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Programa: Dialogos Participativos 

Asignacion: 24.03.313 

Ejecutor: Division de Organizaciones Sociales 

Presupuesto Vigente: 1.402.082.- 

Caracteristicas: Los Dialogos Participativos son una herramienta metodologica transferida a instituciones 
ptiblicas de nivel central y regional que permiten la inclusion de la ciudadania en el diseno, ejecucion y 
evaluacion de las politicas Oblicas. La implementacion de esta metodologia implica la coordinacion con 
autoridades institucionales, capacitacion metodologica a Ia institucion y capacitacion 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 comunicacion entre la autoridad gubernamental y Ia 
ciudadania mediante instancias de deliberacion ciudadana, que conllevan procesos de informacion, 
educaciOn y construccion de acuerdos en el diseno, ejecucion y evaluacion de las politicas publicas. 

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE 2017 

Dialogos Participativos (DP): 

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

Reuniones de coordinacion equipo de trabajo del Area con el objetivo de asignar responsabilidades en Ia 
ejecucion de la programacion de los Dialogos Participativos alio 2017. 

- Ingreso 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. 

- Se ejecutaron 28 Dialogos Participativos, abarcando 08 regiones y contando con la participacion de un 
total de 1.527 personas, de las cuales el 28% corresponde a hombres y el 72% a mujeres. 

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

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

N' REGION COMUNA TEMA FECHA HOMBRES MUJERES TOTAL 

1. Aysen Coyhaique Avances de Gobierno 12-10-2017 18 50 68 

2. Metropolitana Santiago Cambio climatico 04-10-2017 19 31 50 

3. Metropolitana La Florida 
Noveno Congreso Comunal de la Salud de 
La Florida 

07-10-2017 22 45 67 

4. Metropolitana Recoleta Cabildo Verde 07-10-2017 7 13 20 

5. Metropolitana Estacion Central Aniversario Villa O'Higgins 20-10-2017 24 35 59 

6. Metropolitana Recoleta 
Jornada de estampados para ninos y ninas 
migrantes 21-10-2017 15 37 52 

7. Metropolitana Santiago Calidad de la Infancia - Conversatorio 25-10-2017 16 62 78 

8. Metropolitana Puente Alto 
Avances Agenda de Gobierno y Nuevo 
Ahorro Colectivo 

27-10-2017 13 49 62 

9. Metropolitana Maip0 Nuevo Ahorro Colectivo 18-10-2017 20 37 57 

10. Bio Bio Antuco 
Integracien Fronteriza de la Region del 
Bio-Bio con la Provincia del Neuquen: 
Paso Pichachen 

18-10-2017 40 62 102 

11. Maule Curico Nuevo Ahorro Colectivo 12-10-2017 14 41 SS 

12. Maule Linares Nuevo Ahorro Colectivo 16-10-2017 18 59 77 

13. Maule Cauquenes Nuevo Ahorro Colectivo 18-10-2017 4 39 43 

14. Maule Talca Nuevo Ahorro Colectivo 19-10-2017 9 34 43 

15. Metropolitana Cerrillos Nuevo Ahorro Colectivo 09-11-2017 27 78 105 

16. Maule Talca Dia Dirigente Vecinal y Comunitario 03-11-2017 14 26 40 



N°  REGION COMUNA TEMA FECHA HOMBRES MUJERES TOTAL 

17. Los Lagos Osorno Acercando el Patrimonio a la Ciudadania 09-11-2017 0 28 28 

18. Metropolitana Santiago Note Restes %mate 03-11-2017 7 17 24 

19. Metropolitana Estacion Central Note Restes SUmate 05-11-2017 4 16 20 

20. Metropolitana Aufioa Note Restes Stimate 09-11-2017 8 21 29 

21. Metropolitana Conchali Note Restes Stimate 10-11-2017 7 18 25 

22. Metropolitana Quinta Normal Nuevo Ahorro Colectivo 08-11-2017 50 143 193 

23. Metropolitana Santiago Proyecto de Ley Identidad de Genero 30-11-2017 6 7 13 

24. 
Arica y 

Parinacota 
Arica Dia Dirigente Vecinal y Comunitario 21-12-2017 31 38 69 

25. O'Higgins Palmilla Dia Dirigente Vecinal y Comunitario 07-12-2017 18 39 57 

26. Los Lagos Puerto Montt Acercando el Patrimonio a la Ciudadania 14-12-2017 3 38 41 

27. Atacama Copiapo Matrimonio Igualitario 21-12-2017 12 5 17 

28. Atacama Caldera 
Plan de Nacional de Igualdad 2018 - 2030 
Genera 

15-12-2017 9 24 33 

TOTAL PARTICIPANTES 435 1.092 1.527 

PORCENTAJES 28% 72% 

Durante el ano 2017, se ejecutaron 249 Dialogos Participativos, abarcando las 15 regiones del pais y 
contando con la participaci6n de un total de 13.023 personas, de las cuales el 28% corresponde a 

hombres y el 72% a mujeres. 



Programa: Fortalecimiento de la Sociedad Civil 

Asignacion: 24.03.313 

Ejecutor: Division de Organizaciones Sociales 

Presupuesto Vigente: $313.276.275.- 

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 p6blicas 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 publica. 

c. Aportar al fortalecimiento y proyeccion de las organizaciones incidiendo con ello en Ia generacion de 

nuevos liderazgos sociales. 

El Plan de Formacion Ciudadana se operacionaliza, a traves de Ia 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 cornunitario. 

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL CUARTO 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. 
• GestiOn para las solicitudes de impresiones, equipos data y notebook, materiales y vehiculos para la 

ejecucion de las Capacitaciones y Escuelas de Formacion Ciudadana a desarrollar durante el trimestre, 

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 durante el 2017. 

• Confeccion de presentaciones ppt sobre "Elecciones de Juntas de Vecinos y Union Comunal de Juntas 

de Vecinos" y "Funciones y atribuciones de las Juntas de Vecinos" para ser utilizadas en las 

capacitaciones a dirigentes sociales de las comunas de Talagante y Puente Alto, respectivamente. 
• Finalizacion del Proceso Evaluacion Proyectos FFOIP Nacionales Regionales y Locales RM, (04/10). 

• Gestion y coordinacion de Capacitaciones con la Comuna de Paine, en el marco del Programa "Quiero 
Mi Barrio", (05/10). 

• Convocatoria telefOnica a dirigentes sociales para invitar a Taller sobre ParticipaciOn Ciudadana en la U. 
Central, (06/10). 

• Reuniones de trabajo para planificacion de Escuelas y Capacitaciones en conjunto con PNUD, (17/10). 

• Confeccion de documento Sintesis de los 4 arios del Area de Sociedad Civil y confirmaci6n de personas 

para el evento del Ministerio del Trabajo y la DOS, (15/11). 
• Reuniones de equipo para la planificacion de memoria DOS, (08/11). 
• Apoyo y acreditacion en el Dialog° Ciudadano del Ministerio de Desarrollo Social con vecinos y vecinas 

de la Provincia Cordillera, (30/11). 

• Reunion de planificacion sobre propuesta PNUD, a objeto de trabajar metodologia para capacitaciones 
con dirigentes sociales, (05/12). 

• Reuniones de Evaluacion Modulos 2017 y levantamiento de propuestas para mejoras, redefiniciones y 

plazos para presentacion de nuevos contenidos 2018, (07 y12/12) 



• Apoyo y acreditacion en el Dialogo Ciudadano del Ministerio de Desarrollo Social con vecinos y vecinas 

de: comuna de San Miguel, (11/12), comuna de El Bosque, (14/12). 
• Confeccion de Informe de Escuelas de Genero 2017, (14/12). 

• Reuniones de equipo para coordinacion de actividades pendiente y proyeccion 2018, (22/12). 

■ Reuniones de coordinacion externa. 
• Con representantes de organizaciones de la sociedad civil: 

- Gestion y coordinacion de Capacitaciones con Union Comunal de Juntas de Vecinos de Talagante, 
(13/10). 

- Convocatoria a dirigentes sociales para cursar invitacion a Dialog° en la comuna de Maipil, en 

conjunto con Ministerio del Trabajo, (17/10). 

- Gestion y coordinacion de Capacitaciones con la Union Comunal de Juntas de Vecinos de Lo Prado, en 

la comuna de El Quisco, (09/12). 

- Gestion y coordinacion de capacitacion con Club de Adulto Mayor de Lo Prado, (09/12). 

• Con representantes de municipios: 
- Gestion y coordinacion de Capacitaciones con Ia Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda, en el marco 

del Programa "Quiero Mi Barrio", (04/10). 

- Reunion con Encargada de la Corporacion Cultural de El Monte para ver factibilidad de realizar 

capacitacion dirigida a dirigentes y lideres sociales de la comuna, (13/10). 

Gestion y coordinacion de Capacitaciones con la Municipalidad de Independencia, en el marco del 

Programa "Quiero Mi Barrio", (09/11 - 10/11). 

- Gestion y coordinacion con COSOC de Independencia, en el marco de retomar las capacitaciones para 

dirigentes sociales de Ia comuna, (28/11). 

• Con representantes de instituciones ptiblicas: 
- Gestion y coordinacion de Capacitaciones con Prodemu en Ia comuna de Puente Alto, (25/10). 

- 	

Gestion y coordinacion de Capacitaciones con el Servicio de Salud Metropolitano Norte en Ia comuna 

de Independencia, (25/10). 

Certificacion de mujeres de la Provincia del Maipo, beneficiarias de Programas y Talleres PRODEMU 

en coordinacion con la DOS, (14/12). 

■ Otros 
• Participacion en Jornada de Capacitacion "Discriminacion Laboral", (03/10). 

• Apoyo en el Lanzamiento de los Resultados de la Encuesta Transgenero, (12/10). 

Asistencia al Segundo Encuentro de Participacion Ciudadana en el Salon Prieto, organizado por Ia 

Unidad de Estudios y Desarrollo de la DOS, (19/12). 

■ Asesoria legal a organizaciones sociales 
• Atencion y Orientacion Legal Presencial de usuarios de las siguientes organizaciones de la sociedad 

civil: 

1. Presidente Centro de Estudios Realidad de San Bernardo, solicitan orientacion sobre el rol de la 

Comision Revisadora de Cuentas y desarrollo de Asamblea General Extraordinaria, (10/10). 

2. Directora Union Comunal de Juntas de Vecinos de Pudahuel, solicita orientacion sobre proceso 

eleccion de Directiva y rol de la Comision electoral, (20/10), ademas sobre proceso de reclamaciOn 

en el Tribunal Electoral Regional y comodato del terreno, (23/10). 

3. Dirigente Junta de Vecinos N°33 Oro Lillo, de Quinta Normal, solicita orientacion sobre proceso de 

eleccion de directiva. (02/11). 

4. Centro de Madre Los Flamencos de Huechuraba solicita orientacion sobre la entrega de certificados 

de residencia por parte de comision distinta a la directiva de junta de vecinos, (06/11) 

5. Dirigente de junta de Vecinos Bernardo O'Higgins de Buin solicita OrientaciOn sobre proceso de 

vigencia de directorio y convocatoria a eleccion de Directiva, (07/11). 

6. Dirigenta del Centro de madres los Flamencos de Huechuraba, solicita orientacion sobre 

establecimiento de la comision electoral y requisitos e inhabilidades para ser parte de la comision 

electoral, (13/11). 
7. Miembro de CDL servicio de Salud del Reloncavi solicita orientacion sobre el derecho a la 

participacion de funcionarios en los CDL y derecho a ser parte del directorio del mismo, (13/11). 
8. Presidenta de Ia Junta de vecinos Nueva Tranviaria solicita informacion de beneficios 

gubernamentales, (14/11). 

9. Socia de la Junta de vecinos Lo Guerrero de Quilicura solicita orientacion sobre libro de actas, 

cuidado y reemplazo, (15/11). 

10. Directiva de la Junta de Vecinos N°19 de La Pintana solicitan informacion de corn° organizarse y a 

que proyectos pueden participar de acuerdo a sus objetivos del grupo, ademas solicitan 



informacion de productos de capacitaciones, escuelas y Dialogos DOS en los cuales ellos pueden 
participar, (15/11). 

11. Presidenta de la asociacion de Padres y Amigos de discapacitados Fisicos solicita orientacion 

respecto a la documentacion necesaria para mantener vigencia en el catastro de organizaciones de 
interes pUblico, (20/11). 

12. Integrante de la Corporacion Mision Evangelica solicita orientacion sobe modulos DOS y 
puntualmente sobre capacitaciones relacionadas con la Formulacion de Proyectos, (23/11). 

13. Integrante de COSOC de San Bernardo solicita orientacion respecto a la modificacion del 
Reglamento del Consejo de Organizaciones de la Sociedad Civil de la Comuna, (28/11). 

14. Dirigente Colectivo folclorico Violeta Parra de Melipilla, solicita orientacion sobre proceso de 
constitucion legal, (02/12). 

15. Presidente Agrupacion Social y Cultural Mercadito Popular de Paine, solicita orientacion sobre 
proceso de eleccion de nueva directiva, (05/12) 

16. Presidenta Union Comunal de Juntas de Vecinos de Calera de Tango, sobre renuncia de directores 
de una Junta de Vecinos y modificacion de directiva, (12/12). 

17. Dirigente Junta de Vecinos Villa Maestranza de San Bernardo, solicita orientacion sobre el proceso 
de eleccion de nueva directiva, (27/12). 

• Escuelas de Formacion Ciudadana 
- Ejecucion de 19 Escuelas de Formacion Ciudadana, cubriendo ocho regiones del pais, registrando un total 

de 970 participantes, de los cuales el 33% corresponde a hombres y el 67% a mujeres. 

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

REGION COMMAS TEMATICA FECHA HOMBRES MWERES TOTAL 

1 Maule 

Linares 
Educacion Civica 
Herramientas Basicas para la Dirigencia Social 

06-10-2017 13 41 54 

Parral 
Programas Municipales d Parral 
Educacion Civica 
Herramientas Basicas para la Dirigencia Social 

25-10-2017 15 41 56 

Molina 
Formacion Ciudadana 
Herramientas basicas para la dirigencia social 

04-11-2017 12 43 55 

Licanten Herramientas basicas para la dirigencia social 01-12-2017 8 28 36 

2 Bio Bio 

San Pedro 
de la Paz 

We que sirve organizarnos? 
El Problems de la Desigualdad. 
Mecanismos de participaciOn. 

28-06-2017 

20 55 75 
Educacion Civica 
Mecanismos de participacion 
Herramientas Basicas para la dirigencia social 

03-10-2017 

Lebu 

Formacion Ciudadana 
Mecanismos de participacion 
De que sirve organizarnos 

25-10-2017 
10 30 40 

ComunicaciOn Efectiva 25-10-2017 

Mulchen 
Herramientas Basicas 
Mecanismos de ParticipaciOn 

06-10-2017 11 36 47 

Nacimiento 
Participacion Ciudadana 
Seguridad Comunitaria 

12-10-2017 22 58 80 

San Carlos 
Educacion Civica 
Herramientas Basicas para la Dirigencia Social 

26-10-2017 22 22 44 

3 Metropolitana La Pintana 

Herramientas basicas para la dirigencia social 
FormaciOn Ciudadana 

26-08-2017 
28 35 63 

Beneficios Sociales entregados por el Gobierno 
de Chile 

05-10-2017 

4 Antofagasta 
Antofagasta Seguridad Comunitaria 26-10-2017 7 31 38 

Tocopilla Seguridad Comunitaria 13-10-2017 8 35 43 

5 O'Higgins 

Rancagua 
Reforma Educacional 
Reforma Previsional 
Presupuesto Participativo 

07-10-2017 23 27 50 

Machali 
Seguridad Publica 
Prevencion Incendios 
Subsidios Viviendas 

25-11-2017 13 34 47 

6 Aysen Aysen 
Participacion Comunitaria y Seguridad Publics
Herramientas Basicas pars la dirigencia social 

25-11-2017 43 10 53 

7 Atacama 

Diego de 
Almagro 

Educacion Civica 
Formulacion de Proyectos 

28-11-2017 52  13 39 

Vallenar 
Educaci6n Civica 
Formulacion de Proyectos 

08-11-2017 18 38 56 

Chaliaral 
Formulacion de Proyectos 
Derechos y Ciudadania 

26-12-2017 9 22 31 

8 Los Rios Valdivia 

Ley de migraciones 
Acceso de a educaciOn pars migrantes 

24-11-2017 
28 22 50 

Ley N°20.609 
Legislacion Laboral 

23-12-2017 

TOTAL PARTICIPANTES 323 647 970 



REGION TEMATICA COMUNAS FECHA HOMBRES MUJERES 
	

TOTAL 

PORCENTAJES 33% 67% 

Durante el afio 2017, se ejecutaron de 129 Escuelas de Formacion Ciudadana, cubriendo las quince 

regiones del pais, registrando un total de 7.208 participantes, de los cuales el 28% corresponde a 
hombres y el 72% a mujeres. 

■ Capacitaciones 

Ejecucion de 19 Capacitaciones en cuatro regiones del pais, totalizando una participaci6n de 432 

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

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

N° REGION COMUNAS TEMATICA FECHA HOMBRES MUJERES TOTAL 

1 Metropolitans 

Pedro Aguirre Cerda Ley N°19.418 04-10-2017 1 3 4 

Paine Ley N°19.418 05-10-2017 0 11 11 

San Ramon Formacion Ciudadana 06-10-2017 1 6 7 

La Pintana Beneficios sociales 11-10-2017 0 12 12 

Talagante 
Elecciones de JJVV y Uniones 

Comunales de JJVV 
13-10-2017 9 23 32 

Puente Alto Formulation de Proyectos 25-10-2017 0 13 13 

Independencia 
Redes sociales al servicio de las 

organizaciones Comunitarias 
25-10-2017 7 3 10 

Macul 
Participation Ciudadana 
Barrio y Democracia 

28-10-2017 8 15 23 

La Florida Ley N°19.418 17-11-2017 2 12 14 

San José de Maipo Fondos concursables 22-11-2017 0 10 10 

2 La Araucania 

Lautaro El Problema de la desigualdad 02-11-2017 7 30 37 

Nueva Imperial Educaci6n Civica 07-11-2017 0 16 16 

Lautaro Identidad y Territorio 09-11-2017 5 33 38 

Lautaro 
Participacion Comunitaria y Seguridad 

PubIlea 
23-11-2017 4 21 25 

3 Maule 

San Clemente 
Herramientas basicas para la dirigencia 

social 
07-11-2017 11 24 35 

Talcs 
Mecanismos de Participacion 
Ciudadana 

15-11-2017 11 32 43 

4 Los Lagos 

Puerto Montt Ley N°19.418 16-11-2017 7 4 11 

Calbuco 
Consejos de la Sociedad Civil y Ley 
N°19.418 

23-11-2017 6 14 20 

San Pablo Elaboracion y Gesti6n de Proyectos 02-12-2017 34 37 71 

TOTALES 113 319 432 

PORCENTAJES 26% 74% 

Durante el ario 2017, se ejecutaron de 215 Capacitaciones, cubriendo trece regiones del pais, 

exceptuando Tarapaca y Atacama, registrando un total de 5.418 participantes, de los cuales el 23% 
corresponde a hombres y el 77% a mujeres. 



Programa: Diversidad e inclusion Social. 

Asignacion: 24.03.313 

Ejecutor: Division de Organizaciones Sociales 

Presupuesto Vigente: $5.438.770.- 

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

Discriminacion arbitraria, a traves de acciones destinadas a propender el cambio cultural en Ia sociedad civil. 

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

instituciones publicas 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 CUARTO TRIMESTRE 2017 

Durante el cuarto trimestre de 2017, el Area Diversidad e Inclusion Social, ha realizado las siguientes 

actividades: 

■ Coordinaciones y actividades internas del Area. 
. Ingreso al Sistema de Registro de Actividades SRA, de las acreditaciones y fichas de inscripcion de los 

participantes en las actividades del Area, ademas de las encuestas de satisfaccion de usuarios, de todas 

las capacitaciones realizadas durante el alio 2017. 

. Apoyo profesional a Gabinete Ministerial en materia de Ley de Identidad de genero y Matrimonio 
Igualitario. (01/11 — 30/11) 

■ Coordinaciones y reuniones de trabajo con instituciones ptiblicas: 
. Reunion de coordinacion con representantes comuna de San Antonio para ver apoyo en la impresion 

de afiches con contenido de Diversidad y Ley N°20.609, (17/10). 

. Reunion con encargada de genero del Ministerio del Trabajo para comentar que esta realizando 

trabajo colaborativo con OTD y Fundacion Iguales en capacitacion, formacion, y tambien en un estudio 

para determinar factores de discriminacion en personas Trans. (06/11) 

. Apoyo profesional a Gabinete Ministerial en materia de Ley de Identidad de genero y Matrimonio 

Igualitario. 

■ Participacion y/o asistencia a actividades (Seminarios, Encuentros, Coloquios, Dialogos, otros). 
Lanzamiento Encuesta Trans, entrega de datos y resultados de la investigacion realizada por 

academicos y la OTD con respecto a Ia tematica de personas trans, analisis de expertos y activistas, 

(12/10). 

. Apoyo y participacion en Conversatorio sobre experiencias de personas Trans, asiste la embajada 

Canadiense. (09/11) 

. Participacion en actividad de Gendarmeria de Chile, donde se expone sobre contenidos de Diversidad y 

No Discriminacion, (05/12). 

. Conversatorio sobre propuestas de modificacion a la Ley N°20.609 con organizaciones de la diversidad 

sexual, (13/12). 

■ Capacitaciones en tomb a Ia difusion Ley N°20.609: 
. Capacitaciones sobre Ley N°20.609 que establece medidas contra la discriminacion, cuyo objetivo es 

dar a conocer los principales contenidos de la ley, contribuir al cambio cultural mediante espacios de 

dialog° y reflexion sobre las distintas practicas antidiscriminatorias, ademas de entregar informacion 

basica sobre el significado de la no discriminacion de la perspectiva de los derechos fundamentales. 

. Durante el cuarto trimestre se realizaron 12 capacitaciones sobre la Ley N°20.609, contando con Ia 

participacion de 427 personas, de acuerdo al siguiente detalle: 



N° REGION COMUNA FECHA HOMBRES MUJERES TOTAL 

1 Arica y Parinacota Arica 07-12-2017 14 21 35 

2 Aysen Coyhaique 06-12-2017 12 18 30 

3 Aysen Coyhaique 07-12-2017 10 10 20 

4 La Araucania Ercilla 18-10-2017 13 22 35 

5 La Araucania Temuco 19-10-2017 6 28 34 

6 La Araucania Temuco 19-10-2017 11 11 22 

7 Metropolitana San Bernardo 10-10-2017 49 0 49 

8 Metropolitana Santiago 14-10-2017 8 25 33 

9 Metropolitana San Bernardo 17-10-2017 49 0 49 

10 Metropolitana Nuiioa 20-10-2017 12 22 34 

11 Metropolitana San Bernardo 24-10-2017 58 0 58 

12 Valparaiso San Felipe 05-10-2017 0 28 28 

TOTALES 242 185 427 

PORCENTAJES 56,67% 43,33% 

. Ademas, durante el mes de octubre se realize, la Escuela de Formacion de Promotores en Diversidad, 
organizada por el area de Diversidad e Inclusion Social de la DOS. El desarrollo de la actividad conto con 
Ia participacion de la OTD (organizacion de trans diversidades), quienes expusieron sobre la tematica 
transexual; ademas participa la Unidad de Capacitacion y Formacion de la Subsecretaria de Derechos 
Humanos del Ministerio de Justicia, quienes abordaron Ia historia de los DD.HH. y Ia discriminacion en 
Chile, y Ia Universidad Central de Chile que tuvo un rol de patrocinante, a travel de la Facultad de 
Gobierno. La Escuela conto con la participacion de 40 representantes de distintos grupos dela sociedad 
civil, entre ellos, dirigentes sociales, dirigentes gremiales, funcionarios ptiblicos, estudiantes, (07, 14 y 
21/10). 



Programa:  Coordinacidn Interministerial para implementacion de las Normas de partidpacian. 

Asignacion: 24.03.313 

Ejecutor: Division de Organizaciones Sociales 

Presupuesto Vigente: $49.066.047.- 

Caracteristicas: 

El Producto tiene como objetivo establecer un mecanismo permanente de acompariamiento y monitoreo, 
de manera directa, mediante: 

Asesorias a ministerios y organos relacionados para la implementacion de las normas de participacion 
ciudadana serialadas 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 Ia implementacion de mecanismos de participacion ciudadana a la 
unidad correspondiente en la DOS. 

La coordinacion interministerial sera un proceso con diferentes etapas: acompaiiamiento, asesorfas, 

derivaciones y seguimiento en una plataforma digital para generar los insumos necesarios en Ia elaboracion 

de la Cuenta Publica de la participacion ciudadana en el Estado. Para ello, se desarrollaran reuniones y 

asesorfas permanentes a los encargados de participacion de los ministerios y de organos relacionados. 

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE 

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

contactos telefonicos. 

Durante el cuarto trimestre se realizan 42 reuniones con encargados de Participacion 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. CCHEN, Nuevo reglamento del COSOC, (02/10). 
2. Subsecretaria de Turismo, creacion del Consejo de la Sociedad Civil en la Subsecretaria, (04/10). 
3. Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE), reglamentacion de b Ley de Tenencia Responsable de 

Mascotas, (04/10). 
4. SERCOTEC, implementacion de la Ley N°20.500 y se trabaja acerca del funcionamiento del Consejo de la Sociedad Civil, 

(05/10). 
5. DICREP: Organizacion de elecciones COSOC, reglamento, trice!, coordinacion con unidades internas para Ilevar el proceso, 

(16/10). 

6. Ministerio de Mineria: Recomendaciones para realizar las elecciones de COSOC; sugerencias para corregir entrega de 
informacion Cargas de compromiso finales, (17/10). 

7. INE, implementacion de la Ley N°20.500 y funcionamiento del Consejo de la Sociedad Civil, particularmente su renovaciOn 
durante este 2017, (17/10). 

8. Servicio Nacional de Pesca, implementacion de la Ley N°20.500 y funcionamiento del Consejo de la Sociedad Civil, (18/10). 
9. Subsecretaria de Pesca, implementacidon de la Ley N°20.500 y funcionamiento del Consejo de la Sociedad Civil, (18/10). 
10. Superintendencia de Pensiones: Sugerencias para planificar proceso de elecciones COSOC y recomendaciones al Ilenado de 

las cargas de compromisos finales, (18/10). 
11. ISL: Sugerencias para el Ilenado de proxima carga de compromisos finales, (24/10). 
12. Dibam, (24/10). 

13. Consejo de Cultura y las Artes, (25/10). 
14. Dirección de Fronteras y Limites (DIFROL), implementacion de los mecanismos de participacicin ciudadana, (25/10). 
15. Subsecretaria Prevencion del Delito, implementacion del Consejo de la Sociedad Civil, (25/10). 
16. Subsecretaria de Hacienda: Sugerencias para la planificacion de elecciones de COSOC y Ilenado proxima carga de 

compromisos finales, (26/10). 
17. Fiscalia Nacional Econ6mica, implementacion de los mecanismos de participacion ciudadana, (26/10). 
18. ATTA para el Ilenado de proxima carga de compromisos finales, (31/10). 
19. Asistencia Tecnica a Unidad de Participacion Ciudadana de Consejo de Defensa del Estado: Implementacion de mecanismos 

de participacion, (03/11). 
20. Asesoria tecnica a unidad de participacion ciudadana de Ministerio de Mineria en contenidos de minuta ministerial: 

Participacion ciudadana en sitio Web, (07/11). 
21. Asistencia tecnica Ministerio del Medio Ambiente para evaluar eventuates modificaciones a su Reglamento del Consejo de la 

Sociedad Civil, (08/11). 
22. Reunion con encargados/as de Participacion Ciudadana Ministerio de la Mujer y E.G. (09/11). 
23. Reunion Encargadas de Participacion Ciudadana del Ministerio de Educacion y Superintendencia de Educacion, (14/11). 



24. Asistencia tecnica Ministerio del Interior y Seguridad Publica con el objetivo de evaluar la participation ciudadana en el 
sector, (16/11) 

25. Contacto con nueva encargada Serviu Atacama, (22/11). 
26. Contacto con nueva encargada Serviu Antofagasta, (22/11). 
27. Reuni6n Encargadas de Participation Ciudadana del Ministerio de Education y Superintendencia de Education, (23/11). 
28. Asistencia tecnica Ministerio de Economia, Fomento y Turismo sobre las observaciones a la Ficha de Ejecucion 2017, (23/11). 
29. Asistencia tecnica Subsecretaria de Turismo y Servicio Nacional de Turismo sobre la creation de sus Consejos de la Sociedad 

Civil, (24/11). 

30. Asesoria Tecnica Serviu Valparaiso, segun ficha de cumplimiento 2017, (24/11). 
31. Reunion Encargada de Participation Ciudadana del Ministerio del Deporte, (27/11). 
32. Reunion Encargadas/os de Participation Ciudadana Sectorial, Ministerio de EducatiOn y sus Servicios: DIBAM; CONICYT; 

Superintendencia de Education; JUNJI; JUNAEB; Agencia para la Calidad, (27/11). 
33. Reunion Encargados de Participation Ciudadana del Corporation de Asistencia Judicial Region Metropolitana, (28/11). 
34. Asesoria Tecnica a Katherine Parra de Serviu Atacama, Ficha Ejecucion 2017,(28/11) 
35. Reunion Encargado de Participation Ciudadana de la JUNJI, (29/11) 
36. Asistencia tecnica Ministerio del Interior y Seguridad Publica y Servicios dependientes con el objetivo de evaluar la 

participation ciudadana en el sector junto a todos sus Servicios dependientes: Subsecretaria Prevention del Delito; 
SUBDERE; DIPRECA; ONEMI; SENDA, (30/11). 

37. Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE), (01/12). 
38. Subsecretaria Prevention del Delito. Asistencia tecnica para la Constitution del Consejo de la Sociedad Civil de la 

Subsecretaria, (01/12). 
39. Unidad de Participation Ciudadana de Ministerio de Mineria: Implementation de mecanismos de participaciOn, (03/12). 
40. Unidad de Participation Ciudadana de Direction del Credito Prendario, Reglamento COSOC, (07/12). 
41. Ministerio de Mineria en contenidos de minuta ministerial: Participation Ciudadana en sitio Web, (07/12). 
42. Contacto con nueva encargada Serviu Biobio, solicita lista de funcionarios que aprobaron curso Participation Ciudadana On 

Line, (12/12). 

■ Sistema de Seguimiento Normas de participacion. (plataforma on-line) 
• Proceso de finalizacion curso I "Introduccion a la Participacion Ciudadana en Ia Gestion PCIblica", via on 

line, dirigido a funcionarios publicos. 

• Proceso inicio curso II "Introduccion a la Participacion Ciudadana en la Gestion Publica", via on line, 

dirigido a funcionarios publicos. 

• Actualizacion y mejoras a la plataforma del curso online para funcionarios publicos. 

• Tutoria curso online curso II "Introduccion a la Participacion Ciudadana en la Gestion 

• Sistematizacion de proceso final curso II "Introduccion a la Participacion Ciudadana en Ia Gestion 

Publica" 

• Recopilacion y revision de Fichas de ejecucion 2017 de Ministerios y Servicios. 

• Carga de Datos Plataforma en conjunto Segpres 127 Ministerios y servicios, consultas ciudadanas 

a biertas. 

• Proceso de finalizacion del curso II on line: "Introduccion a la Participacion Ciudadana en Ia Gestion 

Publica". 

• Recopilacion y revision de Fichas de ejecucion 2017 de Ministerios y Servicios que comprometieron 

acciones en los mecanismos de participacion ciudadana en el marco de la Ley N°20.500. 

• Administracion y seguimiento de Ia Plataforma Educacion a distancia, Segundo cupo. 

■ Confeccion, revision de documentos. (Minutas, Informes, Reportes, Estudios, Publicaciones, etc.) 
Confeccion de Informes del area Seguimiento a la Participacion Ciudadana ano 2017. 

Segmentacion base de datos de los participantes en el curso I "Introduccion a la Participacion 

Ciudadana en Ia Gestion Publica" ejecutado via on line. 

Confeccion de Planilla con recopilacion de informacion de las actividades realizadas por la Unidad de 

Estudio durante los afios 2016 a 2017. 

Creacion de minuta con informacion de actividades realizadas por la Unidad de Estudio anos 2016 y 

2017. 

Actualizacion de las Preguntas del Curso on line "Introduccion a la Participacion Ciudadana en la 

Gestion PLiblica", (03/10). 

Elaboracion de una Minuta con actualizacion de los Datos del Sistema de Seguimiento Participacion 

Ciudadana, a solicitud de SUBDERE, (06/10). 

• Investigacion sobre los Consejos de la Sociedad Civil. 

• ConfecciOn presentacion ppt sobre funcionamiento de los COSOC y exposiciOn ante el Consejo de la 
Sociedad Civil de SUBDERE, (18 y 19/10). 

Elaboracion de Minuta sobre Conformacion Consejo de la Sociedad Civil SUBDERE, (16/10). 

Elaboracion de Minuta sobre Cierre Dialogos Participativos de la Subsecretaria Prevencion del Delito, 
(19/10). 
Preparacion de textos para Ia Cuenta Pilblica de la Participacion Ciudadana (20 al 31/10). 

Creacion de evaluacion del Curso on line "Introduccion a la Participacion Ciudadana en Ia Gestion 
Publica" e incorporacion en la plataforma web, (03/10). 

Preparacion Respuesta a Oficio N° 35217 H. Camara de Diputados, (02/11 - 06/11). 

• Se solicita a los Servicios y se preparan Buenas Practicas para la Cuenta Publica de Participacion 
Ciudadana, (02/11 - 21/11). 



Preparacion Cuenta Publics Participacion Ciudadana: Capitulo II: Estado de la Participacion ciudadana 

en Chile (Proceso Constituyente), Capitulo III: Fortalecimiento de la Asociatividad en Chile (La 

participacion Ciudadana en la Gestion Local; Participacion Ciudadana en la gestion Regional; Registro 

Nacional de Personas Juridicas sin Fines de Lucro; Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones de 

Interes PLiblico), (02/11 — 30/11). 

• Aportes a la Cuenta P6blica de Participacion Ciudadana: Buenas practicas de la Subsecretaria de 

Transportes, (07/11). 

• Preparacion y Envio de Observaciones a Reglamento Consejo de la Sociedad Civil Subsecretaria 

Prevencion del Delito, (07/11). 

• Revision de Respuesta a Oficio N° 35217 H. Camara de Diputados, (17/11). 

• Realizacion acta reunion Mesa Ampliada Acuerdo de Solucion Amistosa entre el Estado de Chile y 

MOVILH (ASA) 

• Realizacion programa de Capacitacion D.O.S / Fundacion de las Familias, Presidencia de la ReptIblica 

• ConfecciOn Encuesta EvaluaciOn Unidad de Estudios y Desarrollo para ser aplicada a los encargados de 

participacion ciudadana, (06 y 07/12). 

■ Ejecucion, Produccion y Difusion de Eventos (Seminarios, Encuentros, Coloquios, Conversatorios, 
Capacitaciones, etc.) 
• Produccion y seguimiento al Inicio del proceso del curso I: "Introduccion a la Participacion Ciudadana 

en Ia Gestion P6blica". 

• Capacitacion UEyD / Fundacion de las Familias, Presidencia de la Republica, (15/11). 

• Proceso de capacitacion curso II "Introduccion a la Participacion Ciudadana en la Gestion 

(02/11 — 30/11). 

• Organizacion y ejecucion del II Encuentro anual de Encargados de Participacion Ciudadana, que contO 

con la participacion de 78 funcionarios/as pLiblicos, (19/12). 

■ Otros. (Reuniones de Trabajo Temas varios). 
• Reunion con equipo de Subsecretaria, a objeto de revisar el lanzamiento de la plataforma Unica de 

participacion ciudadana. 

• Reunion de la Unidad Interministerial de Participacion Ciudadana de SUBDERE con el objetivo de 

conocer las labores que se encuentra realizando la institucion en materia de promocion de la 

participacion ciudadana. Se aborda Ia exitosa votacion del Consejo de la Sociedad Civil de SUBDERE y se 

fija fecha para la constitucion del mismo. 

• Reunion de trabajo sobre informacion requerida para la Cuenta PLiblica de Participacion Ciudadana 

2014-2017. Asignacion de tareas para investigar instituciones con Buenas Practicas en materia de 

Participacion Ciudadana, (25/10). 

• Reuniones de coordinacion de la Unidad de Estudio y Desarrollo-Jefatura, (10 —17 - 19/10). 

• Reunion con encargados del Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones de Interes Public° y el 

Fondo de Fomento de Medios de Comunicacion Social del MSGG, (23/10). 

• Reuni6n con representantes del Departamento Fortalecimiento Municipal y de la Unidad de Gesti6n y 

Desarrollo de SUBDERE para obtener datos acerca de la participacion ciudadana a nivel local y regional, 

(23/10). 
• Participacion en el Segundo Seminario de Asistencia Tecnica en Gesti6n Local Participativa organizado 

por SUBDERE, (24/10). 

• Reunion con Unidad Control de Gestion de la DOS para revisar estado de los compromisos 2017 de la 
Unidad de Estudios y Desarrollo, (24/10). 

• Reunion con Unidad de Informatica para tratar el tema de la Plataforma relacionada con el Curso 
online, (24/10). 

• Observaciones a cargas de compromisos ficha final Nov. 2017 de Unidad de Participacion del Institute 
de Seguridad Laboral, (13/11). 

• Observaciones a cargas de compromisos ficha final Nov. 2017 de Participacion Ciudadana Unidad de 

Participacion de Tesoreria General de Ia ReptIblica, (13/11). 
• Capacitacion sobre Ley N°20.500 dirigida a Fundacion de la Familia, Presidencia de la Republica, 

(15/11). 

• Reunion de equipo Unidad de Estudio y Desarrollo, (21/11). 
• Reunion con la Unidad de Personas Juridicas sin fines de lucro del Servicio de Registro Civil e 

Identificacion con el fin de conocer a cabalidad el Registro Nacional de Personas Juridicas sin Fines de 
Lucro, (15 y 30/11). 

• Reunion con equipo de Participacion Ciudadana Subsecretaria General de Gobierno, (30/11). 
• Observaciones a cargas de compromisos ficha final Nov. 2017 de Participacion Ciudadana en: Unidad 

de Participacion de Institute de Seguridad Laboral, (02/12); Unidad de Participacion de Tesoreria 
General de la Reptiblica, (05/12). 

• Revision de Diplomas Curso sobre Participacion Ciudadana, Primer Cupo. 
• Asistencia a la conformacion del nuevo Consejo de la Sociedad Civil Nacional del Ministerio de Bienes 

Nacionales, (10/10). 



• Asistencia Conformacion Consejo de la Sociedad Civil SUBDERE, (19/10). 

• Asistencia al Cierre DiMogos Participativos Subsecretaria Prevencion del Delito, (20/10). 

• Asistencia a devolucion de Cuentas P6blicas Participativas regionales del Ministerio de Educacion, 

(23/10). 

• Asistencia a Tercera Reunion Extraordinaria Consenso de Montevideo en CEPAL, (07 y 08/11). 

• Asistencia a reunion Mesa Ampliada Acuerdo de Solucion Amistosa entre el Estado de Chile y MOVILH 

(ASA), (16/11). 

• Asistencia a la constitucion del COSOC de la Superintendencia de Educacion, (17/11). 

• Asistencia a presentacion Participacion y Genero - Consejo Nacional de la Cultura y las Artes Santiago, 

(21/11) y en Valparaiso, (24/11). 

• Asistencia Seminario "Reformas Politicas en Chile: 2014-2016", organizado por el Ministerio Secretaria 

General de la Presidencia, (05/12). 

• Asistencia a conversatorio sobre Participacion Ciudadana en el Consejo de la Cultura y las Artes, 
(06/12). 

• Asistencia a Conversatorio "Dia Internacional de la eliminacion de la Violencia contra las Mujeres", 

organizado por el Ministerio Secretaria General de Gobierno, (07/12). 

• Acreditacion de los asistentes 2do Encuentro de Encargados de Participacion Ciudadana, en el Salon 

Prieto, Palacio de La Moneda, (19/12). 



Programa: Coordination Programotica 

Asignacion: 24.03.313 

Ejecutor: Division de Organizaciones Sociales 

Presupuesto Vigente: $858.714.826.- 

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

coordinaci6n, planificacion y seguimiento de la accion programkica 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, GrMica e Imprenta, y de Administracion 

y Finanzas. Asi tambien, otras unidades funcionales cumplen funciones de Dirección, Coordination y 

Seguimiento como son Ia Dirección y la Unidad de Estudios y Desarrollo de Ia 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 CUARTO TRIMESTRE 2017 

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

programkico institucional, la DOS cuenta con cuatro unidades de servicios: 

1. UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: esta unidad de staff realizo durante el cuarto 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 Vikicos. 

- 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 telefonica envio 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 alio 2017. 

Distribucion Presupuesto alio 2017. 

- Informes: Actualizacion ejecucion presupuestaria mensual, septiembre-octubre-noviembre de 2017. 

Actualizacion ejecucion presupuestaria al 31 de diciembre de 2017. Actualizacion reportes mensuales 

sobre ejecucion presupuestaria de los Programas DOS por item, y Cuentas. Actualizacion reportes 

mensuales sobre ejecucion presupuestaria regiones en compromisos DOS. Informe PROPIR meses de 

septiembre, octubre y noviembre de 2017. Actualizacion ejecucion presupuestaria por Regiones, 

Programas y Productos DOS a diciembre de 2017. Transferencias presupuestarias internas programas 

DOS. Confeccion documento descripcion Oficina Administracion y Finanzas DOS, logros y ejecucion 

periodo 2014-2017, tanto administrativa como presupuestariamente. 

2. CONTROL DE GESTION Y SISTEMATIZACION, CGyS-DOSI 

■ Reporte de actividades DOS Subtitulo 21 del Presupuesto 2017. 
• Elaboracion de reporte de actividades DOS mes de septiembre, octubre y noviembre de 2017. 

• Actualizacion de la sistematizacion de actividades ejecutadas durante el mes de septiembre, 

octubre y noviembre por las areas y unidades DOS alio 2017. 

Confeccion y entrega de Informe sobre ejecucion programatica de Ia DOS correspondiente al tercer 

trimestre de 2017, a solicitud de Direccion DAF-MSGG. 

Solicitud, via e-mail para que contrapartes tecnicas remitan reporte de actividades meses de 
octubre, noviembre y diciembre de 2017 de los Productos DOS a cargo, (30/10; 27/11; 22/12). 

■ Cuadro de Control de Gestion 2017 y confeccion de medios de verificacion respectivos. 
• Seguimiento de las actividades en cada uno de los Productos DOS que compromete metas en el 

Cuadro de Control de Gestion reportado mensualmente. 
• Elaboracion de los medios de verificacion para los indicadores DOS comprometidos y reportados a 

traves del CCG al 30 de septiembre, 31 de octubre y 30 de noviembre de 2017 de los Productos 



Infobus Ciudadano, Escuelas de Formacion Ciudadana, Di6logos Participativos, Boletin DOS y 

Seguimiento a las normal de participacion ciudadana, (listados actividades, minutas de avance, 

cronogramas, programacion, etc.). 

• Actualizacion del CCG al 30 de septiembre, 31 de octubre y 30 de noviembre, remitidos a la Unidad 

de Planificacion y Control de Gestion, con los medios de verificacion de cada uno de los 

indicadores informados. 

• Solicitud via Memor6ndum a Jefaturas DOS para informacion actividades ejecutadas durante el 

mes de octubre, noviembre y diciembre para el cumplimiento de las metas comprometidas en los 

Productos a cargo, (30/10; 21/11; 26/12). 

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

• Coordinacion con encargados DOS regiones, via email y telefOnica para seguimiento y 
modificaciones al cronograma de actividades en la region de los productos DOS 2017. 

Recopilacion de Noticias de www.participemos.gob.cl. 

Actualizacion de las coberturas en los Productos DOS al 30 de septiembre, 31 de octubre y 30 de 

noviembre de 2017. 

Actualizacion de la plataforma www.doscloud.msgg.gob.cl, incorporando documentos, 

instrumentos de registro de los Productos DOS alio 2017 y actualizacion de actividades en 

calendario al 30 de octubre, 30 de noviembre y 29 de diciembre de 2017. 

Seguimiento a los compromisos DOS en regiones, revision y actualizacion actividades meses de 

septiembre, octubre y noviembre de 2017. Solicitud de actualizacion de actividades DOS en 

regiones al 31 de octubre (31/10). 

Reunion en Planificacion y Control de Gestion para revisar el estado de avance del compromiso en 

Gobierno Electronic° sobre solicitud certificado fines comunitarios en plataforma creada para tales 

efectos, (04/10). 

Reuniones en Dirección DOS, a objeto de revisar el estado de avances de los indicadores 

comprometidos para el alio 2017, (04/10) y de establecer criterios para la confeccion de 

documento periodo 2014-marzo 2018, (17/10). 

Reuniones con representantes UPyCG e inform6tica del ministerio para revisar estado en el 

desarrollo de Ia plataforma on-line para la tramitacion de solicitud de certificados con fines 

comunitarios, (10/10) y para definir textos que acomparian cada uno de los pasos para la 

tramitacion de los certificados, (11/10). 

Reuni6n con encargado Transparencia de Ia Unidad Juridica del ministerio, con el objeto de 

informar los procedimientos a utilizar a partir de la fecha de la reunion y en el marco de los 

resultados del Informe de Transparencia Activa, (17/10). 

Confeccion informe con descripcion y ejecucion al 30 de septiembre de los Productos desarrollados 

por la DOS a nivel nacional, (18/10). 

• Difusion de actividad Taller de Mapeo en la region del Bio Bio a traves de correo masivo a 

dirigentes y lideres de la sociedad civil de la region, (18/10). 

• Reunion de trabajo con contraparte tecnica Unidad de Estudios y Desarrollo para actualizar 

compromisos de la Unidad y coberturas a Ia fecha, (24/10). 

• Reunion en Subsecretaria sobre Seguridad de la InformaciOn, convocada por Inform6tica MSGG, 

para informar protocolos de los Controles de Seguridad para todas las dependencias del ministerio, 

(13/11). 
• Elaboracion de antecedentes para disminuir metas 2018 en indicadores Formulario H, a raiz de 

reduccion presupuestaria para el alio 2018 en la DOS, (13/11). 

• Reunion con autoridades MSGG y encargados de las distintas dependencias del ministerio, con el 

fin de revisar el estado de avance de cada uno de los indicadores comprometidos en el PMG 2017 y 

definicion de acciones para abordar las alertas que se establecieron, respectivamente, (12/10; 
14/11; 20 y 27/12). 

• Confeccion Minuta DOS con proyecci6n programatica para alio 2018 en los productos que ejecuta 

la Division, (16/11). 

• Seguimiento a las solicitudes de informes de Dialogos Participativos ejecutados a la fecha en las 

regiones del pais y revision de cada uno de ellos. 

• Actualizacion y control de actividades Dialogos Participativos, Capacitaciones Ley N°20.609, 
Escuelas de Formacion Ciudadana e Infobus Ciudadano alio 2017. 

• Confeccion de los Informes de Gestion Anual de Escuelas de FormaciOn Ciudadana alio 2017 e 

Informe de Gestion Anual Infobus Ciudadano alio 2017 presentados como medios de verificacion 

ante el cumplimiento de indicadores comprometidos por Ia DOS en Formulario H alio 2017. 

■ Satisfaction de Usuarios Productos DOS. 
• Monitoreo y Revision de actividades con evaluaciones a la fecha. 
• Revision y orden de las Bases de datos productos DOS. 
• Revision y control de actividades (Sistema, carpeta y ficha de cierre). 



• Ingres° de evaluaciones al SRA. 

• Revision y control de Base de datos respecto a los ingresos de Satisfaccion de Usuarios. 

• Confeccion informe tercer trimestre Productos Escuelas de Formacion Ciudadana y Dialogos 

Participativos. 

• Ingreso y revision de Test de Aprendizajes. 

• Ingres° y revision de Test de Aprendizajes Escuelas de Formacion Ciudadana. 

• Confeccion de informes de satisfaccion de usuarios ario 2017 en los productos que miden 

satisfaccion. 

■ Sistema de Registro de Actividades DOS, SRA. (acreditaciones, encuestas de eyaluacion y test de 
aprendizajes). 
• Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, 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 Formacion Ciudadana, Capacitaciones y Dialogos Participativos, entre 

otras, y ejecutadas en distintas comunas del pais; asi tambien, se supervisa Ia digitacion de la base 

de datos las evaluaciones de las actividades senaladas anteriormente. Adernas, se realiza Ia 

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

• Detalle de las actividades ingresadas al sistema durante el trimestre: 

PRODUCTO DOS 
N° ACTIVIDADES INGRESADAS CUARTO TRIMESTRE 2017 

ACREDITACIONES EVALUACIONES TEST APRENDIZAIE 

CAPACITACIONES 54 40 2 

CAPACITACIONES LEY N°20.609 16 17 6 

DIALOGOS PARTICIPATIVOS 66 46 0 

ESCUELAS DE GESTION PUBLICA 65 43 41 

INFOBUS 1 0 0 

TOTAL ACTIVIDADES INGRESADAS AL SISTEMA DE REGISTRO 
EN CUARTO TRIMESTRE 2017 

202 146 49 

• Apertura y cierre de actividades en el SRA. 

• Asignacion de Rut para ser ingresado en el sistema de registro de actividades DOS. 

• Digitacion de actividades Funcionarios Publicos, actividades UEYD. 

• Generacion de informes mensuales de actividades que aplican evaluaciones de Aprendizaje. 

• El Sistema de Registro de Actividades cuenta con un total de 24.307 registros de acreditados y 

18.354 Encuestas de Evaluacion sistematizadas. 

• Revision, cuadratura de datos y comunicacion con encargados DOS de regiones para la carga de 

archivos Excel en plataforma DOSCLOUD correspondiente al mes de octubre. 

Nuevas pruebas en ambiente de produccion (http://radioscomunitarias.msgg.gob.cl/admin)  del 

sistema de emision de Certificados de Radios Comunitarias. 

• Generacion de Base anual de Encuestas de Satisfaccion de actividades DOS ingresadas al SRA. 

■ Otros. 
• Reuniones de trabajo Equipo Control de Gestion y Sistematizacion para distribucion y evaluacion de 

tareas de los meses del trimestre, respectivamente, (01/10; 01/11; 20/11; 23/11; 11, 19 y 26/12). 

• Curso Gestion Directiva. Evaluacion N°3 (2/10); Evaluacion N°4 (11/10); Evaluacion N°5 (16/10); 

Evaluacion Final (23/10). 

• Confeccion documento descripcion Seccion Control de Gestion y Sistematizacion, sobre funciones, 

logros y ejecucion periodo 2014-2017. 

3. UNIDAD DE COMUNICACIONES,UCOM : 

Durante los meses del cuarto trimestre de 2017, se realizaron las siguientes actividades: 

■ Trabajo en Terreno: 
Redaccion de notas, cobertura fotografica, confeccion videos y difusion en Web y Redes Sociales de 

las siguientes actividades del Director, autoridades y actividades ejecutadas por Ia DOS: Escuela de 

Formacion Ciudadana para dirigentes de La Pintana, (05/10); Acto de constitucion COSOC 2017-2019 

Ministerio de Bienes Nacionales, (10/10); Dialogo Ciudadano sobre Nuevo Ahorro Colectivo, comuna 

de Maipil, (18/10); Seminario "Constitucion del Consejo de Ia Sociedad Civil de SUBDERE, (19/10); 

Jornada "Chile Te Recibe", (21/10); Cierre Escuela Promotores de la Diversidad, (21/10). Dialog° 

Ciudadano sobre valor de sufragar en las proximas Elecciones, (3/11); Dialog° sobre el Nuevo Ahorro 

Colectivo, (08/11); Conversatorio sobre DD.HH de personas Trans, (09/11); Escuela de Formacion 

Ciudadana para dirigentes de Santiago, (10/11); Capacitacion sobre Participacion Ciudadana en la 

Gestion Publica, (15/11); Dialog° Ciudadano sobre Matrimonio Igualitario, (30/11). Encuentro de 

Encargados de Participacion Ciudadana de los Servicios PLiblicos, (19/12). 



■ WEB y Redes Sociales: 
• Administracion y actualizacion de la pagina oficial de la DOS www.participemos.gob.cl  y de las 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 Ia Division de Organizaciones 

Sociales www.paticipemos.gob.cl. 

• Elaboracion de articulos y notas para Ia publicacion en red social Facebook, Twitter y pagina en 

www.participemos.gob.cl. 

■ Apoyo en Audio y Produccion: 
• Apoyo en las siguientes actividades: Conversatorio Discriminacion Laboral, Subsecretaria General de 

Gobierno, (03/10); Dialogo Ciudadano Nuevo Ahorro Colectivo, Gabinete Ministra, (18/10); Cierre 

Taller Literario, SENAMA, (19/10); Conversatorio Drogas Licitas, Subsecretaria General de Gobierno, 

(25/10); Dialogos Bajos de Mena, Gabinete Ministra, (27/10). Dialogo Ministra Narvaez con 

Dirigentes Sociales, (16/11); Conversatorio Violencia de Genero, (21/11); Dialogo Ministra Narvaez 

con Estudiantes, (24/11); Entrega de Diplomas a Funcionarios, (29/11); Dialogo Ministro Barraza, 

(30/11); Dialogo Ministra Narvaez con Frente Diversidad, (30/11). Dialogo Ministra Secretaria 

General de Gobierno con Dirigentes Sociales Pedro Aguirre Cerda, (01/12); Dialogo sobre 

Discapacidad, con Dirigentes Sociales Recoleta, (03/12); Dialogo Ministro de Desarrollo Social con 

Dirigentes Sociales San Miguel, (11/12); Dialogo Ministra Secretaria General de Gobierno con 

Dirigentes Sociales La Granja, (13/12). 

■ Area de Diserio: 
• Diagramacion de Boletin Rukan y de Afiche Carnaval Victor Jara. 

• Impresion de 27 Credenciales dirigentes comuna de Quinta Tilcoco y 26 Credenciales para dirigentes 

de la comuna de Rauco. 
• Diseiio Invitacion FRUCAM; Invitacion Min Obras Palicas; Invitacion Villa O'Higgins; Pendones 

Antofagasta; Credenciales Dirigentes Sociales de Colbun, Sagrada Familia; Diploma Escuelas de 

Formacion Ciudadana de Aysen; Diplomas de Certificacion Curso On line sobre participacion 

ciudadana. 

• DiagramaciOn Manual de comunicaciones y diagramacion Tarjetas visita Koyaktu. 

• Rediseno tarjetones para recopilaciOn de datos de dirigentes. 

• CompaginaciOn y creaciOn original de imprenta "Fundacion Datos Protegidos". 
• Diseno e impresion de Tarjetas Credenciales del Dirigente Social Region del Maule. 

• Diagramacion original de imprenta Informe Ejecutivo Primera Encuesta Trans. 

• Adaptacion y rediserio original impresi6n "FundaciOn Datos Seguros" creacion pdf imprenta. 

4. UNIDAD DE ESTUDIOS Y DESARROLLO, UEYD: 

■ Propuestas de contenido institucional (columnas, editoriales, etc.): 
• Durante el trimestre se editan as siguientes columnas para ser publicadas en el sitio web institucional 

www.participemos.gob.cl. 

i. "Sintesis de la consulta sobre el Consenso de Montevideo: participacion ciudadana trasversal en 

el Estado de Chile durante el alio 2017". 

2. "Capacitacion para una mejor participacion, formacion de funcionarios 

3. "Epilogo, participacion ciudadana para el Chile del futuro". 
■ Estudios e informes para discusiem y anedisis: 

• Confeccion de Informe sobre actividades desarrolladas en el ambito de la participacion ciudadana en la 

gestion ptiblica del Estado para la elaboracion de la cuenta publica sobre participacion ciudadana del 

Ministerio Secretaria General de Gobierno correspondiente al ario 2017. 
• Asistencia tecnica al area de coordinacion de la participacion ciudadana con los Ministerios y Servicios 

regidos bajo la Ley N°20.500 (trasferencias metodologicas). Especificamente durante el mes se 

colabora en la implementacion del curso online introduccion a Ia participacion ciudadana en la gestiOn 

pijblica, el cual fue aplicado a 619 funcionarios/as del Estado. 

• 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 y en las contiendas politicas). 

• Confeccion de Informe sobre actividades desarrolladas en el ambito de la participacion ciudadana en la 

gestion pCiblica del Estado para la elaboracion de la cuenta palica sobre participaci6n ciudadana del 

ministerio de la Secretaria General de Gobierno correspondiente al alio 2017. En lo especifico de 



trabaja sobre el area del quehacer de la institucion ministerial, su rol y tambien sobre la recoleccion de 

informacion de actividades desarrolladas durante los arios 2014 y 2015. 

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

regidos bajo Ia Ley N° 20.500 (trasferencias metodologicas). Especificamente durante el mes se realiza 

una capacitacion para funcionarios/as y colaboradores/as de la Fundacion Para las Familias, la cual esta 

asociada a la Dirección Sociocultural de Presidencia. 

■ Confeccion y/o revision de documentos para discusion y analisis. (Minutas, Informes, Reportes, etc.): 
• Elaboracion de cuadro de cumplimiento sobre Ia consulta a los Consejos de la Sociedad Civil 

ministeriales, respecto de las 98 medidas prioritarias del Consenso de Montevideo. 

• Elaboracion de capacitacion sobre la Ley N°20.500 sobre asociaciones y participacion ciudadana en la 

gestion publics, y Ia Ley N°20.285 sobre acceso a la informacion publica, para funcionarios/as y 

colaboradores/as de la Fundacion Para las Familias de la Dirección Sociocultural de la Presidencia. 

• Elaboracion y actualizacion de cuadro de cumplimiento sobre la existencia de normas de participaci6n 

ciudadana en los ministerios y servicios del Estado. 

• Elaboracion de capacitaci6n sobre Ia ley N°20.500 sobre asociaciones y participaci6n ciudadana en la 

gestion publica, y la Ley N°20.285 sobre acceso a la informacion publica, para funcionarios/as y 

colaboradores/as de Ia Fundacion Para las Familias de la Dirección Sociocultural de Presidencia. 

• Elaboracion de certificacion curso online de Introduccion a la ParticipaciOn Ciudadana en Ia GestiOn 

• Elaboracion informe para cuenta publica de participacion ciudadana en Ia gestion publica (actividades 

solicitadas del periodo 2014 y 2015). 

• ElaboraciOn de planilla con las organizaciones inscritas en el registro de personas juridicas sin fines de 

lucro del registro civil, que actualmente se encuentran activas. 

• Balance curso online UEYD version 2017. 

■ Revision bibliografica 
• Sociedad en Accion, construyendo Chile desde las organizaciones de la sociedad civil. Centro politicas 

pCiblicas Pontificia Universidad Catolica de Chile, 2017. 

• .Hay COSOC? 2.0 Radiografia de los Consejos de Ia Sociedad Civil Municipales. Fundacion Multitudes, 

Banco Interamericano de Desarrollo. Santiago, 2017. 

• Soto, Francisco; We1p, Yanina. «Los "Dialogos Ciudadanos": Chile ante el giro deliberativo». Santiago de 

Chile: LOM Ediciones, 2017. 

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

• Reunion de coordinacion UEYD, (05/10; 23/11; 18/12;). 

• Reunion con representante de la Fundacion Para las Familias con el objetivo de planificar una 

capacitacion para funcionarios/as y colaboradores/as de dicha institucion, (11/10). 

Reunion extraordinaria mesa directiva de la conferencia regional sobre poblacion y desarrollo de 

Montevideo, Comision Economica Para America Latina y el Caribe CEPAL, (07/11) 

Reunion con equipo de participacion ciudadana de la Subsecretaria de Prevencion del Delito, (11/12). 

Jornada de evaluacion y planificacion UEYD, (28/12). 

■ Organizacion y produccion de eventos. (Seminarios, Mesas Redondas, Foros, Charlas, etc.): 
• Capacitacion dirigida a consejeros/as del Consejo de Ia Sociedad Civil de la Ilustre Municipalidad de 

Pudahuel, sobre Ia Ley N°20.500 y la implementacion de sus mecanismos de participacion, (01/10). 

• Capacitacion dirigida a colaboradores/as y funcionarios/as de Ia Fundacion Para las Familias, asociada a 

la Dirección Sociocultural de Ia Presidencia, sobre la Ley N°20.500, (15/11). 
• Segundo encuentro anual con encargados y encargadas de participacion ciudadana de los ministerios y 

servicios a los que la DOS realiza seguimiento. Salon Prieto, Palacio de la Moneda, (19/12). 
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