia implica la coordinaciOn con autoridades institucionales, capacitacien 

metodohigica a la instituciOn y capacitaci6n a facilitadores y asistencia tecnica en terreno en las jornadas de 

conversacion ciudadana entre la autoridad y los participantes. 

Los Dialogos Participativos (DP) desarrollan espacios de comunicaci6n entre la autoridad gubernamental y la 

ciudadania mediante instancias de deliberaciOn ciudadana, que conllevan procesos de informacien, educacion y 

construccion de acuerdos en el diseho, ejecucion y evaluacion de las politicas 

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE 2017 

Dialogos Participativos (DP): 

Durante el primer trimestre se Ilevaron a cabo las siguientes actividades: 

Reuniones de coordinacion equipo de trabajo del Area con el objetivo de realizar la programaciOn y definicien de 

los contenidos a desarrollar en los Dialogos Participativos alio 2017, ademas de distribuir las tareas 

correspondientes entre el equipo durante los meses de enero, febrero y marzo. 

Ingres° en el Sistema de Registro de Actividades DOS de los listados de acreditados y encuestas de satisfaccion de 
usuarios, de los participantes en los Dialogos Participativos realizados por el Area durante el trimestre. 

Reunion de equipo Dialogos Participativos para informar respecto a dialogos vinculados al Convenio de Desempeho 

Colectivo y activaciOn de contrapartes en instituciones pUblicas, (20/02). 

Reunion de Area para trabajar tematicas de relativas a la discriminaciain y Bases Ciudadanas del Proceso 
Constituyente, como ternaticas para abordar en los Dialogos Participativos, (21/02). 

Reuni6n de coordinacien con SENAMA para planificar y coordinar la ejecucion de Dialogos, logistica, convocatoria, 

(15/03). 

Reunion de Area con Director DOS a objeto de revisar metas y planificaciiin 2017, (24/03). 

Asi tambien, se ejecutaron 32 Dialogos Participativos, abarcando las 15 regiones, contando con la participaciem de 

un total de 1.940 personas. 

A continuacion se presenta el detalle de los Dialogos Participativos desarrollados durante el primer trimestre: 

Jornadas de Dialogos Participativos desarrollados durante el primer trimestre de 2017, a nivel nacional. 

W 
REGION COMUNA TEMA FECHA 

HOMBRE UE MR 
ES 

TOTAL 

25-01- 
1. Antofagasta Antofagasta Censo 2017 2017 14 41 55 

Arica y 31-01- 
2. Parinacota Arica Cense 2017 2017 11 49 60 

27-01- 
3. Atacama Copiapo Censo 2017 2017 17 34 51 

2601- 
4. Aysen Coyhaique Censo 2017 2017 11 29 40 

25-01- 
5. Coquimbo La Serena Censo 2017 2017 19 53 72 

17-01- 
5. La Araucania Temuco Ley de CuIto 2017 41 4 45 

25-01- 
La Araucania Temuco Censo 2017 2017 14 66 80 

25-01- 
8.  Los Lagos Puerto Montt Censo 2017 2017 31 40 71 

27-01- 
9.  Los Rios Valdivia Censo 2017 2017 13 44 57 

25-01- 
10. Magallanes Punta Arenas Censo 2017 2017 22 39 61 

Beneficios para adultos mayores y 
11. Metropolitana Quinta Normal aumento de la pension basica 

06-01- 
21 54 75 

solidaria 
2017 



N° 
REGION COMUNA TEMA FECHA 

HOMBRE W
S

ER I 
E  

TOTAL 

Encuentro Internacional de chilenas 19 y 20-01- 

12. Metropolitana Santiago y chilenos residentes en el exterior 2017 65 42 107 

12-01- 

13. O'Higgins Rancagua Ley de Culto 2017 7 13 20 

27-01- 

14. Tara paca Iquique Censo 2017 2017 24 49 73 

13-01- 

15. Valparaiso Valparaiso Ley de Culto 2017 11 2 13 

03-02- 

16, Valparaiso Valparaiso Censo 2017 2017 38 65 103 

Independenci 03-03- 

17. Metropolitana a Agenda de Gobierno 2017 2017 13 60 73 

Independenci 07-03- 

18. Metropolitana a Dia Internacional de la Mujer 2017 0 146 146 

17-03- 

19. Metropolitana Providencia Drones vigilancia en Providencia 2017 29 24 53 

20. Maule Talca Censo 2017 Ma rzo 13 37 50 

30-03- 

21. O'Higgins Rancagua Censo 2017 2017 27 45 72 

16-03- 

22. Bio Bio Los Angeles Censo 2017 2017 7 24 31 

21-03- 

23. Bio Bio Lebu Censo 2017 2017 10 33 43 

22-03- 

24. Bio Rio &uble (Chillan) Censo 2017 2017 20 25 45 

23-03- 

25. Bio Bio Concepcion Censo 2017 2017 6 14 20 

17-03- 

26. Metropolitana Renca Agenda de Gobierno 2017 2017 13 70 83 

Congreso de Trabajadoras Jefas de 26-03- 

27. Metropolitana Santiago Hogar 2017 2 127 129 

Congreso de Trabajadoras Jefas de 27-03- 

28. Metropolitana Santiago Hogar 2017 1 55 56 

Congreso de Trabajadoras Jefas de 28-03- 

29. Metropolitana Santiago Hogar 2017 1 45 46 

Congreso de Trabajadoras Jefas de 29-03- 

30. Metropolitana Santiago Hogar 2017 1 49 50 

Congreso de Trabajadoras Jefas de 30-03- 

31. Metropolitana Santiago Hogar 2017 1 40 41 

19-03- 

32. Metropolitana Santiago Censo 2017 2017 9 10 19 

TOTALES 512 1.428 1.940 

PORCENTA1ES 26% 74% 



Programa: Fortalecimiento de la Sociedad Civil 

Asignacion: 24.03.313 

Ejecutor: Division de Organizaciones Sociales 

Presupuesto Vigente: $315.697.000.- 

Caracteristicas: Este Programa busca contribuir a la formacion civica de dirigentes(as) y lideres sociales, en relacion a 

las politicas pUblicas que genera el gobierno, promoviendo su incidencia frente a este y la propia comunidad. 

Entre sus objetivos especificos estan: 

a. Entregar a los dirigentes(as) y lideres sociales herramientas tematicas de interes gubernamental que les permitan 

comprender de mejor forma las politicas publicas y las Reformas en ejecucion. 
b. Potenciar el rol de los dirigentes(as) y lideres sociales, generando y/o fortaleciendo incidencia ante el Estado y el 

entorno comunitario en materia de politica pdblica. 

c. Aportar al fortalecimiento y proyecci6n de las organizaciones incidiendo con ello en la generacion de nuevos 

liderazgos sociales. 

El Plan de Formacion Ciudadana se operacionaliza, a traves de la ejecucion de Escuelas de Formacion Ciudadana (EFC) 
y Capacitaciones. 

Las Escuelas de Formacion Ciudadana, buscan generar espacios de formacion para lideres y dirigentes(as) sociales, con 

el fin de que sean capaces de comprender las politicas publicas en ejecucion, como asimismo, difundir dichos 
contenidos ante su propia comunidad, contribuyendo al desarrollo de una sociedad formada e informada. 

Las capacitaciones, por su parte, corresponden a actividades complementarias destinadas a dirigentes y lideres 

sociales, las cuales apuntan al desarrollo de competencias especificas, que fortalezcan su ejercicio como lideres en su 

entorno social y comunitario. 

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE 2017 

Durante el trimestre, se Ilevan a cabo las siguientes actividades: 

• Reuniones de coordinacion interna, confeccion de informes, reportes y/o documentos de contenido, etc. 

- Reuniones de coordinacion interna: el area Sociedad Civil trabajo en la planificacion del Plan de Formacion 

Ciudadana para el alio 2017, programando las Escuelas de Formaci6n Ciudadana y las Capacitaciones que se 

desarrollaran durante el alio 2017. Se Ilevaron a cabo reuniones de trabajo para la definicion de los contenidos 

2017 y la actualizacion de la metodologia y las presentaciones de los Medulos 2017; entrega de orientaciones y 

lineamientos de trabajo; revision de estado de avance de los modulos 2017; presentacion de funcionamiento de 

las Escuelas y los Roles designados para comenzar a trabajar alio 2017. 
Reunion de coordinacion de trabajo para realizar plan de accion y futuro trabajo con inmigrantes en Chile. Se 

acuerda entregar documento con lineamientos de accion y medidas a tomar por DOS frente a la inmigracion en 

Chile, (02/02). Reunion de trabajo con encargado de contenido del area de fortalecimiento de la sociedad civil, 

para la definicion y realizacion de los test de entrada y salida que se aplican en los talleres y modulos nuevos alio 

2017, (21/02). Coordination del area para tratar el tema del CENSO 2017 y visibilizar zonas donde apoyar y estado 
de voluntarios inscritos, (28/02). 

• Reuniones de trabajo equipo Area Sociedad Civil para Planificar lineamiento territorial y coordinaciones de tareas, 

(01/03); informar sobre los lineamientos de trabajo que le corresponden al area en el 2017, (06/03); distribucion 

de comunas y gobernaciones para solicitar reuniones por parte del equipo territorial del Area, (08/03); dar a 
conocer los validadores que se aplicaran en cada una de las actividades ejecutadas, (09/03); presentar 

metodologia de trabajo y coordinacion de funciones, (14/03); asignacion de modules para relatar a profesionales 

del equipo, (15/03); planificar trabajo respecto al Plan Piloto de Pasantias estudiantiles, (16/03). 

Reunion equipo de trabajo Area Sociedad Civil con Director DOS para presentar lineamientos programaticos del 

Programa de Formacion Ciudadana para el alio 2017, (31/03). 

- Confeccion de informes, reportes y/o documentos de contenido: Confeccion y revision de los contenidos 2017 y 

de la actualizacion de la metodologia, presentaciones ppt y papers de los Modulos 2017: 
• Modulo "Educacion Civica, Sistema Politico y ParticipaciOn Ciudadana". 

• Modulo "Migrantes en Chile: Hacia un pais multicultural y sin discriminaciOn". 

• MOdulo "Ley N°19.418". 

• Modulo "Mecanismos de Participacion Ciudadana en la Administracion PUblica". 

• Modulo "Mecanismos de Participacion Ciudadana a Nivel Local". 

• MOdulo "Legislacion de Acceso a la Informacion". 



Modulo "Mediacien comunitaria". 

MOdulo "Fondos Concursables". 
MOdulo "Seguridad Ciudadana". 
Modulo "Beneficios y Subsidios". 
MOdulo "Identidad y participacion de personas adultas mayores". 
Modulo "CENSO 2017" . 

• Modulo de "Legislacian de Acceso a la Informaciem". 
• MOdulo Adulto Mayor "Identidad y Participacion de Personas Adultas Mayores". 

• Modulo "Consejo de la Sociedad Civil". 

-Redaccion y envio de los siguientes documentos: Minuta con propuesta para realizar Pasantias de Estudiantes de 

3° medio en la Region Metropolitana, (10/02). Propuesta para Lanzamiento de las Escuelas de FormaciOn 

Ciudadana 2017, temas y comunas tentativas, (17 al 20/02). Minutas para la realizacion de actividades en torno al 

8 de marzo, Dia Internacional de la Mujer, (27/02). Propuestas y lineamientos de accion para trabajar con adultos 

mayores en la comuna de Cerro Navia, (16/03). 

Otros: 

•Apoyo en protocolo para las siguientes actividades: ceremonia de Presidencia donde se realiza la entrega del 

Informe del Consejo Nacional de Participacion Ciudadana y Fortalecimiento de organizaciones de la sociedad civil, 

Palacio de La Moneda, (13/01); ceremonia de Presidencia donde se realiza la entrega del Informe Bases 

Ciudadanas de Una Constitucion Para Chile, Palacio de La Moneda, (16/01); Dialog° Participativo "Encuentro 

Internacional de chilenos y chilenas residentes en el exterior", donde se participa en calidad de facilitadores y 

secretarios tecnico en el trabajo de talleres, (19 y 20/01); Celebracion Dia Internacional de la Mujer en Renca 

"Mujer en el Chile de hoy", (08/03). 

•Convocatoria a dirigentes sociales para su participacion en la actividad gubernamental "La sociedad Civil se 

compromete con el Censo", (16 y 27/01). 

•Asistencia a Capacitacion para realizar visitas guiadas al Palacio de La Moneda con dirigentes sociales, (10-13 y 

14/03). 

• Gestion para las solicitudes de impresiones, equipos, materiales y vehiculos para la ejecucion de las 

Capacitaciones a desarrollar durante el mes de marzo, ademas de la preparacion de los respectivos Kits que se 

entregan a los participantes de estas. 

• Ingres() en el Sistema de Registro de Actividades DOS de los listados de acreditados y encuestas de satisfaccion de 

usuarios, de los participantes en las actividades realizadas por el Area a la fecha. 

-Gestion y coordinacion para las Capacitaciones en: Calera de Tango, para Dirigentes Sociales de JJ.VV. Modulo: 

"Ley N°20.500 sobre Participacion Ciudadana", (02/03). San Joaquin para Dirigentes Sociales con el Modulo: 

"Consejos de La Sociedad Civil", (11/03). Conchali, para Dirigentes Sociales, (15/03). 

•Capacitacion sobre Censo 2017 "Perfil Censista" dirigida a funcionarios/as del Area, (24/03). 

•Participacion de funcionario/as en capacitacion sobre Curso Excel en el marco de Capacitaciones del PMG 

ministerial, (16/21/23/28/30 de Marzo). 

• Reuniones de coordinaci6n externa. 

- Reuniones de coordinacion con instituciones publicus: con representantes del Parque Metropolitano para tomar 

conocimiento e informacion sobre beneficios a las organizaciones sociales y la modalidad de postulacion a ellos, 

(17/01). Con gobernador de la Provincia de Maipo para la presentacion de productos de Escuelas de Formacion 

Ciudadana y de Capacitaciones con el objetivo de revisar contrapartes y poner fechas tentativas para desarrollar 

actividades, (09/03). Con encargada de actividades desde la GobernaciOn de Chacabuco para la planificacion de EFC 

y Capacitaciones, (20/03). Con gobernador de la provincia de Talagante para la presentacion de productos Escuelas 

de Formacion Ciudadana y Capacitaciones a objeto de revisar contrapartes y poner fechas tentativas para estas, 

(22/03). 

Reuniones con municipios: Encargada Departamento de Adulto Mayor de la Municipalidad de Cerro Navia, a objeto 

de realizar jornadas de capacitaciones en la comuna, dirigidas a Organizaciones de Adulto Mayor, con el fin de 

fortalecer los roles y funciones de los Dirigentes/as de los Clubes de Adultos Mayores, (16/02). Con Jefe de 

Comunicaciones de la Municipalidad de Renca para revisar los detalles de Dialog° "La Mujer en el Chile de Hoy", a 

realizarse en la comuna con el apoyo de la DOS, (28/02). Con representantes de Dideco del municipio de San 

Miguel para la presentacion de productos EFC y Capacitaciones, a objeto de revisar contrapartes y poner fechas 

tentativas para realizar actividades, (06/03). Con administrador municipal y Director Juridico del municipio de La 

Pintana para presentacion de productos EFC y de Capacitaciones, con el fin de revisar contrapartes y poner fechas 

tentativas para desarrollar actividades, (02/03). Con Dideco de la comuna de Independencia y encargada de 

actividades de EFC y Capacitaciones desde el municipio para la planificacion de actividades, contrapartes y 

reuniones futuras, (16/03). Con encargada del Departamento de Adulto Mayor de la Ilustre Municipalidad de Cerro 

Navia con el objeto de coordinar el trabajo a desarrollar en capacitaciones, (17/03). Con Dideco de la comuna de 

Recoleta y encargada de actividades del municipio, planificacion de actividades, contrapartes y reuniones futuras, 

(22/03). Con encargado de organizaciones comunitarias de la comuna de Pedro Aguirre Cerda y encargada de 

actividades del municipio para la planificacion de actividades, contrapartes y reuniones futuras, (24/03). Visita 

Tecnica con Productora y Jefe de Comunicaciones de la Municipalidad de Renca para revisar los detalles de la 

actividad de Dialog° "La Mujer en el Chile de Hoy", (02/03). 

- Reuniones con Organizaciones de la Sociedad Civil: Corporacion de Adulto Mayor "Chile en Accion", quienes 

solicitan desarrollar apoyo en capacitaciones de Educacion Civica para la organizacion, (25/01 y 07/03). Con 



directiva de Colo Colo para planificar actividades presentadas por el club, y realizar conversaciones en que 

podemos apoyar como DOS, (16/03). Con representantes del Club Adulto Mayor 5 de abril de la comuna de 

Independencia para entregar informaciOn a adultos mayores en cuanto a capacitaciones e informaciOn de 

programas de las DOS, (21/03). Con representantes del Colectivo Sin Fronteras para coordinar actividades de 

capacitaci6n, y apoyo en papeleria para actividades con inmigrantes, (27/03). 

• Asesoria legal a organizaciones sociales 

- AtenciOn y Orientacion Legal Presencial de usuarios de las siguientes organizaciones de la sociedad civil: 

1. Consejo Consultivo Hospital Barros Luca, (14/02); 
2. Agrupacion Pueblo de Artesanos de Pirque, (14/02); 

3. Junta de Vecinos Banos Morales de San José de Maipo, (20/02) 
4. Centro Juvenil Construyamos por San Bernardo, (23/02). 

5. Consejo de Salud de Pirque, (01/03), entrega de Respuesta Legal sobre vinculo de los comites de salud y las organizaciones 
sociales con los municipios. 

6. Consejo de Salud Cesfam Balmaceda — Pirque, entrega de respuesta sobre vinculo de los comites de salud y las 

organizaciones sociales con los municipios y rol de organismos jurisdiccionales en cuanto a conflictos, (03/03). 
7. Centro Acci6n Social de Extension Cultural y Educacion ambiental de La Pintana, consulta sobre postulaciOn a proyectos y 

sobre funcionamiento de los centros de desarrollo social, (14/03). 
8. Colectivo Vamos Mujer de San José de Maipo, atenciOn y entrega de material informativo sobre programas DOS y respuesta 

a consultas legales sobre elecciones de Organizaciones Sociales, (16/03). 

9. AsociaciOn de Desarrollo Social y Cultural Panama, (17/03), atenci6n y orientacion legal para la constituci6n de la Asociacion 
integrada por migrantes panamenos. 

10. Junta de Vecinos Villa Las Caletas I de Puente Alto, consulta sobre proceso eleccionario y cambio de directiva. (21/03). 
11. Asesor Comunitario DIDECO de Recoleta, envio de correo electrOnico con respuestas a consultas sobre incorporaci6n a 

beneficio de salud FONASA de dirigentes vecinales de la comuna de Recoleta, (24/03). 
12. AsociaciOn de Desarrollo Social y Cultural Fianama, revision de Acta de Constitucien y Estatutos de la AsociaciOn e indicacion 

de modificaciones a los documentos, (27/03). 

13. FundaciOn Nacer de Santiago, entrega de informacion sobre capacitaciones y otros programas DOS y orientaci6n legal sobre 
elecciones de directiva, (28/03). 

14. Junta de Vecinos San Francisco III de La Pintana, entrega de Respuesta sobre programas y apoyos de la DOS para Juntas de 
Vecinos, (29/03). 

• Escuelas de Formacion Ciudadana 

- Ejecuci6n de ocho Escuelas de Formaci6n Ciudadana, cubriendo cuatro regiones del pais, registrando un total de 

572 participantes. 

Escuelas de Formacion Ciudadana desarrolladas durante el primer trimestre de 2017, a nivel nacional. 

re REGION COMMAS TEMATICA FEGPIA HOMBRES MWERES TOTAL 

1 Magallanes Punta Arenas Participacion Ciudadana. 17-01-2017 1 1 2 

2 Coquimbo La Serena 

Politicas Publicas de la economia chilena. 

Herramientas basicas para la dirigencia social. 

Cuidado del recurso hidrico. 

27 y 28/01 22 38 60 

3 Los Lagos Castro 
Redes Sociales. 

Organizacien Civil y Gesti6n ante Emergencias. 

Las Posibilidades del use de las tecnologias para 

la vida y rol del dirigente. 

23-02-2017 86 115 201 

Ancud 

4 Los Lagos Osorno 
Participacion Ciudadana. 

Parentalidad y Consumo de Drogas. 
21-03-2017 26 51 77 

5 Los Lagos Puerto Montt 
Participacion Ciudadana. 

Parentalidad y Consumo de Drogas. 
21-03-2017 17 80 97 

6 La Araucania Temuco FormulaciOn de Proyectos. 27-03-2017 11 24 35 

We que sirve organizarnos? 29-03-2017 

Participacion Ciudadana y Mecanismos a nivel 

municipal. 
1-03-2017 
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7 La Araucania Collipulli 
Mecanismos y Formas de Participacion

Ciudadana. 
27-03-2017 9 41 50 

Herramientas basicas para la dirigencia social. 29-03-2017 

Participacion Ciudadana y Mecanismos a nivel 

municipal. 
31-03-2017 

8 La Araucania Puc6n Formulacion de Proyectos. 13-03-2017 16 34 50 

i.De que sirve organizarnos? 15-03-2017 

Participacion Ciudadana y Mecanismos a nivel 
municipal. 

17-03-2017 

TOTAL PARTICIPANTES 188 384 572 

PORCENTAJES 33% 67% 

Capacitaciones 

EjecuciOn de nueve Capacitaciones en cinco regiones del pais, totalizando una participacion de 482 personas, 

donde el 74% corresponde a mujeres y el 26% a hombres. 



Capacitaciones desarrolladas durante el primer trimestre de 2017, a nivel nacional. 

W REGION COMUNAS TEMATICA FECHA HOMBRES MUIERES TOTAL 

1. Bio Bio Chillan Ley N°20.500 28-03-2017 12 10 22 

2. La Araucania Angol Censo 2017 26-01-2017 15 28 43 

3. Los Lagos 
Puerto 

Montt 
Cuentas Publicas Participativas 27-03-2017 27 41 68 

4. Maule Retiro Comunicacion efectiva 10-03-2017 14 35 49 

5. Maule Retiro Trabajo en equipo 24-03-2017 5 22 27 

6. Maule Retiro Ley N°20.500 31-03-2017 5 36 41 

7. Metropolitana 
Calera de 

Tango 
Ley N°20.500 07-03-2017 3 4 7 

8. Metropolitana El Bosque Registro Social de Hogares 09-03-2017 26 123 149 

9. Metropolitana San Joaquin COSOC 15-03-2017 4 12 16 

TOTALES 111 311 422 

PORCENTAJES 26% 74% 



Programa: Diversidad e inclusion Social. 

Asignacion: 24.03.313 

Ejecutor: Division de Organizaciones Sociales 

Presupuesto Vigente: $7.360.000.- 

Caracteristicas: El programa de Diversidad e Inclusion Social, busca promover el respeto a la Diversidad y No 

Discriminaci6n arbitraria, a traves de acciones destinadas a propender el cambio cultural en la sociedad civil. 

Se realizan diversas acciones, que impulsen la valoracion por la diversidad, en coordinacion con diferentes 

instituciones p6blicas y privadas, a traves de diferentes productos ofertados a la ciudadania, como son las 

capacitaciones sobre los contenidos de la Ley N°20.609, difusion de fechas alusivas a la tematica, Escuela de 

Promotores de la Diversidad y Talleres Diversidad y Familia, ademas de actividades emergentes en las cuales se solicita 

apoyo y dicen relacion con el programa. 

Se destaca el trabajo coordinado con diferentes organizaciones que trabajen y desarrollen la tematica, en las cuales se 

promueve instalar el concepto de Diversidad, como un valor social. 

En relacion a los productos que el area desarrolla, se encuentra la realizacion de capacitaciones a nivel nacional, que 

promuevan y formen ciudadanos que respeten la diversidad y conozcan la Ley N° 20.609, se informen a traves de los 
diferentes canales que la DOS posee, de caracter nacional, regional o local y que promuevan el respeto y valoracion de 
la diversidad. 

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE 2017 

Durante el primer trimestre de 2017, el Area Diversidad e Inclusion Social, ha realizado las siguientes actividades en sus 
lineal de acci6n: 

Coordinaciones y actividades internas del Area. 
PlanificaciOn de las acciones a desarrollar durante el aho 2017, asi como a actualizar los contenidos para las 
capacitaciones sobre la Ley N°20.609. 

Reunion equipo Area Diversidad e InclusiOn Social de la DOS, cuyo objetivo fue la revision de videos con contenidos 

de diversidad para ser presentados en las capacitaciones a realizar durante el aho 2017. Asi tambien se presenta 

propuesta de Diptico en la materia como apoyo para los talleres a ejecutar en regiones, (20/02). 

Reuni6n de trabajo del equipo del Area, a objeto de revisar el material de apoyo a los talleres: diptico, folleto Ley 

N°20.609, glosario diversidad, y su posterior envio a Comunicaciones de la DOS para la aprobacion de impresion, 
(28/02). 

Coordinaci6n via telefonica y e-mail con encargado DOS region de Magallanes, con el objetivo de presentar la 

metodologia y contenidos de la capacitaciOn sobre Ley N°20.609 a ejecutar en la region durante el 2017, (21/02). 

. Presentacion de propuesta metodolOgica para la confecci6n de la una Memoria del Area periodo 2014-2017, 
(06/03). 

. Revision y diseho de material (folletos sobre Genero y No Discriminaci6n) para apoyo metodologico en las 

capacitaciones a realizar durante el alio 2017, (07/03). 

. Ejecucion de Capacitacion sobre difusion de la Ley N°20.609 y tematicas de diversidad, dirigida a funcionarios 
ptiblicos del municipio de Rengo, (09/03). 

. Reunion con unidad de Control de Gestion y Sistematizacian DOS para retroalimentaciOn de informacion y revision 
de la propuesta de la Memoria a confeccionar del ADEIS, (13/03). 

. Reunion de coordinacion Area Diversidad, Sociedad Civil y Director DOS y presentacien del Plan de Trabajo del 
Area para el alio 2017, (23/03). 

Elaboracion de nota sobre Dia Internacional de la Mujer para ser difundida en la web y las redes sociales de la 
Division, (14/03). 

Durante el mes se realiza la recopilacion de informacion necesaria para la elaboracion de la memoria y el analisis de 
los datos estadisticos de las actividades desarrolladas entre los aho 2014 a 2016. 

. PresentaciOn a jefatura para su revision de una primera version del documento de la memoria sobre las acciones 

desarrolladas por el Area durante los afios 2014- 2016, y el esquema de para su elaboracion, (16 — 17/03). 

. Actualizacion de la encuesta de satisfaccion de usuarios para ser aplicada a los asistentes a las capacitaciones Ley 
N°20.609 alio 2017, (20/03). 

• Coordinaciones y reuniones de trabajo con instituciones publicas: 

Se desarrollaron reuniones de coordinacion con representantes de las siguientes organizaciones e instituciones: 

Reunion de trabajo y planificacion con Universidad Central, con el objetivo de tratar los temas de estudiante en 
practica y el desarrollo de Escuela de Promotores 2017, (06/01). 



Reunion con encargados de las oficinas de Diversidad Municipales agrupados en la RED, con el objetivo de tratar las 

proyecciones de trabajo conjunto para el alio 2017, (12/01). 

Reuni6n de trabajo y planificacien con Universidad Central, con el fin de tratar la actualizaciOn de Contenidos que 

se entregaran en la Escuela de Promotores a ejecutar en conjunto este alio, (11 y 17/01). 

Reunion con encargados de las oficinas de Diversidad Municipales agrupados en la RED, donde se elabora una 

agenda en Comun y se destacan hito para el alio 2017, (31/01). 

Reunion con representantes de OTD Chile para conocer sus propuestas en torno a la Ley de Identidad de Genero, 

(01/02). 

. Reunion con representantes de INDAP a objeto de generar una alianza de trabajo colaborativo para realizar 

capacitaciones a los CAR. Revision de contenidos para el mundo campesino para ser adaptados en las 

capacitaciones, (07/03). 

Reunion con representantes de APROFA para generar una alianza de trabajo en la linea de accion de Diversidad y 

Familia asi como tambien en el proceso de formaci6n de promotores, (16/03). 

Reunion con integrantes del Frente de la Diversidad Sexual (Organizacion Todo Mejora y Agrupacion Lesbica 

Rompiendo el Silencio) para proponer colaboraciem para la elaboraciOn de la memoria del area, (21/03). 

. Reunion con representantes de Agrupaci6n de Universidades Regionales de Chile, AUR, para la preparaciem de 

Seminario sobre Genero y ParticipaciOn Universitaria, ademas de Acoso Estudiantil, organizado por AUR, (30/03). 

• Participacion y/o asistencia a actividades (Seminorios, Encuentros, Coloquios, Diglogos, otros). 

ParticipaciOn Ceremonia entrega de documento "Proceso Constituyente, una mirada desde las regiones" PNUD, 
AUR, Camara Diputados, Senado, (05/01). 

Asistencia a capacitaciOn CENSO 2017 de funcionarios del Area que actuaran como censistas en dicho proceso, 

(23/02). 

Asistencia a Ceremonia de la Fundacion Down Arcoiris, en el marco del Dia Internacional del Sindrome de Down, 
(21/03). 



Programa: Coordinacion Programs:him 

Asignacion: 24.03.313 

Ejecutor: Division de Organizaciones Sociales 

Presupuesto Vigente: $882.754.000.- 

Caracteristicas: La adecuada direccion y gestion de la estructura organizacional y de los mecanismos de coordinacion, 

planificacion y seguimiento de la accion programatica son el soporte principal para la consecucion de los objetivos 

institucionales. Con esta finalidad, existen unidades funcionales de apoyo y asesoria, como son las Unidades de 

Comunicaciones, de ProducciOn, Grafica e Imprenta, y de Administracion y Finanzas. Asi tambien, otras unidades 

funcionales cumplen funciones de Direccion, Coordinacion y Seguimiento como son la Direccion y la Unidad de 

Estudios y Desarrollo de la DOS. 

Cada una de ellas establece y coordina procesos de organizacion y de gestion que permiten la ejecucion del marco 
programatico vigente, garantizando una gestion integradora del quehacer institucional. 

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE 2017 

Para asesorar y atender tecnicamente los procesos de planificacion, seguimiento y evaluacion del marco programatico 

institucional, la DOS cuenta con tres unidades de servicios: 

1. Unidad de Administracion y Finanzas: esta unidad de staff realize) durante el primer trimestre, el regular proceso 

de tramitaciones para: 

- Cometidos funcionarios, permisos administrativos y feriados legales: Tramitacion y procesamiento de 

Solicitudes de Feriado Legal y de Permisos Administrativos del personal DOS. Tramitacion a Solicitudes de 
Cometidos Funcionarios. Tramitacion de contratos de funcionarios a honorarios. 

- Pago remuneraciones y viaticos: Tramitacion y procesamiento para la cancelacion de Boletas de Honorarios. 

Tramitacion, seguimiento y procesamiento a pago de solicitudes de Viaticos. 

- Solicitudes de pedido: Tramitacion, seguimiento y procesamiento a Solicitudes de Pedidos, AdquisiciOn de 

Bienes y Servicios de Consumo y de Activos No Financieros. 

- Pago servicios, pago proveedores y solicitudes de fondos globales: Certificacion y tramitacion de pago de 

facturas. Gestionar via tele:II:mica envie) de factura de proveedores para cursar pagos. 

- Control de distribucion presupuestaria flujo de gastos de la Division: Proyeccion de gastos por Programa de la 

Division. Distribucion de gastos por programas. Cuadratura Presupuesto aho 2017. Distribucion Presupuesto 

alio 2017. 

- Informes: Sistema Descentralizacion, PROPIR, del mes calendario. Mantencion y actualizacion de organigrama 

de la Division con cambios efectuados durante el mes informado. Envie) de programacion de caja. Actualizacion 

presupuesto financiero de la DOS. 

- Transferencias de Recursos. 
- Otros: 

Confeccion de Ficha de Actividades DOS Regionales 2017 y Certificacion de prestacion de Servicios para firma 

de Seremis de Gobierno. 

• Confeccion de plantillas para generar sistema de administracion del personal DOS 2017. 

Confecci6n de Ficha de Actividades DOS Region Metropolitana 2017 para dar cuenta de la prestacion de 

Servicios. 

Actualizacion sistema de administracion de personal DOS 2017. 

2. CONTROL DE GESTION Y SISTEMATIZACION, CGyS-DOS. 

Reporte de actividades DOS Subtitulo 21 del Presupuesto. 
• ElaboraciOn de reporte de actividades DOS mes de diciembre de 2016 y de enero y de febrero de 2017. 

• Cierre de la sistematizacion de actividades de las areas y unidades DOS correspondientes al aho 2016. 

• Confeccion Fichas de Monitored DOS alio 2016, Programa Plan de Formacion Ciudadana e Iniciativa Informacian y 
Parficipacion Ciudadana, con ejecucion tanto programatica como presupuestaria correspondiente al aho 2016, 

presentadas a Planificacion del ministerio para ser incorporadas en plataforma DIPRES. 
• Confeccion Informe ejecucion programatica DOS correspondiente al Cuarto Trimestre 2016. 
• Apertura de la sistematizacion de actividades mensuales de las areas y unidades DOS correspondientes al alio 

2017. 



• Actualization de la sistematizacion de actividades ejecutadas durante de los meses de enero y febrero por las 

areas y unidades DOS ano 2017. 

Cuadro de Control de Gestion y confection de medios de verification respectivos. 
• Elaboration de Minutas de Avance por indicadores DOS para CCG mes de diciembre. Seguimiento a los 

compromisos DOS para dar cuenta al Cuadro de Control de Gestion del mes de diciembre. 

• Elaboration de los medios de verification finales para los indicadores DOS comprometidos y reportados a traves 

del CCG al 31 de diciembre de 2016. 
• Elaboration de formato de los medios de verificatiOn para los indicadores DOS comprometidos y reportados a 

traves del CCG para el ano 2017. 

• Seguimiento a los compromisos DOS para dar cuenta al Cuadro de Control de Gestion para el periodo enero —
febrero y de marzo de 2017. 

• Elaboration de los medios de verification para los indicadores DOS comprometidos y reportados a traves del CCG 
periodo enero-febrero y de marzo de 2017. 

• Actualization del CCG periodo enero — febrero y de marzo y envio a Unidad de PlanificaciOn y Control de Gesti6n, 

con los medios de verification de cada uno de los indicadores informados. 

Sistema de Seguimiento, Control de Gestion DOS y Coordination Regional, Plataforma DOSCLOUD. 
• Asistencia metodologica y tecnica a las contrapartes de los productos DOS. 

• Coordination con encargados DOS regiones, via email y telefonica para seguimiento al cronograma de actividades 
en la region de los productos DOS 2016. 

• Actualization de los instrumentos de registro de las actividades realizadas por los Productos DOS (Dialogos 

Participativos, Capacitaciones Ley N°20.609, Escuelas de Formation Ciudadana, Capacitaciones e Infobus), fichas 

de inscripci6n, listado de acreditados, encuestas de satisfaction de usuario y planillas de registro del Sistema de 
Registro de Actividades. 

• Actualization planillas para el seguimiento de los indicadores FH, CDC y genericos en Infobus, Escuelas de 
Formation Ciudadana y Dialogos Participativos ano 2016, a nivel regional. 

• Seguimiento y actualization de la plataforma http://doscloud.msgg.gob.cl, en lo que respecta a documentos, 
informes y reportes mensuales de la ejecucion de los Productos DOS a nivel regional. 

• Actualization calendario de la plataforma http://doscloud.msgg.gob.cl  de las actividades ejecutadas y 
comprometidas en los instrumentos de control de gestion en los cuales reporta la DOS alio 2016. 

• Reuniones de coordination encargados Productos DOS para revisar compromisos 2017 en Formulario H y 
Convenio de Desemperio Colectivo, (10/01). 

• Reunion en Direction DOS con encargados de Productos a objeto de revisar programacion 2017 y dar curso a 
asignacion presupuestaria regional, (18/01). 

Reunion con encargada de Genero DOS y jefes Productos DOS para revisar compromisos en la materia 

correspondientes al alio 2017 del programa de Genero, (23/01). 
• Reunion con encargada de Genero DOS para informar sobre compromisos en tematica de Oiler() en los 

productos DOS, (24/01). 

• Reuniones con autoridades ministeriales y unidad de planificacion para revisar observaciones de DIPRES a 

informes en Formulario H, (26/01); para presentar respuestas a las observaciones, (27/01). 
• Revision y actualization en materia de control de gestion del Manual de Procedimientos Programa Infobus 

Ciudadano ano 2017. 

Reunion con Director DOS para revisar formalidad en prestacion de servicios de proveedores en actividades 
regionales y validar Propir 2017, (31/01). 

• Asistencia metodologica y tecnica a las contrapartes de los productos DOS. 

Actualization planillas para el seguimiento de los indicadores FH, CDC y genericos en Infobus, Escuelas de 
Formation Ciudadana y Dialogos Participativos ano 2017, a nivel regional. 

• Actualization de las coberturas en los Productos DOS ano 2017. 

• Seguimiento a las gestiones de la Unidad de Informatica del Ministerio para reparar problemas que presenta la 
Plataforma doscloud.msgg.gob.cl. 

• Reunion de coordination encargados Productos DOS InfoBus para revisar gira a la Argentina marzo 2017, temas 
logisticos, requerimientos tecnicos y gestiones para personal que acudira, (15/02). 

• Revision y presentation de observaciones a la Guia de Dialogos Participativos 2017, (22 — 23/02). 

Entrega de information de coberturas Productos DOS relacionado con Ley N°20.500 y Ley N°19.418 para Cuenta 
PUblica del ministerio, (28/02). 

• Reuni6n de coordinaci6n con contraparte tecnica a cargo de la coordination de la participation ciudadana, con el 

objeto de entregar la modalidad de reportar los compromisos de esa unidad, los medios de verification y 
periodicidad de los reportes, (27/02). 

• Reunion con lees Area Sociedad Civil y Encargado Dialogos Participativos para revisar programacion de 

actividades en la RM y la modalidad en que se hara seguimiento a la ejecucion presupuestaria para las Escuelas y 
los Dialogos 2017, (28/02). 

• Coordination con encargados DOS regiones, via email y telefOnica para seguimiento y modificaciones al 

cronograma de actividades en la region de los productos DOS al 31 de marzo de 2017. 
• Recopilacion de Noticias de www.participemos.gob.cl. 
• ActualizaciOn de las coberturas en los Productos DOS al 28 de febrero de 2017. 



• Seguimiento a las gestiones de la Unidad de Informatica del Ministerio para reparar problemas que presenta la 
Plataforma doscloud.msgg.gob.cl. Reuniones de trabajo con informaticos del ministerio para solucionar 
problemas de la plataforma, (17 y 22/03). 

• Seguimiento y actualization de la sistemafization de los Dialogos realizados sobre CENSO 2017 a nivel regional al 
31 de marzo. 

• Revision y edition de los ppt y papers para las Escuelas de Formation Ciudadana y Capacitaciones a ejecutar 

durante el 2017 a nivel national. Asi tambik de los test de ingreso y salida que se aplican en las Escuelas de 

Formation Ciudadana 2017. Envio de los documentos a encargados DOS regionales. 
• Reunion con encargada de Goner° DOS y representantes de la Unidad de PlanificatiOn y Control de Gestion 

ministerial para revisar compromisos DOS para el afio 2017, (06/03). 

Reunion de coordination con representantes UEyD DOS para presentar compromisos en materia de genero y 

programar las actividades del alio en esta materia, (07/06). 
• Reunion en Direction DOS para coordinar entrega de information de la gestion programatica DOS aho 2016 para 

la Cuenta PUblica ministerial, (08/03). 

• Confection y entrega de documento con la ejecucion programatica DOS alio 2016 para la CPP ministerial. 
• Actualization de la programacik de los productos DOS a nivel regional y confection de las plantillas para el 

seguimiento de la ejecucion de las actividades segUn programacion 2017. 
• Elaboration de documento con respuesta a las observaciones presentadas por DIPRES a las fichas de monitoreo 

2016 y su posterior envio a la Unidad de Planificacion y Control de Gestion ministerial. 
• Reunion con representantes del Area de Diversidad e Inclusion Social para coordinar entrega de information de la 

ejecucion programatica del Area para la confection de documento que contemplara el periodo 2014-2017, 
(13/03). 

Reunion con encargados Dialogos Participativos DOS para coordinar programa de trabajo y contenidos 2017, 
(14/03). 

• Reunion con encargados Productos DOS (Escuelas de Formation Ciudadana y Dialogos Participativos) para 

coordinar el lanzamiento de las actividades respectivamente, (15/03). 
• Confection de documento con ejecucion programatica DOS y envio a unidad de planification y control de Gestion 

del ministerio para ser incorporado al BGI ministerial 2016, (20/3). 

Coordination con Gobierno Regional RM para dar cuenta de las Escuelas de Formation Ciudadana DOS en los 
compromisos presidenciales para el aho 2017. 

• Actualization de la plataforma www.doscloud.msgg.gob cl con los documentos, instrumentos de registro de los 
Productos DOS afio 2017 y el calendario 2017. 

• Satisfaccion de Usuarios Productos DOS. 
• Apertura y cierre de actividades en el SRA. 
• Asignation de Rut para ser ingresado en el sistema de registro de actividades DOS 
• Monitoreo y RevisiOn de actividades con evaluaciones a la fecha. 
• Revision y orden de Bases de datos productos DOS. 
• Confection Informes finales de satisfaction de usuarios Productos DOS 2016 .  

• Revision y control de actividades (Sistema, carpeta y ficha de cierre) 
• Digitation de actividades con funcionarios publicos ejecutadas por la Unidad de Estudios y Desarrollo de la DOS. 

• Sistema de Registro de Actividades DOS, SRA. (acreditaciones, encuestas de evaluacion y test de aprendizajes). 
• Durante el trimestre, se realiza seguimiento a la digitacion en el Sistema de Registro de Actividades de la 

digitacion de los datos de lideres sociales y/o representantes de organizaciones sociales que participaron en las 

actividades desarrolladas por la DOS, ya sean Escuelas de Formation Ciudadana, Capacitaciones y Dialogos 

Participativos, entre otras, y ejecutadas en distintas comunas del pais; asi tambien, se supervisa la digitacion de la 
base de datos las evaluaciones de las actividades senaladas anteriormente. Ademas, se realiza la digitatiOn de los 

test de aprendizajes en los productos DOS que aplican para el alio 2017. 

Detalle de las actividades ingresadas al sistema durante el primer trimestre de 2017: 

PRODUCTO DOS 
N° ACTIVIDADES INGRESADAS EN PRIMER TRIMESTRE 2017 

ACREDITACIONES EVALUACIONES TEST APRENDIZAJE 
CAPACITACIONES 31 10 0 
CAPACITACIONES A FF.PP. 1 0 0 
DIALOGOS PARTICIPATIVOS FF.PP. 0 0 0 
CAPACITACIONES LEY N°20.609 1 0 2 
DIALOGOS PARTICIPATIVOS 37 28 0 
ESCUELAS DE GESTION PUBLICA 7 3 6 
INFOBOS 0 1 0 
TOTAL ACTIVIDADES INGRESADAS AL SISTEMA 

DE REGISTRO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE 
77 42 8 

• Generation de informes mensuales de actividades del trimestre. 

Generation de informe mensual de actividades que aplican evaluaciones de aprendizaje al 31 de marzo de 2017. 
• Digitacion de evaluaciones de Aprendizaje de actividades que han aplicado esta metodologia y emision de 

informes estadisticos de evaluaciones. 



• Generacion periodica de informe actualizado de actividades que aplican Evaluaciones de aprendizaje; de informe 

anual de acreditados por region y de base de datos con participantes en actividades DOS 2014, 2015 y 2016. 

• Solicitud de respaldo, creacion de copia de respaldo y reseteo de tablas de base SRA 2016 al Area de Informatica 

del Ministerio para iniciar ingreso de actividades 2017. 

Inicializacion de tablas de control de registros ingresados al SRA para iniciar aho 2017. 
• Revision y preparacion de ambiente de conexion a base de datos del Sistema de Registro de Actividades para 

consultas interactivas alio 2017. 

• Reinicio del Sistema de Control de Gestion de actividades para todas las actividades de las regiones. 
• Incorporacion de nueva rubrica de evaluaciones de Aprendizaje de Escuelas al Menu del sistema de Control 

"Formulacion de Proyectos Sociales", lo anterior para el menu de todas las regiones 

• CreaciOn y activacion de usuario en sistema DOSCLOUD para la IV Region y XV Region. 

• ActualizaciOn final de datos 2016 en Sistema de Control de Gestion de actividades SRA para emision de cuadros 
estadisticos y graficos. 

• Actualizacion del Sistema de Registro de Actividades con capacitaciones de Ia Region del Maule 2016. 
• Digitacion y generacion de base con participantes en Capacitaciones FFPP 2016 a solicitud de Ia UEyD. 
• Generacion de base de datos con participantes en actividades DOS para usuario de O'Higgins agrupada por 

comunas y con estadisticas de Mujeres y Hombres para los ahos 2014, 2015 y 2016. 
• Generacion de consulta a Ia base de datos para emision de estadisticas de digitacion en el SRA de participantes en 

actividad DOS para usuario de la V Region, a solicitud del encargado de la region y se envian los resultados. 
• Generacion de base de datos con participantes en actividades DOS para usuario de Los Lagos agrupada por 

comunas y con estadisticas de Mujeres y Hombres para el alio 2016. 
• Generacion de base de datos con participantes en actividades DOS relacionadas con ternaticas de Ia Ley N°19.418 

a solicitud de encargado del area. 

• Generaci6n de procedimiento automatic° de Control de Gestion de Administrativa para la OAF DOS (SGA.DOS). 
• Actualizacion de manual de acceso a plataforma WEB del area (DOSCLOUD) para incorporar use del Calendario de 

Actividades que la plataforma ofrece como herramienta de trabajo para los usuarios. 
• Digitacion de evaluaciones de Aprendizaje de actividades que han aplicado esta metodologia y se emiten 

informes estadisticos de evaluaciones. 
• El Sistema de Registro de Actividades cuenta con un total de 3.631 registros de acreditados y 1.804 Encuestas de 

Evaluacion sistematizadas. 

• Revision de base de datos y tabla del Sistema de Registro de Actividades para generar el requerimiento a 

Informatica a objeto de incorporar campo Genero a la base de datos en todos los Productos DOS. 
• Generacion de listados con participantes en las siguientes actividades: Cuenta PUblica Participativa realizada en 

Santiago en el afio 2016; La Union y Rio Bueno los anos 2014, 2015 y Provincia de Cautin, totalizadas por tipo de 
actividad en el aho 2016, a solicitud de autoridades DOS. 

• Restablecimiento del calendario dela plataforma DOSCLOUD para usuarios administradores. 
• Reunion de trabajo con informatico del Ministerio para dar directrices de solucion a la solicitud de incorporacion 

del concepto GENERO para la plataforma SRA, (03 y 27/03). 
• Confection de procedimiento interno de recepcion y resguardo de carpetas de actividades ejecutadas por cada 

actividad de Escuelas, Capacitaciones, Dialogos, Capacitaciones Ley N°20.609 e Infobus que realiza la DOS. 

• Otros. 
• Reuniones de coordinaci6n equipo de Control de Gestion y Sistematizacion para distribucion de tareas meses del 

trimestre y actualizacion de sistemas de seguimiento a Productos DOS. 
• Durante el mes de enero, finaliza la participacion de funcionaria en Curso e-learning "Induccion a la 

Administracion del Estado", nivel basic°. 
• Asistencia a "Acto de entrega del informe Final del consejo Nacional de Participacion Ciudadana y Fortalecimiento 

de la Sociedad Civil", Palacio de La Moneda, (13/01). 
• Asistencia a ceremonia de entrega Sintesis de Resultados Cuantitativos de la Etapa Participativa del proceso 

Constituyente, Palacio de La Moneda, (16/01). 
• Asistencia a capacitacion sobre rol del Censista para el CENSO ano 2017 que se realizara en el mes de abril en el 

pais, (21/02) y (28/02). 

Reuniones con encargada Capacitacion ministerial para planificacion de curso Excel a funcionarios(as) de la DOS a 
impartir entre los meses de marzo y abril, (01-15/03). 

• Participacion de los funcionarios(as) del equipo de trabajo en Curso MS Excel 2010. (Dias marten y jueves de 
14:00 a 18:00 horas, a partir del 16 de marzo). 

Unidad de Comunicaciones, UCOM: Durante el trimestre, se Ilevo a cabo la redaccion de notes, cobertura 
fotografica, confeccion videos y difusi6n en Web y Redes Sociales de las siguientes actividades del Director, 

autoridades y actividades ejecutadas por la DOS: Director Ballesteros comparte con vecinos de Quinta Normal en dialog° 
referido a Pensi6n Basica Solidaria, (06/01); Subdirector participa en Dialog° Participativo Ley de Culto, (13/01); Director DOS 
asiste a la entrega de las Bases Ciudadanas de Una Constitucion Para Chile por parte del CCO, (16/01); Director DOS acomparia a 
Presidenta de la RepLiblica y a ministra Narvaez en Encuentro de Chilenas y Chilenos en el Exterior, (19/01); Reporteo en 
Segunda jornada de Encuentro de chilenos y chilenas Residentes en el Exterior, (20/01). Director Ballesteros se reune con 



coordinadora (5) del SENAMA RM, (01/02); Director Ballesteros se reune con representante de Trabajadoras de Casa Particular, 

(022/02); Ministra Narvaez y director Ballesteros dialogan con ONG Felices Chile, (03/02). Director en reunion con encargados 

ministeriales de Cuentas Publicas Participativas, (02/03); Director participa en Dialog° Participativo con vecinos de 

Independencia, (03/03); Director realiza traspaso metodolOgico sobre realizacion de Cuentas Publicas Participativas a 

intendencias regionales, (03/03); Director participa en conmemoraciOn del Dia de La Mujer con vecinas de la comuna de Renca, 

(08/03); Director asiste al Primer Encuentro de Encargados Ministeriales de Participacion Ciudadana, (10/03); Director asiste a 

Dialog() Ciudadano con vecinos de Renca, (17/03); Director asiste y entrega palabras en el cierre del VII Congreso/Seminario, 

(30/03). 

Administracion y actualizacion de la pagina oficial de la DOS www.participemos.gob.cl  y de as redes sociales 

Facebook, Twitter, Flickr. 

Asistencia a reuniones de coordinacion y planificacion en el Ministerio Secretaria General de Gobierno para la 

modificacion y actualizacion de la pagina oficial de la Division de Organizaciones Sociales 

www.paticipemos.gob.cl. 

• Elaboration de articulos y notas para la publicacion en red social Facebook, Twitter y pagina en 

www.participemos.gob.cl. 

Diselio de: Afiche y Diploma para Escuela Verano ANARCICH; Carpeta y pendones Encuentro Chilenos en el 

Extranjero; Banner y pdf para web Informe Consejo Participacion Ciudadana. Boletin InformaDOS N° 12, febrero. 

Credenciales Dirigente Social (CDS) comunas de Los Muermos, Maullin, Osorno, San Pablo, Frutillar, Calbuco, 

Ancud, Puyehue; Diploma Firtbol Coyhaique; Diserio Guia Metodologica Cuentas Publicas Participativas. Cuenta 
Publica Participativa del MSGG; Credenciales San Vicente Dirigentes Sociales; Diptico para Area Diversidad e 

inclusion; saludo Dia Mujer Director DOS; Afiches Seminario Conlactraho; Pendon Seminario Conlactraho; Piezas 

graficas Facebook / Twitter Seminario Conlactraho. 

• Diagramacion final Informe Consejo Participacion Ciudadana 

• Realizacion del video sobre jornada de "Encuentro Internacional de Chilenos y Chilenas Residentes en el 

Exterior". 

4. Unidad de Estudios y Desarrollo, UEYD: 

Propuestas de contenido institucional (columnas, editoriales, etc.): 
Reporte sobre Informe Final sobre el proceso de participacion y dialogos constitucionales a que convoce el 

Gobierno de Chile durante 2016 del Consejo Ciudadano de Observadores. 
Edicion de la columna "Participacion Comunal: Plan de Desarrollo Comunal Participativo" para ser publicadas en 

el sitio web institucional www.participemos.gob.cl. 

• Estudios e informes para discusion y analisis: 
• Ejecucion del proceso de evaluacion de la Ley N°19.418 Sobre Juntas de Vecinos y Demas Organizaciones 

Comunitarias desde el piano academic° y municipal. 

• Asistencia tecnica al area de coordination de la participacion ciudadana con los Ministerios y Servicios regidos 

bajo la Ley N° 20.500 (trasferencias metodologicas) 

• Seguimiento de las noticias y los debates sobre las actuaciones del Consejo de Observadores del Proceso 

Constituyente. 
• Actualizacion y revision de las noticias aparecidas en la prensa nacional en los ultimos meses sobre las 

migraciones en Europa, Asia y America Latina (efectos en las leyes y politicas migratorias, en los debates sociales 

e institucionales yen las contiendas politicas). 

• Diseno y elaboracion del proceso de metodologia evaluacion Cuentas Publicas Participativas 2017. 

• Actualizacion del "Manual de Induccion de Directivos Publicos" del Servicio Civil. 

• Elaboracion de las conclusiones finales informe de la Ley N°19.418. 

Asistencia tecnica al area de coordination de la participacion ciudadana con los Ministerios y Servicios regidos 

bajo la Ley N°20.500, trasferencia metodologica para proceso de cuentas piThlicas participativas alio 2017. 

Seguimiento de las noticias y debates sobre las actuaciones del Consejo de Observadores del Proceso 

Constituyente. 

Revision bibliografica 
• Capacidades gubernamentales en America Latina: Por que son tan importantes, que se sabe sobre ellas y cuales 

son los pasos a seguir. Carlos Scartascini y Mariano Tommasi. Banco Interamericano de Desarrollo, Departamento 

de Investigacion y Economista jefe. Resumen de politicas, enero 2014. 

Politica y movimientos sociales en Chile: ala desaparicion de los clivajes?, Adrian Albala y Tokichen Tricot. 

Congreso SAAP, Parana, 18/07/2013. 

• Informe Final Sobre el Proceso de participacion y Dialogos Constitucionales a que Convoco el Gobierno de Chile 

Durante 2016. 

• Accountability Horizontal, Guillermo O'Donell, 1997. 
• Memoria Institucional, Consejo Para la Transparencia, 2016. 

Clientelismo Politico, Corrupcion y Reforma del Estado en Chile, Alfredo Rehren, 2000. 

• Manual Para la Induccion de Directivos Publicos, Servicio Civil, 2015. 

• Caracterizando la Participacion Ciudadana en el Marco del Gobierno Abierto, Prieto P., y Ramirez A., 2015. 

• Mendez, G. (2007), "Teoria de la agencia y accountability", Revista Economia y Desarrollo, volumen 6 ntimero 1, 

agosto 2007. Universidad Autonoma de Colombia. 

O'Donnell, G. (2005), "Accountability horizontal. La institucionalizacion legal de la desconfianza politica" 



Reuniones (Instituciones/organizaciones del ambito nacional y/o internacional): 

• Reunion de la UEyD, donde se analizaron y definieron 13 puntos, correspondientes a tareas realizadas y 
proyectadas para el presente ano: 1) vacaciones; 2) cumplimiento de metas; 3) servicios premiados en 

Participacion Ciudadana en la Gestion PLIblica; 4) servicios que destacan por la buena gestion de sus Encargados 

de Participacion; 5) preparacion del Encuentro de Encargados de Participacion Ciudadana en marzo; 6) seis 

Coloquios sobre Participacion Ciudadana (de abril a noviembre, uno par mes); 7) alumnos en practica en la UEyD 

(3 en el alio); 8) listado de servicios publicos que deben sumarse a la Participacion Ciudadana; 9) Cuentas 

PUblicas; 10) Instructivo Presidencial sobre Cuentas Publicas (febrero); 11) propuesta metodologica de Cuantas 

Publicas; 12) Informe sobre Ley de Juntas de Vecinos; 13) dos encuentros en diciembre, (04/01). 

Reunion de la UEyD, donde se presenta nueva funcionaria de la Unidad y se avanza en el analisis y preparativos 

de los siguientes puntos: 1) Encuentro de Encargados de Participacion de Ministerios y Servicios, fijado en 

principio para el 9 de marzo; 2) Primer Encuentro del ario de Encargados de Participacion Ciudadana de 

Ministerios y Servicios (convenio con Universidad de Chile); 3) criterios de medition de Cuentas Publicas 

ministeriales y pagina web; 4) Cuenta Publica del MSGG; 5) Informe sobre la Ley de JJ.VV.; 6) Manual sobre 

Fondos Concursables, (16/01). 

Reunion de evaluacion con SUBDERE sobre el trabajo realizado durante el arm 2016 en torno al convenio de 
cooperacion firmado entre ambas instituciones, (25/01). 

Reuniones Unidad de Estudios y Desarrollo: planificacion primer encuentro de encargados de participacion 

ciudadana de los ministerios y servicios, (06/03); primer encuentro de encargados de participacion ciudadana de 
ministerios y servicios, (09/03). Reunion informativa de la Unidad de Estudios y Desarrollo can Director DOS, 

(31/03). Reunion de coordinacion para la cuenta publica participativa del MSGG, Tucapel Jimenez #98. Reunion 

can jefatura area de informacion a la sociedad civil, (15/03). Reunion de coordinacion area de contenidos UEYD, 

(16/03). Reunion de planificacion para la elaboracion de capitulos sobre participacion ciudadana y rendicion de 

cuentas correspondientes al manual para la direccion publica del Servicio Civil, (16/03). Reunion informativa para 

los funcionarios/as de la Unidad de Estudios y Desarrollo sabre la propuesta de evaluation de las cuentas publicas 

participativas del aho 2017, (17/03). 

Confeccion y/o revision de documentos. (Minutas, Informes, Reportes, etc.): 
• Revision del documento "Guia Metodologica Cuentas Publicas Participativas", actualizacion de forma y fondo 

para el proceso del afio 2017. 

• Elaboracion de Planificacion anual sobre capacitacion en tematicas de participacion ciudadana en la gesti6n 

publica, dirigida a encargados y encargadas de participacion ciudadana. (Coloquios). 
• Confeccion del Informe sobre el II encuentro de encargados de participacion ciudadana diciembre del aho 2016. 
• Elaboracion del Informe de trasferencias metodologicas desde la DOS a ministerios y servicios. 

• Planificacion anual de las capacitaciones sabre participacion ciudadana en la gestion publica, dirigidas a 

encargados y encargadas de participacion ciudadana. (Coloquios). 
• Revision de la propuesta de Convenio de Colaboracion entre la Subsecretaria de desarrollo Regional y 

Administrativo y el Ministerio de la Secretaria General de Gobierno 2017. 

Revision y actualizacion de la ficha de carga de compromises en materia de participacion ciudadana en la gestion 
publica para ministerios y servicios. 

Organizacion y produccion de eventos. (Seminaries, Mesas Redondos, Faros, Charles, etc.): 

Reuniones de coordinacion y gestiones para el Encuentro can Encargados de Cuentas Publicas Participativas de 
los Ministerios a realizarse en marzo. 

• Reuniones de coordinacion y gestiones para el Primer Encuentro can Encargados de Participacion Ciudadana a 
realizarse en marzo de 2017. 

• Apoyo y participaciOn en jornada de coordinacion con encargados de cuentas miblicas ministeriales, jueves 2 de 
marzo del 2017. 

• Apoyo y participacion en jornada de coordinacion con encargados de participation ciudadana de los ministerios y 
servicios, viernes 10 de marzo del 2017. 

Convenio DOS/SUBDERE: 

Ejecucion de dos Focus Group en la Region Metropolitana en el marco de convenio SUBDERE. Tema tratado: 
Evaluacion Ley N°19.418 can funcionarios Municipales, (13 y 19/01). 

Se acuerdan con el area de control de gestion de la DOS la sistematizacion de los asistentes a los focus groups, 
con la information recopilada en las fichas de identificaciOn. 



Programa: Coordination Interministerial para la Implementation de las Normas de Participacion 

Asignacion: 24.03.313 

Ejecutor: Division de Organizaciones Sociales 

Presupuesto Vigente: $42.707.000.- 

Caracteristicas: 

Caracteristicas: 

El Producto tiene como objetivo establecer un mecanismo permanente de acompanamiento y monitoreo, de manera 

directa, mediante: 

Asesorias a ministerios y Organos relacionados para la implementaciOn de las normas de participacion ciudadana 
senaladas en la Ley N°20.500. 

Monitoreo del cumplimiento de los mecanismos de participacion establecidos en las normas de participaciOn 

ciudadana. 

- DerivaciOn de asistencia tecnica en la implementaciOn de mecanismos de participaci6n ciudadana a la unidad 
correspondiente en la DOS. 

La coordinaci6n interministerial sera un proceso con diferentes etapas: acompanamiento, asesorias, derivaciones y 

seguimiento en una plataforma digital para generar los insumos necesarios en la elaboraciOn de la Cuenta Publica de la 

participaciOn ciudadana en el Estado. Para ello, se desarrollaran reuniones y asesorias permanentes a los encargados 
de participacion de los ministerios y de organos relacionados. 

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE 2017 

• Asesorias tecnicas y metodologicas a encargados/as de participacion (reuniones, contactos e-mail, telefonico). 
• Permanente asesoria a encargados de participacion ciudadana, a [raves de correos electronicos y/o contactos 

telefanicos. 

• Durante el mes de enero se realizan 46 reuniones con encargados de Participaciiin Ciudadana de ministerios y 

Organos relacionados para asesorar y coordinar sobre el proceso de seguimiento, actualizaciOn de la Norma de 

Participacion Ciudadana e implementaciOn de mecanismos de participaciOn y traspaso metodolOgico, a saber: 
1 	Ministerio Secretaria General de la Presidencia, (04/01). 

2. Minvu, (05/01). 
3 JUNAEB, (10/01). 

4 	Subsecretaria Prevention del Delito, (12 y 27/01). 

5 	Ministerio de Desarrollo Social transferencia metodolOgica sobre CPP, (13/01). 
6. CENABAST, (16/01). 

7 	Comision Nacional de Energia, (17/01). 

e. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, (18/01). 

s. DIPRECA sobre las Cuentas Publicas Participativas, (24/01). 

m. Traspaso MetodolOgico Ministerio Obras PUblicas sobre CPP, (27/01). 

u. Subsecretaria del Trabajo. Asistencia tecnica y metodolOgica mecanismos de participaciOn ciudadana, (01/02) 
12. Unidad de Tribunales Aduaneros, (01/02). 

is. Ministerio de Relaciones Exteriores. Transferencia metodolOgica de las Cuentas Publicas Participativas y coordinacion de 

reunion con los servicios dependientes de la Cancilleria, (01/02). 
14. Ministerio del Deporte. Asistencia tecnica y metodolOgica mecanismos de participaciOn ciudadana, (03/02). 

is. Consejo de la Cultura y Artes. Asistencia tecnica y metodologica mecanismos de participaciOn ciudadana, (07/02). 

16 Ministerio de Defensa. Transferencia metodologica de las Cuentas Publicas Participativas, (08/02). 
17. Administradora de Tribunales Tributario y Aduaneros y Direction General de Relaciones EconOmicas Internacionales 

(DERECON) para que ATTA tenga una experiencia comparada, (09/02). 

Ministerio de Desarrollo Social. Transferencia metodolOgica de las Cuentas PUblicas Participativas, (09 y 15/02). 
is Ministerio del Interior. Transferencia metodolOgica de las Cuentas Publicas Participativas, (13/02). 

20 SUBDERE, Reglamento de Consejo de la Sociedad Civil, (15/02). 

21 SENDA, (15/02). 

22 JUNAEB. Asistencia tecnica y metodologica mecanismos de participaciOn ciudadana, (24/02). 

23 SENADIS, (24/02). 
24. SEGEGOB, Cuentas PUblicas, (27/02). 

zs. Ministerio del Deportee IND. Asistencia tecnica y metodologica mecanismos de participacion ciudadana, Cuentas PUblicas 
Participativas 2016, (01/03). 

26. Ministerio de Education. Asistencia tecnica y metodologica mecanismos de participacion ciudadana, coordinaciOn y 
preparaciOn reunion sectorial, (07/03). 

27 Agencia para la Calidad de la Education. Asistencia tecnica y metodologica mecanismos de participacion ciudadana, 
(07/03). 

28. CONADI, tema Cuenta PUblica Participativa, (08/03). 



29. SEGPRES, sabre Cuenta POblica Participativa, (09/03). 

30. Consejo de Rectores de Universidades Chilenas. Asistencia tecnica y metodologica mecanismos de participacion 

ciudadana, (09/03). 

Servicio Nacional para la Prevencion y Rehabilitacion del Consumo de Drogas, tema Dialogos Participativos, (09/03). 

32. Subsecretaria Prevencion del Delito, presentaci6n mecanismos de Participacion Ciudadana, (14/03). 

33. Ministerio de Energia, Tema Cuenta PUblica, (10/03). 

Ministerio de Educaci6n y Servicios relacionados (Junta de Jardines Infantiles, Consejo de Rectores Universidades Chilenas, 

Junta de Auxilio Escolar y Becas, Agenda para la Catided de la Educacion), ternatica lineamientos Cuentas Ptiblicas 

Participativas 2016, (14/03). 

35. Serviu Valparaiso, Cuentas PUblicas, (14/03). 

Ministerio de Obras Publicas, Consultas Ciudadanas, (15/03). 

zz. Instituto de Prevision Social, IPS, mecanismos de Participacian Ciudadana. Orientaciones para la Cuenta POblica y 

propuesta de realizar capacitacion a funcionarios del IPS sobre Ley N°20.500, (15/04). 

38. Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Traspaso MetodolOgico CPP, (17/03). 

39. Ministerio Desarrollo Social, Cuenta Publica, (20/03). 

413. Ministerio de Justicia y Servicios relacionados (CajVal, Registro Civil, Gendarmerie, Defensoria Penal Publica, CajTarapaca, 

CajBiobio, Sename, Servicio Medico Legal), tematica lineamientos Cuentas Publicas Participativas 2016, (21/03). 

SERNAMEG. Asistencia tecnica y metodologica mecanismos de participacion ciudadana, Cuentas PUblicas, situaciOn de 

Servicio y creaciem de Ministerio, (22/03). 

Ministerio de Economia y Servicios Dependientes (Subsecretaria de Pesca, SUPERIR, SERNAC, INAPI, CORED, ASCC), 

coordinacion de la Cuenta Publica Participativa del Ministerio y sus Servicios Dependientes, (24/03). 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Servicios Dependientes (AGO, DIFROL, DIRECON), Cuenta Publica Participativa, 

(24/03). 

Subsecretaria Prevencion del Delito, Se trabaja junto a encargada de programa "Juntos Mas Seguros" para evaluar la 

posibilidad de generar un dialog° participativo con el fin de evaluar la politica pUblica, (27/03). 

• Sistema de Seguimiento Normas de participacion. (plataforma on-line) 
• Actualization datos de Encargados/as de Participation Ciudadana para plataforma de participation ciudadana, 

gestionada hacia administradores generales. 

Actualization y habilitation del Portal Web de Cuentas Publicas Participativas http://cuentapublica.gob.cl. 
• Actualization de information, guia metodolOgica, buenas practicas en Cuentas Publicas 2015 y Normas Graficas 

entregadas por la Secom. 

• Creation de perfiles y usuarios de Sectorialistas de la Unidad de Estudio para el ingreso de information. 

• Carga de Datos Plataforma en conjunto Segpres. 
Confeccion, revision de documentos. (Minutas, Informes, Reportes, Estudios, Publicaciones, etc.) 
• Confection de informe denominado "Mejores Cuentas Publicas 2015", insumo para portal web Cuentas Publicas 

Participativas 2016. 

• Redaction Programa Primer Encuentro de Encargados de Participation Ciudadana. 
• Levantamiento de information relacionada con eventual financiamiento a los Consejos de la Sociedad Civil por 

parte de instituciones que cuentan con presupuesto para participation ciudadana, (18/01). 
• Revision de Metodologia Evaluation Cuentas Publicas Participativas y generation de recomendaciones, (25/01). 
• Revision Informe Independiente OGP (IRM). 

Preparation de information acerca de los Fondos Consursables en SERCOTEC, Ministerio del Interior y SERNAC, 
(25 - 27/01). 

Confection de propuesta de Oficio para instruir sobre proceso Cuentas Publicas Participativas de Servicios del 
Estado. 

• Revision del documento sobre propuesta de evaluation al proceso de cuentas publicas. 

Confection de documento para Cuenta Publica de Participation Ciudadana, a solicitud Subdireccion. 

Confection de presentation PPT sobre Cuentas Publicas Participativas. 
• Revision de documento sobre Matrimonio lgualitario. 
• Confection de Minuta para Capacitation en Subsecretaria Prevention del Delito, (02/02). 
• Confection de Minuta sobre participaciOn ciudadana en Chile para Capacitation en Naciones Unidas, (07-08/02). 
• Confection de Minuta sobre Encuentro de Encargados de Cuentas Publicas Participativas Ministeriales, (16-

17/02). 

• Confection de Minuta sobre Encuentro de Encargados de Participation Ciudadana, (16-17/02/17) 
• Confection de Minuta sobre apoyo metodologico de la UEyD sobre Cuentas PUblicas Participativas alio 2016, 

(21/02). 

• Elaboration de Invitaciones para el Encuentro de Encargados de Cuentas PUblicas Participativas a realizarse en 

marzo, (21/02) y para el Encuentro de Encargados de Participation Ciudadana 2017, (22/02). 

Elaboration de presentation Director DOS para Encuentro Encargados de Cuentas PUblicas Participativas, (22/02). 
Confection de Borrador de Oficio Ministerio del Interior y Ministerio Secretaria General de Gobierno sobre 

proceso de Cuentas Publicas Participativas en las Intendencias, (23-24/02). 
• Confection de documento sobre Planificacion de la Unidad de Estudio y Desarrollo aho 2017. 
• Revision de actualization de Norma General de Participation Ciudadana del Consejo de Rectores de 

Universidades Chilenas, se envian recomendaciones y sugerencias. 
• Redaction de minuta con Rol de los Directivos Publicos y Recomendaciones en relation a Ley N°20.500 

Participation Ciudadana en la Gestion Publica para actualization del Manual de los Altos Directivos Ptiblicos 
solicitado por el Servicio Civil, (14-15/03). 



• Revision documento SUBDERE y presentacion de comentarios, (29/03). 

• Edicion de presentacion Director para Encuentro de Encargados de Cuentas Publicas Participativas Ministeriales, 

(01/03). 

• Edicion PresentaciOn Director Encuentro con Intendencias, (02/03) y de Presentacion Director Primer Encuentro 

de Encargados de Participacion, (08/03). 
Redaccion Apartado Manual Servicio Civil, (29-31/03). 

• Confeccion documentos para Cuenta Publica Ministerial, tema OGP y confeccion Contenido Cuenta PUblica 

Virtual MSGG. 

Ejecuci6n, Producci6n y Difusion de Eventos (Seminarios, Encuentros, Coloquios, Conversatorios, Capacitaciones, 

etc.) 

• Ejecucion de Capacitacion dirigida a funcionarios/as de SUBDERE y de los Municipios de Quinta Normal y de 

Pudahuel, en materia de participacion ciudadana y Di5logos Participativos, (05/01). 

• Difusion de Coloquio a realizar por el Ministerio de Obras Publicas, (10/01). 

• GestiOn y organizacion de Encuentros de Encargados de Cuentas Publicas, coordinacion logistica, convocatoria, 

etc. y del Primer Encuentro de Encargados de Participacion Ciudadana 2017, coordinacion logistica, convocatoria, 

etc. 

• Realizacion de la Capacitacion a Encargados de Cuentas Publicas Participativas Ministeriales. Gestion, 

coordinacion y asistencia jornada de capacitacion organizada por la Unidad de Estudios y Desarrollo (UEyD), 

(02/03). 

• Realizacion de la Capacitacion a Encargados de Cuentas Publicas Participativas de Intendencias, organizada y 

ejecutada por UEYD DOS, (03/03). 

• Realizacion del Primer Encuentro de Encargados de Participacion Ciudadana 2017. Gestion, coordinacion y 

asistencia jornada de capacitacion organizada por la Unidad de Estudios y Desarrollo (UEyD), (10/03). 

Otros. (Reuniones de Trabajo Temas varios). 

Reuniones de equipo Unidad de Estudio y Desarrollo con jefatura sobre: Fomentar participacion ciudadana, 

Mecanismos alio 2017; proceso de Cuentas Publicas 2016, oficios, instructive, etc. Encuentros de Encargados de 

participacion. Coloquios alio 2017, (04/01). Avances sobre encuentro de Encargados PAC; marzo 2017, Plataforma 

virtual Cuentas Publicas Participativas; revision, mejoras, normas graficas, buenas practicas, etc, varios, (16/01). 

CPP 2017, (31/01). Coordinacion Capacitacion de Encargados de Cuentas Pubicas Participativas Ministeriales 

2016, (01/03); Tema: Coordinacion Primer Encuentro 2017 de Encargados de Participacion Ciudadana, (09/03); 

Tema: Cuentas Pubicas Participativas Ministeriales 2016 y Carga de Compromisos. Coordinacion jornada de 

trabajo para revision de Planilla de carga de compromisos e instrumento de evaluacion CPP, (13/03); Tema: 
Cuentas Pubicas Participativas Ministeriales 2016 y Carga de Compromisos. Realizacion de jornada de trabajo, 

revision y actualizacion de Planilla de carga de compromisos, revision instrumento de evaluacion CPP, portal web, 

(17/03). 

• Reunion de Trabajo con encargados DOS de Di6logos Participativos para coordinar capacitacion a SUBDERE, 

(05/01). 
Reunion de Trabajo con academico del Institute de Asuntos P6blicos de la Universidad de Chile, para organizar 

Encuentro con Encargados de Participacion Ciudadana y evaluar un convenio de trabajo en conjunto, (09/01). 

• Reunion equipo con Unidad de Informatica del MSGG para revision de portal de Cuentas Publicas 2016, (12/01). 

• ReuniOn Jefe de Unidad y Subdirector DOS, temas: Metas 2017, (26/01). 

• Reunion entre representantes MOP y Subdirector, avances de colaboraciOn, (31/01). 

• Reunion de equipo Unidad de Estudio y Desarrollo con jefatura, Tema: Cuentas Pubicas Participativas 2016. 

Intendencias y Ministerios, (01/02). 

• Reunion equipo Unidad de Estudio y Desarrollo con jefatura Tema: 1° Encuentro de Encargados de Cuentas 

Publicas / 1° Encuentro de Encargados de Participacion Ciudadana, (20/02). 

Reunion equipo Unidad de Estudio y Desarrollo con jefatura Tema: 1° Encuentro de Encargados de Cuentas 

Publicas a realizarse el 02 de marzo, (27/02). 

Reunion con Unidad de Control de Gestion. Tema: Planificacion 2017, (27/02). 

Reunion con Servicio Civil (09/02) Reunion con Servicio Civil sobre actualizacion de Manual de Induccion. 

• Reunion con Director DOS junto a Jefe de la Unidad de Estudios y Desarrollo para analizar el estado del oficio de 

las Cuentas P6blicas Participativas (CPP) Ministeriales, la actividad de transferencia metodologica del 2 de marzo 

y el Encuentro de encargados de participacion ciudadana del 10 de marzo, (14/02). 
Reunion de coordinacion Encuentro Encargados de Cuentas Publicas Participativas y Encuentro de Encargados de 

Participacion Ciudadana, (20/02). 

• Reunion con Contenidos sobre Manual de Induccion de Servicio Civil, (22/02). 

• Revision avances plataforma con Modernizacion, (23/02). 

• Reunion con Unidad de Informatica Segogob, habilitacion y actualizacion de portal Web Cuentas Publicas 

Participativas 2016, (03/03). 

• Reunion Segpres (Modernizacion) mejoras Plataforma de participacion ciudadana, junto con empresa (Zeke), 

(07/03). 

• Reunion con Servicio Civil Reunion con Servicio Civil sobre metodologia de evaluacion de Cuentas Publicas 

Participativas, (03/03). 
Reunion de Planificacion Talleres Cuenta Publica Participativa MSGG Reunion de la Unidad de Estudios de la DOS 

junto al Area de InformaciOn y Participacion Social y Area de Fortalecimiento de la Sociedad Civil para planificar 



los talleres de la Cuenta PUblica Participativa del Ministerio Secretaria General de Gobierno, ademas de organ zar 

una capacitacion al respecto, (15/03). 
• Reunion Contenidos — Sectorialistas para evaluar los tiempos y requerimientos de la solicitud de capitulo del 

Servicio Civil, (16/03). 

Asistencia a la ceremonia de entrega de Propuestas Consejo del Nacional de Participacion Ciudadana y 

Fortalecimiento de la Sociedad Civil a la Presidenta de la RepUblica, (13/01). 

• Asistencia de profesionales de la Unidad a Escuela de Verano sobre Metodos Mixtos de la Pontificia Universidad 

Catolica de Chile, (09 al 13/01). 

• Asistencia a la ceremonia de entrega del Informe Final del Consejo de Observadores y del Comite de 

Sistematizacion del Proceso Constituyente, "Bases Ciudadanas del Proceso Constituyente", a la Presidenta de la 

Republica, (16/01). 

• Asistencia a capacitaciOn CENSO 2017 perfil censista, (14/03). 

• Asistencia al primer Consejo de la Sociedad Civil de DIPRECA, (22/03). 

• Asistencia a las jornadas de Cuentas Publicas Participativas de: Instituto Nacional de Estadisticas, (24/03); Servicio 

Nacional del Consumidor, (28/03). 

• Capacitacion para mejoras Plataforma de participacion ciudadana, junto con empresa (Zeke), (07/02). 

• Capacitacion Censo. Asistencia a capacitacien CENSO 2017 perfil capacitador de censistas, (27-28/03). 
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