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GASTOS TRIMESTRE ABRIL/JUNIO 2018 – DIVISIÓN DE ORGANIZACIONES SOCIALES 
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 

  
ASIG. PROGRAMA MONTO $ 

Trim. ABR-JUN. 

 

 
 

24-03-313 

DIALOGOS PARTICIPATIVOS  508.963.- 

FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL  62.458.246.- 

DIVERSIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL 0.- 

COORDINACION  PROGRAMATICA 109.419.501.- 

COORDINACION INTERMINISTERIAL PARA LA IMPLENTACIÓN  DE LAS NORMAS DE 
PARTICIPACION. 

2.788.706.- 

 

TOTAL GASTOS SEGUNDO  TRIMESTRE ASIGNACION 24.03.313 175.175.416 

 
  



 

 

 

Programa: Diálogos Participativos 

 
Asignación: 24.03.313 
 
Ejecutor: División de Organizaciones Sociales 
 
Presupuesto Vigente: 2.000.000.- 
 
Características: Los Diálogos Participativos son una herramienta metodológica transferida a instituciones públicas de 
nivel central y regional que permiten la inclusión de la ciudadanía en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas 
públicas. La implementación de esta metodología implica la coordinación con autoridades institucionales, 
capacitación metodológica a la institución y capacitación a facilitadores y asistencia técnica en terreno en las jornadas 
de conversación ciudadana entre la autoridad y los participantes. 
 
Los Diálogos Participativos (DP) desarrollan espacios de comunicación entre la autoridad gubernamental y la 
ciudadanía mediante instancias de deliberación ciudadana, que conllevan procesos de información, educación y 
construcción de acuerdos en  el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas.  
 

 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE 2018 
 
Durante el segundo trimestre de 2018, se llevan a cabo las siguientes actividades: 
 

⁻ Reuniones de coordinación interna, Bases de Datos SRA, confección de informes, reportes y/o documentos 
de contenido, etc. 
∙ Durante el mes de abril, el equipo de trabajo a cargo del Producto Diálogos Participativos, se aboca a recibir 

inducción en todo lo relacionado a la metodología de los diálogos, y a preparar contenidos para llevar a cabo 
las distintas tareas que requiere la implementación de los Diálogos Participativos. A saber: Reuniones del equipo 

de trabajo del Departamento de Formación y Participación Ciudadana para presentar a los nuevos integrantes de la 
unidad Diálogos Participativos, sus funciones y el organigrama de la DOS, (04/04). Con Encargada de Control de Gestión de 
la DOS para llevar a cabo inducción y capacitación en temas de instrumentos de control de gestión (Formulario H, CDC, 
Genéricos) metas y compromisos institucionales 2018, (04/04). Recopilación de antecedentes respecto a gestión 
programática 2017 sobre Diálogos Participativos para hacer entrega como insumo para la Cuenta Pública Ministerial, 
(04/04). Presentación de relatorías de temáticas relevantes en el Programa de Gobierno del Presidente Sebastián Piñera 
por parte de los integrantes de la Unidad Diálogos Participativos en temáticas de participación ciudadana, 
descentralización, adulto mayor, seguridad y compromiso mujer, (10/04). Equipo de Control de Gestión del 
Departamento, con el fin de redefinir roles y funciones de los integrantes del equipo de Diálogos Participativos, (11/04). 
Coordinación del Equipo de Diálogos Participativos para la asignación de tareas, entre ellas: actualizar la guía 
metodológica de Diálogos Participativos, elaborar Minutas de Posición y presentaciones ppt en las siguientes temáticas: 
“Participación Ciudadana en el Programa de Gobierno”, “Migración”, “Gratuidad, Acuerdo Paz en La Araucanía”, 
“Infancia”, “Seguridad Pública”, “Diferencia entre Leyes N°20.500 y N°19.418”, (26/04). 

∙ Capacitación del equipo de Control de Gestión interno a miembros del Departamento de Información y 
Participación, Unidad Diálogos Participativos, respecto a los instrumentos de control de gestión, tales como 
PMG, CDC, metas, indicadores, medios de verificación, entre otros, (13/04) y sobre aspectos prácticos y 
logísticos para la ejecución de los Diálogos Participativos, (26/04). 

∙ Presentación de Relatorías sobre temáticas relevantes para el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, con 
el objeto de evaluar técnicas de relatorías de los integrantes del equipo Diálogos Participativos, en temáticas 
de Migración, Gratuidad en la Educación Superior, Infancia, Acuerdo Paz Araucanía. La actividad contó con la 
presencia de la Ministra del MSGG, el Subsecretario del MSGG y el Director  de la DOS. Edificio Moneda 
Bicentenario, (17/04). 

∙ Capacitación a facilitadores/as del equipo de trabajo de la Unidad Diálogos Participativos en el 
perfeccionamiento de inteligencia emocional, habilidades sociales, de comunicación, interacción, etc., a cargo 
del Jefe de Prensa de la DOS, (20/04). 

∙ Sesión de oratoria con relator externo para adquirir herramientas prácticas de relatorías y discurso en público 
a facilitadores del equipo de Diálogos Participativos, (20/04). 

∙ Elaboración de Carta Gantt con una proyección de las actividades del Departamento de Formación y 
Participación Ciudadana, especificando aquellas actividades correspondientes al producto Diálogos 
Participativos, (30/04). 



 

 

∙ Elaboración de Informes Mensuales y Reportes de Indicadores en relación a los Producto Diálogos 
Participativos, así como la presentación de avances en las actividades para el cumplimiento de los indicadores 
comprometidos para el presente año y de responsabilidad de este Departamento, (30/04). 

∙ Participación en reuniones realizadas durante el mes de abril para la coordinación de Jefaturas y Dirección de 
la DOS, de modo de informar y evaluar la gestión realizada en función del avance en las metas comprometidas 
y proyecciones para el presente año. 

∙ Elaboración de Bases de Datos de dirigentes sociales, municipalidades, gobernaciones, entre otros, con el fin 
de mejorar la coordinación y convocatoria en la ejecución de los Diálogos Participativos, (todo el mes). 

∙ Evaluación de exposiciones del equipo de Diálogos Participativos, en las temáticas de “Liderazgo y Rol del 
Dirigente Social”, “Formulación de Proyectos”, “Diferencias entre la Ley N°20.500 y la Ley N°19.418”, (10 y 
11/05). 

∙ Elaboración de Minutas de Posición de las temáticas que abordan los Diálogos Participativos año 2018, 
(15/05). 

∙ Reunión de coordinación con Dirección DOS donde se presentó calendarización de los DP a ejecutar para el 
mes de junio, más actividades futuras, (25/05). 

∙ Reuniones del equipo de trabajo del Departamento de Formación y Participación Ciudadana para la 
coordinación y planificación de los Diálogos Participativos 2018, (04, 11 y 18/06). 

∙ Elaboración de Informes Mensuales y Reportes de Indicadores del Producto Diálogos Participativos, (29/06). 
∙ Ingreso en el Sistema de Registro de Actividades, SRA-DOS de los listados de acreditados, fichas de inscripción 

y encuestas de satisfacción de usuarios, de los participantes en los Diálogos Participativos ejecutados por la 
DOS a la fecha. 

 

⁻ Reuniones de coordinación externa con: 
 Municipios: 

∙ Reuniones de Coordinación para la presentación de los productos de la DOS que ejecuta el Departamento de 
Formación y Participación Ciudadana y  planteamiento para la posibilidad de realizar Diálogos Participativos 
en forma conjunta con: Municipalidad de Santiago, (12/04) y con municipalidad de Lo Prado, (26/04). 

∙ Reunión con representantes de la Municipalidad de Santiago para coordinar el desarrollo de Diálogos 
Participativos entre ambas instituciones, (03 y 22/05). 

 
 Otras Instituciones Públicas: 

∙ Reunión de Coordinación para la presentación de los productos de la DOS que ejecuta el Departamento de 
Formación y Participación Ciudadana y planteamiento para la posibilidad de realizar Diálogos Participativos 
de manera conjunta con: representantes de la Dirección de Crédito Prendario, (12 y 23/04) y con 
representantes de la Seremi de Cultura, (18/04). 

∙ Apoyo del equipo de trabajo de la Unidad Diálogos Participativos, en el Proceso de Regularización 
Extraordinario para personas Migrantes coordinado por el Departamento de Extranjería y Migración (DEM) 
del Ministerio del Interior,  salidas a terreno para informar a los migrantes: 10, 23, 25, 26 y 27 de Abril de 
2018. 

∙ Asistencia del equipo de trabajo de la Unidad Diálogos Participativos, a la Exposición sobre Proceso de 
Regularización Extraordinario para personas Migrantes, a cargo del Departamento de Extranjería y 
Migración del Ministerio del Interior, (17/04). 

∙ Participación de equipo de trabajo de la Unidad Diálogos Participativos en el IX Seminario de Transparencia 
2030 para observar en la práctica las tareas y funciones de un facilitador/a. El Seminario se desarrolla en el 
Centro de Extensión de la Universidad Católica, (19/04). 

∙ Reunión con representantes del Servicio de Cooperación Técnica (Sercotec), a objeto de coordinar futuras 
actividades entre ambas instituciones, (02/05). 

 
- Entre mayo y junio, se ejecutaron cuatro Diálogos Participativos, contando con la participación de 258 personas, 

de las cuales el 29% corresponde a hombres y el 71% a mujeres. 
 

- A continuación se presenta el detalle de los Diálogos Participativos desarrollados durante el segundo trimestre: 
  



 

 

Jornadas de Diálogos Participativos desarrollados durante el segundo trimestre de 2018. 
 

N° REGIÓN COMUNA TEMA FECHA HOMBRES MUJERES TOTAL 

1 Bio Bío Concepción 
Ayuda Estatal en el Crédito Prendario 

para la Clase Media (DICREP) 
04-05-2018 23 67 90 

2 Los Lagos Puerto Montt Senadis Oferta Programática 11-05-2018 27 72 99 

3 Los Lagos Castro 

Seguridad Pública 

(Subsecretaría de Prevención del 

Delito) 

22-05-2018 23 28 51 

4 La Araucanía Collipulli Participación Ciudadana 06-06-2018 11 34 45 

 

    TOTALES 84 201 285 

 

  

  

 

29% 71% 

 

 

Desde enero al 30 de junio, se han ejecutado 13 Diálogos Participativos con un total de 845 participantes. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
  



 

 

 
Programa: Fortalecimiento de la Sociedad Civil 

 
Asignación: 24.03.313 
 
Ejecutor: División de Organizaciones Sociales 
 
Presupuesto Vigente: $323.905.000.- 
 
Características: Este Programa busca contribuir a la formación cívica de dirigentes(as) y líderes sociales, en relación a 
las políticas públicas que genera el gobierno, promoviendo su incidencia frente a éste  y la propia comunidad. 
 
Entre sus objetivos específicos están: 
 
a. Entregar a los dirigentes(as) y líderes sociales herramientas temáticas de interés gubernamental que les permitan 

comprender de mejor forma las políticas públicas y las Reformas en ejecución. 
b. Potenciar el rol de los dirigentes(as) y líderes sociales, generando y/o fortaleciendo incidencia ante el Estado y el 

entorno comunitario en materia de política pública. 
c. Aportar al fortalecimiento y proyección de las organizaciones incidiendo con ello en la generación de nuevos 

liderazgos sociales. 
 
El Plan de Formación Ciudadana se operacionaliza, a través de la ejecución de Escuelas de Formación Ciudadana (EFC) 
y Capacitaciones.  
 
Las Escuelas de Formación Ciudadana, buscan generar espacios de formación para líderes y dirigentes(as) sociales, 
con el fin de que sean capaces de comprender las políticas públicas en ejecución, 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 líderes 
sociales, las cuales apuntan al desarrollo de competencias específicas, que fortalezcan su ejercicio como líderes en su 
entorno social y comunitario. 
 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE  2018 
 
 

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

 

 Reuniones de coordinación interna, Bases de Datos SRA, confección de informes, reportes y/o documentos de 
contenido, etc. 
∙ Entrega de material de las normativas de Ley N°20.500 y N°19.418, a equipos del Departamento de Formación y 

Participación Ciudadana para estudio y conocimiento de los relatores, (03/04). 
∙ Reuniones del equipo de trabajo del Departamento de Formación y Participación Ciudadana para presentar a los 

nuevos integrantes de la Unidad Escuelas y Capacitaciones, sus funciones y el organigrama de la DOS, (04/04); 
para la coordinación y planificación para el Lanzamiento de Escuelas de Formación Social, EFS, en la comuna de 
Santiago, (03/05); para la coordinación y planificación de las EFS y Capacitaciones en la RM y Valparaíso, (04, 11 
y 18/06). 

∙ Reunión con Encargada de Control de Gestión de la DOS para llevar a cabo inducción y capacitación en temas de 
instrumentos de control de gestión (Formulario H, CDC, Genéricos) metas y compromisos institucionales 2018, 
(04/04). Reunión de equipo de Control de Gestión del Departamento, con el fin de redefinir roles y funciones de 
los integrantes del equipo de Escuelas de Formación Social, (11/04). 

∙ Reunión con equipo de trabajo, a objeto de recopilar antecedentes respecto a gestión programática 2017 sobre 
Escuelas de Formación Social, Capacitaciones y Asesoría Legal para hacer entrega como insumo para la  Cuenta 
Pública Ministerial, (04/04). 

∙ Reunión de coordinación del Equipo de EFS para la asignación de tareas en relación a la confección de material y 
presentaciones para las temáticas de Participación Ciudadana en el Programa de Gobierno, Migración, 
Gratuidad, Acuerdo Paz en La Araucanía, Infancia, Seguridad Pública, Diferencias entre Leyes N°20.500 y 
N°19.418, (26/04).  



 

 

∙ Participación de jefatura Departamento en reuniones realizadas durante los meses del trimestre para la 
coordinación de Jefaturas y Gabinete Dirección DOS, de modo de informar y evaluar la gestión realizada en 
función del avance en las metas comprometidas, proyecciones del año y evaluación del estado de avance de 
cada uno de los producto DOS. 

∙ Confección de documentación con contenido legal para las capacitaciones sobre las leyes N°20.500 y N°19.418, 
(05/04). 

∙ Formación del equipo de trabajo, a través de la presentación de relatorías sobre temáticas relevantes 
contenidas en el Programa de Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, a modo de preparación para las 
relatorías de las Escuelas de Formación Social y Capacitaciones, a realizar por la Unidad, (10/04).  

∙ Presentación de Relatorías sobre la temática de Migración, en el marco del proceso de regularización 
extraordinario para personas migrantes, con la presencia autoridades ministeriales, (17/04).  

∙ Capacitación de equipo de Control de Gestión interno a miembros del Departamento sobre los instrumentos de 
control de gestión, entre ellos PMG, CDC, metas, indicadores, medios de verificación, entre otros, (13/04). 

∙ Capacitaciones al equipo de trabajo de la Unidad para el perfeccionamiento del discurso y lenguaje en público 
de los relatores de las Escuelas y Capacitaciones, (20/04); perfeccionamiento de inteligencia emocional, 
habilidades sociales, de comunicación, interacción, etc., a cargo del Jefe de Prensa de la DOS, (20/04); sobre 
aspectos prácticos y logísticos para la ejecución de las EFS, (26/04). 

∙ Capacitación interna al equipo de trabajo para habilitar en el uso del Sistema de Registro de Actividades, SRA, 
DOS, (17/05). 

∙ Capacitación a relatores del Departamento en el tema FONDART, temáticas a desarrollar en las EFS, (22/05).  
∙ Elaboración de Bases de Datos de dirigentes sociales, municipalidades, gobernaciones, entre otros, con el fin de 

mejorar la coordinación y convocatoria en la ejecución de las EFS. 
∙ Reunión con Jefe de Unidad de Planificación y Control de Gestión Ministerial, a objeto de analizar el simplificar 

los medios de verificación que se aplican en las EFS y Capacitaciones, (16/05). 
∙ Reunión con Equipo de Logística del Departamento para coordinar la ejecución de actividades con 

Municipalidades de la Región Metropolitana, (17/05). 
∙ Elaboración de Carta Gantt con una proyección de las actividades del Departamento, especificando aquellas 

actividades correspondientes a las EFS, (30/04). 
∙ Elaboración de Informes Mensuales y Reportes de Indicadores en relación a los Producto Escuelas y 

Capacitaciones, así como el avance en las actividades comprometidas para el cumplimiento de los indicadores 
año 2018 y de responsabilidad del Departamento, (30/04; 31/05; 29/06). 

∙ Evaluación de exposiciones de los relatores de las EFS, en las temáticas de “Liderazgo y Rol del Dirigente Social”, 
“Formulación de Proyectos”, “Diferencias entre la Ley N°20.500 y la Ley N°19.418”, (10 y 11/05). 

∙ Ingreso en el Sistema de Registro de Actividades, SRA-DOS de los listados de acreditados, fichas de inscripción y 
encuestas de satisfacción de usuarios, de los participantes en las Escuelas y Capacitaciones ejecutadas por la 
DOS a la fecha. 

 
 
 
 

 Reuniones de coordinación externa. 
∙ Con representantes de organizaciones de la sociedad civil:  

⁻ Reunión con representantes de la “Comunidad la Casa” para dar a conocer los productos del Departamento de 
Formación y Participación Ciudadana de la DOS, (16/05). 

⁻ Reunión con representante de Chile Escucha para presentar a la Corporación los productos del Departamento 
de Formación y Participación Ciudadana de la DOS, (29/05). 

 
∙ Con representantes de municipios: 

⁻ Reuniones de Coordinación para la presentación de los productos DOS que ejecuta el Departamento de 
Formación y Participación Ciudadana y planteamiento para factibilidad de realizar Escuelas de Formación 
Social en forma conjunta, con representantes de: Municipalidad de Santiago, (12/04); Municipalidad de Lo 
Prado, (26/04 y 22/05); DIDECO Municipalidad de La Granja, (23/05); Municipalidad de San Miguel, (29/05) 

⁻ Reunión con representantes de la Municipalidad de Santiago para coordinar la ejecución de las EFS sobre 
“Autogestión y Recursos Públicos”, a realizar entre los meses de agosto y septiembre, (09/05). 

⁻ Reunión con representantes de la Municipalidad de Santiago para coordinar la ejecución del lanzamiento de 
Escuelas en la región metropolitana, (04/06). 

 
∙ Con representantes de instituciones públicas: 

⁻ Reunión de coordinación para la presentación de los productos DOS que ejecuta el Departamento de 
Formación y Participación Ciudadana y planteamiento para la factibilidad de realizar Escuelas de Formación 
Social en forma conjunta, con representantes de: Dirección de Crédito Prendario, (12 y 23/04); Seremi de 



 

 

Cultura, (18/04); PRODEMU, (03 y 25/05); Ministerio de Medio Ambiente (MMA), además para la difusión el 
Fondo de Protección Ambiental (FPA), (03 y 17/05). 

⁻ Reunión con SEREMI de Cultura para coordinar ejecución de una EFS sobre el Fondo de Cultura (FONDART), 
(22/05). 

⁻ Reunión con representantes del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio para presentar los Productos 
DOS, y a su vez, conocer el FONDART, (13/06). 

 
 Otras actividades desarrolladas y/o apoyadas por el equipo de trabajo de la Unidad Escuelas y Capacitaciones. 

∙ Apoyo del equipo de trabajo en el Proceso de Regularización Extraordinario para personas Migrantes 
coordinado por el Departamento de Extranjería y Migración (DEM) del Ministerio del Interior, salidas a terreno 
para informar a los migrantes: 09, 10, 23, 25, 26 y 27 de Abril de 2018. 

∙ Asistencia del equipo de trabajo a la Exposición sobre Proceso de Regularización Extraordinario para personas 
Migrantes, a cargo del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior, (17/04). 

∙ Participación de equipo de trabajo de la Unidad de Escuelas y Capacitaciones en el IX Seminario de 
Transparencia 2030 para observar en la práctica las tareas y funciones de un facilitador/a. El Seminario se 
desarrolló en el Centro de Extensión de la Universidad Católica, (19/04). 

 

 Escuelas de Formación Social, EFS. 
∙ Durante el trimestre, se ejecutaron 33 Escuelas de Formación Social, cubriendo dos regiones del país, 

registrando un total de 3.926 participantes, de los cuales el 29% corresponde a hombres y el 71% a mujeres. 
∙ A continuación se presenta el detalle de las Escuelas de Formación Social realizas durante el trimestre: 

 
 
 

Escuelas de Formación Social desarrolladas durante el segundo trimestre de 2018. 
 

N° REGIÓN COMUNAS TEMÁTICA FECHA HOMBRES MUJERES TOTAL 

1 Metropolitana 

Melipilla 

Formulación de Proyectos 09-05-2018 183 368 551 

Curacaví 

María Pinto 

San Pedro 

2 Metropolitana Peñaflor 
Rol del Dirigente Social 

Formulación de Proyectos 
17-05-2018 11 39 50 

3 Metropolitana Santiago 

Formulación de Proyectos 

Motivación al Dirigente Social 

Liderazgo y Redes Sociales 

29-05-2018 0 214 214 

4 Metropolitana Talagante 
FONDART 

Formulación de Proyectos 
08-06-2018 25 23 48 

5 Metropolitana San Bernardo 

Formulación de Proyectos 

Fondo de Fortalecimiento de las 

Organizaciones de Interés Público 

04-06-2018 64 223 287 

6 Metropolitana Colina 

Formulación de Proyectos 

Fondo de Fortalecimiento de las 

Organizaciones de Interés Público 

07-06-2018 106 23 129 

7 Metropolitana La Florida Formulación de Proyectos 08-06-2018 21 68 89 

8 Metropolitana Colina 

Formulación de Proyectos 

Fondo de Fortalecimiento de las 

Organizaciones de Interés Público 

11-06-2018 11 43 54 

9 Metropolitana Estación Central Cuenta Pública 

Fondo de Fortalecimiento de las 

12-06-2018 32 93 125 



 

 

N° REGIÓN COMUNAS TEMÁTICA FECHA HOMBRES MUJERES TOTAL 

Organizaciones de Interés Público 

10 Metropolitana Buin 

Formulación de Proyectos 

Fondo de Fortalecimiento de las 

Organizaciones de Interés Público 

12-06-2018 20 47 67 

11 Metropolitana La Reina 

Cuenta Pública 

Fondo de Fortalecimiento de las 

Organizaciones de Interés Público 

13-06-2018 16 55 71 

12 Valparaíso Viña del Mar 

Formulación de Proyectos 

Fondo de Fortalecimiento de las 

Organizaciones de Interés Público 

14-06-2018 130 297 427 

13 Metropolitana La Florida 

Cuenta Pública 

Fondo de Fortalecimiento de las 

Organizaciones de Interés Público 

14-06-2018 10 91 101 

14 Metropolitana Lo Prado 
Cuenta Pública 

Liderazgo y Rol de la Mujer 
14-06-2018 16 24 40 

15 Metropolitana Conchalí 

Cuenta Pública 

Fondo de Fortalecimiento de las 

Organizaciones de Interés Público 

15-06-2018 11 27 38 

16 Metropolitana San Miguel 
Cuenta Pública 

Formulación de Proyectos 
16-06-2018 19 31 50 

17 Metropolitana Santiago 

Formulación de Proyectos 

Fondo de Fortalecimiento de las 

Organizaciones de Interés Público 

18-06-2018 50 187 237 

18 Metropolitana Santiago 

Cuenta Pública 

Fondo de Fortalecimiento de las 

Organizaciones de Interés Público 

18-06-2018 7 49 56 

19 Metropolitana Talagante 

Cuenta Pública 

Fondo de Fortalecimiento de las 

Organizaciones de Interés Público 

19-06-2018 46 98 144 

20 Metropolitana Estación Central Liderazgo y Rol de la Mujer 19-06-2018 2 28 30 

21 Metropolitana Puente Alto 
Cuenta Pública 

Formulación de Proyectos 
20-06-2018 76 318 394 

22 Metropolitana Independencia 
Cuenta Pública 

Formulación de Proyectos 
20-06-2018 16 19 35 

23 Metropolitana La Pintana 
Rol del Dirigente Social 

Participación Ciudadana 
21-06-2018 18 53 71 

24 Metropolitana Quinta Normal 
Cuenta Pública 

Formulación de Proyectos 
21-06-2018 25 21 46 

25 Metropolitana Recoleta 
Cuenta Pública 

Formulación de Proyectos 
22-06-2018 19 28 47 

26 Metropolitana Lampa 
Cuenta Pública 

Formulación de Proyectos 
22-06-2018 21 74 95 

27 Metropolitana Cerro Navia 
Cuenta Pública 

Formulación de Proyectos 
22-06-2018 14 35 49 

28 Metropolitana Til TIl 
Cuenta Pública 

26-06-2018 24 55 79 



 

 

N° REGIÓN COMUNAS TEMÁTICA FECHA HOMBRES MUJERES TOTAL 

Formulación de Proyectos 

29 Metropolitana 
Pedro Aguirre 

Cerda 

Cuenta Pública 

Formulación de Proyectos 
27-06-2018 22 41 63 

30 Metropolitana Pudahuel 
Cuenta Pública 

Formulación de Proyectos 
27-06-2018 23 32 55 

31 Metropolitana Puente Alto 
FONDART 

Formulación de Proyectos 
27-06-2018 30 28 58 

32 Metropolitana La Granja Nueva Política de Visas para Extranjeros 28-06-2018 53 34 87 

33 Valparaíso Los Andes 
Cuenta Pública 

Formulación de Proyectos 
29-06-2018 25 14 39 

 

    TOTAL PARTICIPANTES 1.146 2.780 3.926 

     

29% 71% 

  
 

 Capacitaciones 
- Durante el trimestre se realizaron 16 Capacitaciones, totalizando una participación de 510 personas, donde el 66% 

corresponde a mujeres y el 34% a hombres. 
 

Capacitaciones desarrolladas durante el segundo trimestre de 2018. 
 

N° REGIÓN COMUNAS TEMÁTICA FECHA HOMBRES MUJERES TOTAL 

1 
Arica y 

Parinacota 
Arica 

Fondo de Fortalecimiento de 

Organizaciones de Interés Público y 

Catastro OIP 

25-05-2018 23 51 74 

2 Maule Constitución 
Fondo de Fortalecimiento de 

Organizaciones de Interés Público 2018 
04-06-2018 17 33 50 

3 Maule Parral 
Fondo de Fortalecimiento de 

Organizaciones de Interés Público 2018 
05-06-2018 22 44 66 

4 Maule Chanco 
Fondo de Fortalecimiento de 

Organizaciones de Interés Público 2018 
06-06-2018 9 30 39 

5 Maule Sagrada Familia 
Fondo de Fortalecimiento de 

Organizaciones de Interés Público 2018 
08-06-2018 21 34 55 

6 Metropolitana La Florida 

Participación Ciudadana en el Programa 

de Gobierno 

Rol del Dirigente Social 

09-06-2018 11 14 25 

7 Aysén Coyhaique 
Dónde, cómo y cuándo postular a las 

becas para estudio superior 
11-06-2018 2 8 10 

8 Metropolitana Peñaflor 
FONDART 

Formulación de Proyectos 
13-06-2018 6 17 23 

9 Maule Colbún 
Fondo de Fortalecimiento de 

Organizaciones de Interés Público 2018 
15-06-2018 10 21 31 

10 La Araucanía Pucón Ley N°20.500 y Ley N°19.418 16-06-2018 13 5 18 

11 Metropolitana Melipilla 
FONDART 

Formulación de Proyectos 
20-06-2018 7 7 14 



 

 

N° REGIÓN COMUNAS TEMÁTICA FECHA HOMBRES MUJERES TOTAL 

12 Coquimbo Punitaqui Herramientas para dirigentes sociales 21-06-2018 8 20 28 

13 Metropolitana Colina 
FONDART 

Formulación de Proyectos 
22-06-2018 4 10 14 

14 Metropolitana María Pinto 
Cuenta Pública 

Formulación de Proyectos 
28-06-2018 8 18 26 

15 Metropolitana Curacaví 
Cuenta Pública 

Formulación de Proyectos 
28-06-2018 7 15 22 

16 Los Lagos Frutillar COSOC 28-06-2018 6 9 15 

   

TOTALES 174 336 510 

PORCENTAJES 34% 66% 

 
 
 

Desde enero al 30 de junio, se han ejecutado 18 capacitaciones con un total de 665 participantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

Programa: Coordinación Interministerial para la implementación de las Normas de participación. 
 
Asignación: 24.03.313 
 
Ejecutor: División de Organizaciones Sociales 
 
Presupuesto Vigente: $15.000.000.- 
 
Características: 
 
El Producto tiene como objetivo establecer un mecanismo permanente de acompañamiento y monitoreo,  de manera 
directa, mediante: 
- Asesorías a ministerios y órganos relacionados para la implementación de las normas de participación ciudadana 

señaladas en la Ley N°20.500. 
- Monitoreo del cumplimiento de los mecanismos de participación establecidos en las normas de participación 

ciudadana. 
- Derivación de asistencia técnica en la implementación de mecanismos de participación ciudadana a la unidad 

correspondiente en la DOS. 
 
La coordinación interministerial será un proceso con diferentes etapas: acompañamiento, asesorías, derivaciones y 
seguimiento en una plataforma digital para generar los insumos necesarios en la elaboración de la Cuenta Pública de 
la participación ciudadana en el Estado. Para ello, se desarrollarán reuniones y asesorías permanentes a los 
encargados de participación de los ministerios y de órganos relacionados. 
 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE 
 

 Asesorías técnicas y metodológicas a encargados/as de participación (reuniones, contactos e-mail, telefónico). 
∙ Durante el primer trimestre se realizan 54 reuniones con encargados de Participación Ciudadana de ministerios 

y órganos relacionados para asesorar y coordinar sobre el proceso de seguimiento, actualización de la Norma de 
Participación Ciudadana e implementación de mecanismos de participación y traspaso metodológico, a saber: 
1. Ministerio de Obras Públicas, (04/04). 
2. División de Presupuestos, Dipres, sobre mecanismos de participación ciudadana, (17/04). 
3. FONASA, (18/04). 
4. Subsecretaría de Pesca, sobre temas de participación ciudadana, (18/04). 
5. Ministerio del Interior, sobre tema CPP, (19/04). 
6. SEGPRES y equipo del Ministerio del Interior, por tema cuentas públicas Participativas, (20/04). 
7. CENABAST, (23/04). 
8. Superintendencia de Educación, (24/04). 
9. Ministerio de Defensa, (24/04). 
10. Defensoría Penal Pública, (25/04). 

11. Ciudadana Ministerio de Trabajo y sus servicios relacionados: SUBTRAB, SUBPREV, SENCE, DECREP, DT, ISL, 
SUSESO, SUP. PENSIONES, IPS, Chile Valora, (25/04). 

12. SUBDERE, director de la DOS y jefe de gabinete sobre constitución de COSOC de gobiernos regionales, (26/04). 
13. Ministerio de Minería, (26/04). 
14. Ministerio del interior, (30/04). 
15. DICREP, (08/05). 
16. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, (03/05). 
17. Ministerio de Minería, (08/05). 
18. Ministerio del Interior y Seguridad Pública, sobre funcionamiento de COSOC de Extranjería, SUBDERE y de la 

Subsecretaría de Prevención del Delito, (08/05). 
19. ONEMI sobre Ficha de ejecución 2017, norma de Participación, Reglamento COSOC y cuentas públicas, (08/05). 
20. Ministerio Secretaría General de la Presidencia sobre Cuentas Públicas, (10/05). 
21. Ministerio de Educación sobre cuentas públicas, (11/05). 
22. Ministerio de Defensa Nacional sobre cuentas públicas, (14/05). 
23. SERNAC sobre seguimiento de normas de participación, (14/05). 
24. CORFO, sobre COSOC, (15/05). 
25. Ministerio del Medio Ambiente sobre Cuentas Públicas, (15/05). 
26. Ministerio de Vivienda y Urbanismo sobre Cuentas Públicas, (16/05). 
27. Superintendencia de Casinos y Juegos, (16/05). 
28. DIRECON sobre normas de participación, (24/05). 
29. Ministerio de las culturas, las artes y el patrimonio, sobre normas de participación, (25/05). 



 

 

30. Ministerio de Economía, Fomento y Turismo sobre normas de participación ciudadana, (25/05). 
31. Gendarmería sobre cuentas públicas, (28/05). 
32. SENDA sobre cuentas públicas participativas, (29/05). 
33. Ministerio del Trabajo (Subsecretaría de trabajo y Subsecretaría de previsión social), (29/05). 
34. Ministerio de Hacienda sobre Ley N°20.500, (30/05). 
35. Dirección de Educación Pública sobre los cuatro mecanismos, (31/05). 
36. Comisión del Mercado Financiero (CMF) sobre COSOC, (01/06). 
37. Ministerio de Justicia, sobre normas de participación, (01/06). 
38. Dipreca sobre tiempo de respuesta de consultas ciudadanas Ley 20.500 y norma de participación, 

(01/06). 
39. Subdere sobre Ley N°20.500, (04/06). 
40. Superintendencia de Pensiones sobre normas de participación ciudadana, (04/06). 
41. Indap sobre ficha de compromisos y normas de ley 20.500, (04/06). 
42. DIBAM sobre normas de participación, (05/06). 
43. Subsecretaría de Previsión Social sobre plataforma SIAC, (05/06). 
44. SEGPRES sobre normas de participación, OGP y transparencia, (06/06). 
45. Comisión del Mercado Financiero (CMF) sobre ficha de compromisos y normas, (07/06). 
46. Ministerio de las Culturas, Las Artes y El Patrimonio, Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, (07/06). 
47. Ministerio de Agricultura sobre normas de participación, (08/06). 
48. Consejo por la Transparencia y Subdere sobre cuentas públicas participativas, (12/06). 
49. Ministerio de Interior sobre normas de participación, (13/06). 
50. Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, (13/06). 
51. Ministerio de Cultura, (14/06).  
52. Departamento de Comunidades y Pueblos Indígenas del Ministerio de Minería, (14/06). 
53. Ministerio de Relaciones Exteriores, DIRECOM sobre normas de participación, (15/06). 
54. INJUV sobre normas de participación y otros, (28/06). 

∙ Permanente asesoría a encargados de participación ciudadana, a través de correos electrónicos y/o contactos 
telefónicos. 
⁻ Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, (18/06). 
⁻ Ministerio de Hacienda, (18/06). 
⁻ SERNAMEG, (19/06). 
⁻ Instituto de Seguridad Laboral, (22/06).  
⁻ Subsecretaría de Previsión Social, (27/06).  

∙ Además, se participa como expositores en Asistencias Técnicas organizadas por la Subdere en la región de 
Valparaíso, (19/06) y en la región Metropolitana, (26/06).  

 

 Sistema de Seguimiento Normas de participación.  
∙ Actualización de ficha de carga de compromisos 2018 por parte de ministerios y servicios relacionados que 

cuentan con Norma de Participación. 
∙ Gestión de solicitud sobre actualización de encargados de participación a Servicios Públicos. Envío de e-mail a 

130 servicios públicos para actualizar la base de datos. 
∙ Actualización de base de datos de los Encargados de Participación Ciudadana año 2018. 
∙ Solicitud y recopilación de las Fichas de compromisos a ministerios y servicios dependientes, en materia de 

participación ciudadana año 2018. 
∙ Confección de la Base de datos “Semáforo de entrega de fichas”. 
∙ Recopilación de fichas de compromisos y acuso de recibo y almacenamiento digital. 
∙ Asesorías telefónicas y vía mail sobre fichas con levantamiento de compromisos 2018. 
∙ Recopilación de fichas de compromisos. 
∙ Sistematización de información fichas compromiso 2018. 
∙ Sistematización de información de las evaluaciones de Cuentas Públicas Participativas. 

 
 Confección, revisión de documentos. (Minutas, Informes, Reportes, Estudios, Publicaciones, etc.) 

∙ Elaboración de planilla con Planificación acciones a desarrollar por la UEYD durante el año 2018. 
∙ Actualización de distribución de sectorialistas a cargo del seguimiento en ministerios y servicios relacionados 

para el presente año. 
∙ Redacción de propuesta de oficio sobre proceso de Cuentas Públicas Participativas 2018. 
∙ Respuesta a oficio del Servicio Civil en que se envía información solicitada sobre mecanismos de Participación 

para Premio Anual de Excelencia de 24 servicios públicos, (05/04). 
∙ Confección de contenido para Oficio sobre Cuentas Públicas Participativas, (06/04). 
∙ Confección de una propuesta de lineamientos y acciones para abordar proceso de las Cuentas Públicas 

Participativas 2017. 
∙ Confección de presentación PPT para Capacitación sobre Cuentas Públicas Participativas año 2017, (17/04). 
∙ Revisión y actualización de la Pauta de Evaluación 2018 de las Cuentas Públicas Participativas, (23/04). 



 

 

∙ Confección del texto del Instructivo Presidencial para la Participación Ciudadana y Fortalecimiento de las 
organizaciones de la Sociedad Civil periodo 2014 - 2018, (27/04). 

∙ Confección de Minuta sobre el Encuentro de Encargados de Participación Ciudadana a ejecutar por la DOS, 
(25/04). 

∙ Elaboración de Minuta sobre COSOC municipales y gobiernos regionales. 
∙ Confección de Minuta con proyecciones para los próximos cuatro años de la DOS.  Ideas para la proyección y 

fortalecimiento de la División, principalmente en el área de seguimiento de la Ley N°20.500 de Participación 
Ciudadana. 

∙ Confección de Minuta sobre propuestas de modificaciones a la Ley N°19.418 de juntas de vecinos y la Ley 
N°20.500 de participación ciudadana, en lo que respecta a las organizaciones sociales, (02/05). 

∙ Confección de Minuta con buenas prácticas de participación correspondientes al año 2017. 
∙ Análisis y Revisión de "recomendaciones" realizadas por el Consejo para la Transparencia, sobre Cuentas 

Públicas y Consultas Ciudadanas. 
∙ Revisión y envío de documento con convenio entre DOS e INAP. 
∙ Confección de Minuta sobre propuestas de modificación legal, a realizar para el Día del Dirigente. 
∙ Elaboración de una Propuesta de Compromisos en participación para autoridades. 
∙ Revisión de documento “Organizaciones de la Sociedad Civil con Enfoque de Género”. 
∙ Confección de Minuta respuesta sobre capacitación a solicitud de la Municipalidad de La Florida. 
∙ Confección de la Primera Minuta sobre actualización de base de datos de encargados de participación 

ciudadana, (09/05). 
∙ Confección de formato tipo para dar respuesta a oficio de Fondos concursables. 
∙ Confección de Minuta de respuesta en relación a la asesoría que requieren en la I. Municipalidad de María Pinto 

y otras municipalidades. 
∙ Confección propuesta de presentación ppt para Director a presentar en el Primer Encuentro de Encargados de 

Participación. 
∙ Confección de presentación metodológica de Mecanismos de Participación Ciudadana y Ficha de compromisos 

2018. 
∙ Elaboración de una Minuta con propuesta de presentación para Programa Asistencia Técnica Gestión Local 

Participativa de SUBDERE. 
∙ Confección de una presentación ppt para Programa de asistencia técnica de gestión Local de SUBDERE. 
∙ Revisión de la Pauta de Seguimiento de las Cuentas Públicas Participativas 2017. 
∙ Elaboración de documento Excel sobre destinatarios de fondos concursables del año 2017. 
∙ Elaboración de documento con información sobre organizaciones de la sociedad civil solicitada por Ministerio de 

Relaciones Exteriores, (22/05). 
∙ Confección de Minuta con información de los mecanismos de participación y sistema de seguimiento para 

Subsecretario SEGEGOB. 
∙ Confección de Minuta con evaluación de la Cuenta Pública del Ministerio de Educación. 
∙ Confección de Minuta con actualización de la base de datos de Encargados de Participación Ciudadana (E.P.C) y 

base de datos en Excel resumida (nombres y cargos), (29/05). 
∙ Confección de documento con propuesta e informe para Curso Online de Participación Ciudadana 2018: i) 

Realización propuesta de Certificado: ii) Manual Curso; iii) Módulos de contenidos y evaluación, y iv) Informe 
estadísticas curso 2017. 

∙ Modificación al Reglamento tipo de funcionamiento COSOC y a  Norma de participación tipo. 
∙ Realización de listado de acreditación, encuentro de encargados de participación ciudadana. 
∙ Redacción de libreto encuentro de encargados participación ciudadana. 
∙ Confección de Minuta de propuesta de Coloquios 2018, (01/06). 
∙ Elaboración planilla fondos concursables julio-agosto 2018, (01/06). 
∙ Confección de Minuta reporte "Semáforo de Entrega de Fichas de compromisos N°1”, (04/06). 
∙ Revisión de  documento “Plan de Trabajo Orientado a la Detección de Organizaciones con Enfoque de Género 

que Constituyen los COSOC Ministeriales”, (05/06). 
∙ Confección de Minuta sobre temas tratados en la reunión con la Unidad de Municipios de la Subdere y 

propuesta de PPT, (06 y07/06). 
∙ Confección de Minuta explicativa y cuadro comparativo sobre dictámenes de Controlaría sobre los COSOC, 

(08/06). 
∙ Confección de Minuta Semáforo de Entrega de fichas de Compromiso (11/06), (11/06). 
∙ Confección de Minuta sobre registro de las actividades de la Unidad de Estudios y Desarrollo y programación 

anual, (12/06). 
∙ Confección de Minuta para definir el Producto Estratégico "Coordinación de la participación ciudadana", 

(13/06). 
∙ Confección de Minuta Penúltimo semáforo de entrega de fichas y estado de avance del proceso, (15/06). 



 

 

∙ Confección de Minuta explicativa de PPT para presentación Subdere para Gonzalo Cruces, (15/06). 
∙ Confección de Minuta resumen de las tareas realizadas y la planificación 2018, (21/06). 
∙ Confección de Planilla de planificación de algunas actividades UEYD, (21/06). 
∙ Confección de Minuta propuesta para compromiso OGP de implementación de Unidades de participación en el 

Estado, (21/06). 
∙ Confección de Minuta actualizada sobre la web de participación del Estado, (21/06). 
∙ Confección de Minuta IND, respecto a su obligación de entregar la ficha y el cumplimiento de sus mecanismos 

de participación, (22/06). 
∙ Confección de Informe final de carga de compromisos 2018 meta PMG, (26/06). 
∙ Revisión Consulta Ciudadana SENDA, (26/06). 
∙ Elaboración base de datos fondos concursables 2018. 
∙ Propuestas de oficios MAT: No informa compromisos de ejecución mecanismo Ley N°20.500 sobre Asociaciones 

y Participación Ciudadana en la Gestión Pública y ofrece apoyo para su cumplimiento.  
∙ Redacción minuta plataforma de participación ciudadana OGP. 
∙ Elaboración de Informe pauta de evaluación Cuenta Pública Participativa Ministerio de Desarrollo Social. 
∙ Reporte con detalle de conformación de los Consejos de la Sociedad Civil con organizaciones de género. 

 
 Revisión bibliográfica 

∙ Programa de Gobierno Presidente Sebastián Piñera, (25 y 26/04).  
∙ Instructivo Presidencial N°007, (25 y 26/04).  
∙ Instructivo Presidencial N°002, (25 y 26).  
∙ Instructivo Presidencial N°003, (25 y 26/04). 
∙ Ley N°20.500 sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública 

https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1023143 
∙ Programa de gobierno 2018-2022: http://programa.sebastianpinera.cl/ 
∙ Plan de acción:  OGP http://www.ogp.gob.cl/es/plan-de-accion 
∙ Revisión Norma General de participación ciudadana Subsecretaría de Previsión Social 

http://www.previsionsocial.gob.cl/transparenciaactiva/portal-ciudadano/re-53-2015-norma-ministerial-
participacion-ciudadana.pdf. 

 

 Ejecución, Producción y Difusión de Eventos (Seminarios, Encuentros, Coloquios, Conversatorios, Capacitaciones, 
etc.)  
∙ Planificación y coordinación para la ejecución del Primer encuentro de encargados de Participación Ciudadana 

2018, a realizar en el mes de mayo y organizado por la Unidad de Estudios y Desarrollo DOS. 
∙ Reunión con jefatura de Unidad de Estudios, a objeto de revisar la organización, directrices y propuesta de 

programa para la realización del Primer encuentro de encargados de participación ciudadana, (25/04).  
∙ Reunión de equipo de trabajo para revisar envío de invitaciones al encuentro de Encargados de participación, 

(14/05) 
∙ Confección de planilla para la planificación del Primer Encuentro de E.P.C. y otras acciones de la UEYD. 
∙ Visita técnica previa, para verificar evento con encargados miércoles 23 de mayo a las 16:30 horas al Salón 

Prieto. 
∙ Confirmaciones telefónicas a convocados al Primer encuentro de encargados de PAC. 
∙ Ejecución del Primer Encuentro de Encargados de Participación Ciudadana, organizado por la Unidad y realizado 

en el Salón Prieto del Palacio de La Moneda. Exposición  sobre mecanismos de participación. Participaron a 123 
funcionarios públicos, (24/05). 

∙ Envío de presentación ppt a los participantes del encuentro de encargados de participación ciudadana.  
∙ Planificación de Primer Coloquio en temática de género para el mes de julio. Coordinación con encargada de 

género de la DOS y ministerio de la mujer para participación con expositora para el coloquio. 
∙ Reuniones para coordinar el coloquio de género para el mes de julio 2018, (13 y 27/06). 

 

 Otros. (Reuniones de Trabajo Temas varios). 
∙ Exposición  en COSOC CONAF sobre  Mecanismos de Participación, Ley N°20.500, (02/01) 
∙ Exposición en 1ra reunión 2018, COSOC del Ministerio de Minería, sobre Mecanismos de Participación Ley 

N°20.500, (04/01). 
∙ Reuniones de equipo Unidad de Estudio y Desarrollo, (05, 09/04). 
∙ Reunión de jefatura de Departamento y encargados de Unidades para la coordinación y asignación de funciones 

y tareas para el mes de abril, (06/04). 
∙ Reunión con equipo de subsecretario (MSGG), sobre lo que refiere a Cuentas Públicas y Participación ciudadana 

en general, (16/04). 
∙ Asistencia a Cuenta Pública Participativa de CONICYT, (18/04). 

https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1023143
http://programa.sebastianpinera.cl/
http://www.ogp.gob.cl/es/plan-de-accion
http://www.previsionsocial.gob.cl/transparenciaactiva/portal-ciudadano/re-53-2015-norma-ministerial-participacion-ciudadana.pdf
http://www.previsionsocial.gob.cl/transparenciaactiva/portal-ciudadano/re-53-2015-norma-ministerial-participacion-ciudadana.pdf


 

 

∙ Coordinación y contacto con Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, invitación extendida para 
exposición en Encuentro de encargados de participación ciudadana a realizar por la DOS.  

∙ Capacitación sobre Normativas de Participación Ciudadana (Ley N°19.418 y Ley N°20.500) a equipo de Escuelas 
de la División de Organizaciones Sociales, (19/04). 

∙ Capacitación Cuentas Públicas Participativas (Asistente: Carla Caiceo, Ronnie Mahler, María Ignacia Arjona, José 
Miguel Sumonte), (19/04).  

∙ Capacitación Cuentas Públicas Participativas (Asistente: Emilio Fuentes), (20/04).  
∙ Reunión en el Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, sobre convenio de colaboración con la 

DOS, (04/05). 
∙ Recopilación de Fondos concursables de Servicios públicos. 
∙ Reunión de trabajo de la Unidad para ver solicitud derivada desde SUBDERE para apoyar en sus 4 grandes 

encuentros a realizar durante el año, (14/05). Programa de Asistencia Técnica de Gestión Local de SUBDERE 
confección de base de datos para Fondos Concursables. 

∙ Confección de base de datos y recopilación de fechas de Cuentas Públicas Ministeriales. 
∙ Respuesta a solicitud “Introducción a la Participación Ciudadana en la Gestión Pública”, relativo a entrega de 

notas y certificados. 
∙ Asistencia sobre Cuentas Públicas a Gore Atacama (vía e-mail). 
∙ Confección de Minuta sobre requerimiento de información sobre curso de “Introducción a la Participación 

Ciudadana en la Gestión Pública”. 
∙ Reunión Facultad de Gobierno UDD, (17/05). 
∙ Confección de Minuta y apoyo a Subdirector para elaboración de discurso para Encuentro con encargados de 

participación, (23/05). 
∙ Seguimiento a través de la web a proceso de cuentas públicas virtuales de las siguientes instituciones:  

1. Ministerio de Desarrollo Social, (17/05). 
2. Ministerio de Minería, (18/05).  
3. Ministerio del Deporte, (23/05). 
4. Ministerio del Interior y Seguridad Pública, (23/05). 
5. Ministerio de Vivienda y Urbanismo, (23/05). 
6. Ministerio de las Culturas las Artes y el Patrimonio, (24/05). 
7. Ministerio de Trabajo, (25/05). 
8. Ministerio Secretaria General de la Presidencia, (25/05). 
9. Ministerio de Educación, (28/05). 
10. Ministerio de Trasporte y Telecomunicaciones, (28/05). 
11. Ministerio de Obras Públicas, (28/05). 
12. Ministerio de Bienes Nacionales, (28/05). 
13. Ministerio de Salud, (28/05). 
14. Ministerio de Agricultura, (30/05). 
15. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, (30/05). 

∙ Reunión de trabajo con Magdalena Browne M. Directora DESUC, UC, (07/06). 
∙ Reunión con Subdirector Sebastián Lafaurie, sobre temas de participación ciudadana, (13/06). 
∙ Reunión para informar rol y responsabilidades dentro de la unidad, (14/06). 
∙ Evaluación Cuenta Pública Participativa del Ministerio de Defensa, (14/06). 
∙ Reunión de trabajo con  Maite De Sea de la Universidad Diego Portales (Directora ICSO), (15/06). 
∙ Evaluación Cuenta Pública Participativa del Ministerio de Hacienda, (28/06). 

 

 
 
 
 
 

  



 

 

Programa: Coordinación Programática 

 
Asignación: 24.03.313 
 
Ejecutor: División de Organizaciones Sociales 
 
Presupuesto Vigente: $617.154.000.- 
 
Características: La adecuada dirección y gestión de la estructura organizacional y de los mecanismos de coordinación, 
planificación y seguimiento de la acción programática son el soporte principal para la consecución de los objetivos 
institucionales. Con esta finalidad, existen unidades funcionales de apoyo y asesoría, como son las Unidades de 
Comunicaciones, de Producción, Gráfica e Imprenta, y de Administración y Finanzas. Así también, otras unidades 
funcionales cumplen funciones de Dirección, Coordinación y Seguimiento como son la Dirección y la Unidad de 
Estudios y Desarrollo de la DOS. 
 
Cada una de ellas establece y coordina procesos de organización y de gestión que permiten la ejecución del marco 
programático vigente, garantizando una gestión integradora del quehacer institucional. 
 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE 2018 
Para asesorar y atender técnicamente los procesos de planificación, seguimiento y evaluación del marco 

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

  

1. UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN: esta unidad de staff realizó durante el trimestre, el regular proceso de 
tramitaciones para:  
- Cometidos funcionarios, Permisos Administrativos y Feriados Legales: 

∙ Tramitación y procesamiento de Solicitudes de Feriado Legal  y Permisos Administrativos del personal DOS. 
∙ Tramitación  de Solicitudes de Cometidos Funcionarios. 
∙ Tramitación de Contratos de funcionarios a HSA. 
∙ Tramitación de Contratos a Contrata funcionarios.  

- Pago remuneraciones y viáticos: 
∙ Tramitación y Procesamiento para la cancelación para la cancelación de Boletas de Honorarios. 
∙ Tramitación, seguimiento y procesamiento a pago de Solicitudes de Viáticos. 

- Solicitudes de Compras y Contrataciones: 
∙ Gestión y seguimiento de Solicitudes de Compras y Contrataciones 

- Pago servicios, pago proveedores y solicitudes de fondos globales: 
∙ Gestión pago servicios, proveedores y solicitudes de fondos globales. 
∙ Certificación y tramitación de pago de facturas. 

- Control de distribución presupuestaria flujo de gastos de la División: 

∙ Proyección de gastos por Programa de la División. 
∙ Distribución de gastos por programas. 
∙ Distribución Presupuesto año 2018. 

- Informes: 
∙ Actualización ejecución presupuestaria mensual 30 de abril, 31 de mayo y 30 de junio de 2018. 
∙ Informe PROPIR meses de marzo, abril y mayo de 2018. 
∙ Actualización y definición de funciones dotación contratas DOS a marzo de 2018. 
∙ Actualización planillas de ejecución presupuestaria mensual de los Programas DOS 2018. 
∙ Actualización presupuestaria de dotación contratas DOS al 30 de abril de 2018. 
∙ Revisión y modificaciones al ARI DOS año 2019. 
∙ Confección informe de dotación DOS planta, contrata y honorarios periodo 2014-2018.  
∙ Confección informe ejecución presupuestaria al 30 de abril de 2018, del Subtítulo 22Bienes y Servicios de 

Consumo, a solicitud de DAF. 
∙ Actualización dotación Honorarios DOS 2018, enero a mayo por Resolución Exenta. 
∙ Actualización presupuestaria de dotación contratas y honorarios DOS al 31 de mayo de 2018, (22/06). 

- Otros: 
∙ Participación de funcionaria en Capacitación sobre Compras Públicas, (17/05). 

 
 



 

 

2. UNIDAD DE CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN: 
 

 Reporte de actividades DOS Subtítulo 21 del Presupuesto 2017.  
∙ Elaboración de reporte de actividades DOS meses de marzo, abril y mayo de 2018. 
∙ Actualización de la sistematización de actividades ejecutadas, durante los meses de marzo, abril y mayo de 

2018,  por los departamentos y unidades de la DOS. 
∙ Solicitud, vía e-mail para que contrapartes técnicas remitan reporte de actividades mes de abril (24/08), mes de 

mayo (28/05) y mes de mayo (25/06) de los Productos DOS a cargo y monitoreo para su reporte en los plazos 
establecidos. 

∙ Elaboración del Primer Informe de la Ejecución Programática DOS correspondiente al  primer trimestre de 2018, 
a solicitud de DAF MSGG, en el marco de lo dispuesto en las Glosas 05 y 06 de los Programas contenidos en la 
Ley de Presupuestos N°21.053 año 2018, en la partida 20 del Ministerio Secretaría General de Gobierno, (13 al 
17/04). 

∙ Solicitud, vía e-mail para que contrapartes técnicas de regiones remitan reporte de actividades mes de junio 
2018 de los Productos DOS a cargo y monitoreo para su reporte en los plazos establecidos, (25/06). 

 
 Cuadro de Control de Gestión 2017 y confección de medios de verificación respectivos.  

∙ Seguimiento a los compromisos DOS para dar cuenta al Cuadro de Control de Gestión y su estado de avance al 
31 de marzo, al 30 de abril y al 31 de mayo de 2018. 

∙ Elaboración de los medios de verificación para los indicadores DOS comprometidos y reportados a través del 
CCG correspondientes a los meses de marzo, abril y mayo de 2018. 

∙ Actualización del CCG, al 31 de marzo, al 30 de abril y al 31 de mayo de 2018, y envío a Unidad de Planificación y 
Control de Gestión, con los medios  de verificación de cada uno de los indicadores informados. 

∙ Envío de Memorándum a Jefaturas DOS para solicitar información actividades ejecutadas durante los meses de 
abril (25/04), mayo (28/05) y junio (22/06) para el cumplimiento de las metas comprometidas en los Productos 
2018 que son de su responsabilidad, respectivamente.  

 

 Sistema de Seguimiento, Control de Gestión DOS y Coordinación Regional, Plataforma DOSCLOUD. 
∙ Asistencia metodológica y técnica a las contrapartes de los productos DOS. 
∙ Recopilación de Noticias de www.participemos.gob.cl. 
∙ Actualización mensual de las coberturas en los Productos DOS 2018. 
∙ Actualización mensual de la plataforma www.doscloud.msgg.gob.cl, actividades en calendario meses de abril, 

mayo y junio de 2018. 
∙ Reunión con contrapartes técnicas DOS para presentar modelo control de gestión DOS 2018, metas, indicadores 

y modalidad de funcionamiento, (04/04). 
∙ Preparación de información DOS para elaboración de Cuenta Pública en materia de ejecución programática de la 

división año 2017 a marzo 2018, (05-06/04). 
∙ Confección reporte de ejecución Productos DOS periodo junio 2017 a marzo 2018 en lo que respecta a las 

coberturas y número de actividades desarrolladas por la División, (09/04).  
∙ Envío de bases de datos de las Escuelas de Formación Ciudadana año 2015-2017, realizadas por DOS y bases de 

datos de las  Escuelas de liderazgo para mujeres e informes años 2015, 2016 y 2017 como insumos para estudio 
a elaborar por Unidad de Planificación y Control de Gestión del ministerio, (09/04). 

∙ Participación en reunión con encargada de género ministerial y Subdirector DOS con el objetivo de ser 
informados respecto a los compromisos de la DOS en el Programa de Trabajo del PMG Sistema Género para el 
año 2018 y sobre nombramiento de encargado/a titular y suplente para la Comisión Ministerial de Género, 
(10/04). 

∙ Confección reporte compromisos de Género DOS correspondiente a las acciones ejecutadas durante el mes de 
marzo 2018, remitido a encargada ministerial, (10/04). 

∙ Elaboración de respuestas a consultas vía plataforma transparencia, relacionadas con Diálogos Participativos 
sobre Matrimonio Igualitario, (19/04). 

∙ Elaboración de respuesta a consulta de Dipres sobre Oficio Circular N°08 que solicita información sobre 
evaluaciones de Programas impulsados por DOS, se presentan los informes de satisfacción de usuarios de los 
Productos Escuelas de Formación Social, Diálogos Participativos y Capacitaciones Ley N°20.609 periodo 2014-
2017, (20/04). 

∙ Actualización y distribución de formatos de informes mensuales, de acuerdo a la nueva estructura DOS según 
Res. Ex. N°272/495, (23/04). 

∙ Respuesta a solicitud de Información de ejecución año 2017 a solicitud de las Seremías de Gobierno de las 
regiones de Valparaíso (02/04) y de O´Higgins (02/04).  

http://www.participemos.gob.cl/
http://www.doscloud.msgg.gob.cl/


 

 

∙ Respuesta a solicitud de Información de Base de datos 2014 – 2017 a solicitud de las Seremías de  las regiones 
de Valparaíso, (05/04) y de Coquimbo, (06/04). 

∙ Recopilación Noticias DOS obtenidas desde las redes sociales Facebook y Twitter durante el mes de abril de 
2018. 

∙ Actualización Manual de Usuario Doscloud 2018 y poblamiento de información Productos DOS 2018 en la 
plataforma. 

∙ Confección planillas Excel para el seguimiento a la ejecución de los Productos DOS en regiones (EFS, DP, Infobus 
y Capacitaciones). 

∙ Confección presentación ppt para plataforma Doscloud. 
∙ Confección presentación ppt con metas DOS 2018 control de gestión, plataformas SRA y Doscloud para jornada 

con encargados/as DOS de regiones. 
∙ Confección Flujograma actividades DOS mensual y Flujograma Cuadro de Control de Gestión. 
∙ Calculo población Región Bio Bío y proyección futura región Ñuble. 
∙ Recopilación noticias DOS obtenidas desde las redes sociales Facebook y Twitter DOS. 
∙ Confección de flujograma de proceso de la plataforma DOSCLOUD. 
∙ Incorporación de nuevos usuarios y creación de nuevos directorios de trabajo en plataforma DOSCLOUD. 
∙ Actualización y poblamiento de información Productos DOS 2018 en la plataforma doscloud. Asignación a 

Profesionales de apoyo de regiones de usuarios para uso de la plataforma doscloud 2018. 
∙ Incorporación a plataforma DOScloud de archivos Excel para actualización de ejecución Productos DOS por 

regiones al 30 de junio de 2018, (25/06). 
∙ Reporte de los trámites para obtención de certificado con fines comunitarios periodo enero a mayo 2018, a 

solicitud de la Unidad de Planificación del ministerio, compromisos Gobierno Digital 2018, (22 al 25/06). 
∙ Participación en reunión con SubDOS y representante Unidad de Estudios para revisar factibilidad de formular 

un sistema de participación ciudadana para PMG, (27/06). 
∙ Toma de contactos telefónicos con profesionales de apoyo gestión regional ministerial a cargo para inducción a 

la Plataforma DOSCloud y Sistema de Registro de Actividades SRA. 
∙ Actualización final del documento de focalización de comunas prioritarias 2018. 
∙ Calculo de Población Potencial 2018 para Formularios E proceso 2019. 
∙ Revisión de Diálogos ID 14-05-D e ID 17-05-D. 

 
 Satisfacción de Usuarios Productos DOS. 

∙ Control de Base de datos 2018. 
∙ Orden y sistematización base de datos Satisfacción Usuaria 2018. 
∙ Informe Satisfacción usuaria del Producto DOS Diálogos Participativo, correspondiente al Primer Trimestre 2018. 
∙ Actualización de planillas de control por tipo de actividad y regiones de ejecución para sub-sistema de 

Aprendizaje. 
∙ Se trabaja en documento de protocolo de ejecución de sub-sistema de Aprendizaje. 
∙ Elaboración de Informe Satisfacción de Usuario actividades de capacitación y Escuelas de liderazgo orientado a 

Mujeres año 2016 y 2017 a solicitud de Encargada de Género del Ministerio para ser utilizadas como insumo en 
estudio que se realiza durante este año. 

 
 Sistema de Registro de Actividades DOS, SRA. (acreditaciones, encuestas de evaluación y test de aprendizajes). 

∙ Generación de informes mensuales de actividades (abril, mayo y junio) reportados a control de gestión DOS. 
∙ Monitoreo de plataforma de control de gestión SRA y automatización de Cálculos en planilla de Control de 

Gestión. 
∙ Capacitación a equipo de Escuelas, Capacitaciones y Diálogos Participativos del Sistema de Registro de 

Actividades DOS, SRA, (17/05). 
∙ Revisión y modificaciones al Manual de usuario SRA, actualización a mayo de 2018. 
∙ Modificaciones a tablas de la base de datos SRA para actualizar tipología de Organizaciones Sociales contenidas 

en el sistema. 
∙ Actualización de tabla de cargos de base de datos SRA de asistentes a actividades DOS. 
∙ Actualización de tabla de mapa regional de Chile incorporando la región de Ñuble, sus Provincias, asignación de 

comunas y nuevos códigos de identificación para cada una de éstas.  
∙ Desarrollo de pruebas para la correcta aplicación de los cambios en el SRA (http://dos.msgg.gob.cl). 
∙ Actualización de la presentación ppt del SRA. 
∙ Confección de documento con modificaciones al SRA para que Informática realice los cambios. 
∙ Confección de flujograma de proceso de tratamiento de registros y control de participantes en actividades DOS 

en SRA. 
∙ Actualización de documento sobre procedimiento de Ingreso de datos de participantes en actividades DOS en 

SRA. 

http://dos.msgg.gob.cl/


 

 

∙ Se realizan revisiones a cambios efectuados al SRA por parte de Informática y se iteran cambios no aplicados de 
solicitud inicial que se realizó. 

∙ Revisión y actualización de procedimiento de control de personal DOS (SGA.DOS) desarrollado por la Unidad de 
Cumplimiento de la Gestión. 

∙ Presentación de procedimiento de control de personal DOS (SCG. DOS) para ser sometido a evaluación del 
personal de nuestra Unidad, proceso del cual se extraen varias nuevas idead a aplicar en esta sub-plataforma, 
(24/05). 

∙ Se ejecutan cambios en lógica de algunas pantallas de procesos en procedimiento de control de personal DOS 
(SCG. DOS), se agregan nuevos requerimientos, se actualizan plantillas de nuevos funcionarios y se actualizan 
éstos en la aplicación. 

∙ El Sistema de Registro de Actividades cuenta con un total de 2.746 registros de acreditados y 866 Encuestas de 
Evaluación sistematizadas a la fecha. 

∙ Generación de base de datos de participantes en actividades DOS en los años 2014 al 2017, a solicitud de 
Director DOS. 

∙ Generación de base de Acreditados de Escuela de Melipilla, a solicitud del jefe de Gabinete DOS. 
∙ Generación de base de evaluaciones de capacitación de Osorno a solicitud de la encargada regional. 
∙ Generación de Evaluaciones de Capacitaciones de Género realizadas en el año 2017 para acompañar en informe 

solicitado a la Unidad. 
∙ Digitación actividad con funcionarios públicos, denominada “Primer encuentro de encargados de participación 

ciudadana”, ID 16-05-C. 
∙ Envío de base de Datos 2014 – 2017 a Profesional Apoyo gestión regional Ministerial, (06/06). 

 
 Compromisos PMG Género DOS. 

- Compromiso 5.2: Escuelas de liderazgo para mujeres. 

∙ Revisión de nuevos módulos con temas planteados en la agenda de Gobierno para ser entregados en las 
capacitaciones de liderazgo año 2018. 

∙ Gestión y coordinación en la suscripción de un Convenio de Colaboración con PRODEMU y Ministerio de la 
Mujer y Equidad de Género para desarrollar las capacitaciones de liderazgo dirigidas a mujeres.   

∙ En confección los módulos de presentación con temática de género. 
∙ Reunión con  Jefa del Departamento y Encargada de Gestión del Depto. anteriormente indicado para 

conversar si efectivamente hay avances en dicha materia.   
∙ Reunión con Jefatura Departamento a cargo del compromiso para avanzar en la ejecución de las 

capacitaciones de género, (07/05). 
∙ Reunión con encargada de gestión del Departamento de Participación e Información Ciudadana para hacer 

entrega de propuesta en materia de género para el presente año, (09/05): i) Plan de  trabajo de Escuelas y 
Diálogos; ii) Modelos existentes, y iii) Cronograma de actividades. 

∙ En proceso de firma Convenio de Colaboración con PRODEMU y Ministerio de la Mujer y Equidad de Género 
para desarrollar las capacitaciones de liderazgo dirigidas a mujeres.   

∙ A la fecha se han ejecutado dos capacitaciones en temática de género “Liderazgo y Rol de la Mujer”, en la 
región Metropolitana, comunas de Lo Prado y Estación Central. 

∙ Reunión con  Encargada de Gestión del Depto. Formación y Participación Ciudadana de la DOS, con el 
objetivo de revisar avances en el compromiso tales como estado del Convenio PRODEMU-DOS, módulos de 
las capacitaciones, medios de verificación, etc., (27/06).   
 

- Compromiso 5.3: Diálogos Participativos. 

∙ Coordinación con encargados DOS del Producto Diálogos Participativos para definir una propuesta de 
acciones, a objeto de implementar los diálogos en conjunto con Sernameg y/o Prodemu. 

∙ Gestiones para la tramitación de Convenio con PRODEMU para la realización de los diálogos participativos 
comprometidos a nivel nacional. 

∙ Se hace entrega de material y propuesta del plan de trabajo de Diálogos para desarrollar durante el 
presente año, (09/05). 

∙ En proceso de firma Convenio con PRODEMU para la realización de los diálogos participativos 
comprometidos a nivel nacional. 

∙ Reunión con  Encargada de Gestión del Depto. Formación y Participación Ciudadana de la DOS, con el 
objetivo de revisar avances en el compromiso tales como estado del Convenio PRODEMU-DOS y alcances 
que deben ser considerados en la ejecución de los Diálogos, tales de registro de participantes, medios de 
verificación, etc., (27/06).   

 



 

 

- Compromiso 5.8: Consejos de la Sociedad Civil. 

∙ Revisión de la Ficha de Seguimiento de Normas de Participación Ciudadana 2018, donde Ministerios y 
Servicios relacionados dan a conocer si en  los COSOC existe participación de organizaciones con enfoque de 
género, se incorporará una nueva pregunta, a objeto de conocer el nombre de las organizaciones con 
enfoque de género, (26/04). 

∙ Reunión con representante de Unidad de Estudios y Desarrollo para revisar propuesta de incorporación de 
nueva solicitud en la información solicitada a ministerios y servicios relacionados en la Ficha de Carga de 
compromisos 2018 del Sistema de Seguimiento de Normas de Participación Ciudadana y propuesta de Plan 
de Trabajo 2018, (30/04). 

∙ Revisión y actualización del folleto de instrucción para la consulta de Género en los COSOC, ficha “Sistema 
de seguimiento de Normas de Participación Ciudadana, remitida a Encargada de Género Ministerial, (27 al 
30/04). 

∙ Confección de Plan de Trabajo para compromiso 2018 en materia de COSOC y envío a Encargada de Género 
del MSGG para revisión y validación, (30/04). 

∙ Reunión con encargado de la Unidad de Estudios y Desarrollo, se hace entrega de Propuesta de Plan de 
Trabajo para el desarrollo programático de las actividades 2018 en tema de género, (09/05). 

∙ Aprobación de ficha con los cambios solicitados y modificaciones propuestas, (11 y 17/05). 
∙ Revisión y modificación finales a folleto por parte de encargada del PMS Sistema de género del MSGG 

(09/05). 
∙ Edición final del folleto de género remitido junto a ficha de Seguimiento de Normas de Participación 

Ciudadana, vía correo electrónico, a Ministerio y Servicios para conocer si en  los COSOC existe participación 
de Organizaciones con enfoque de género, (16/05). 

∙ Reunión con equipo de trabajo de la Unidad de Estudios y Desarrollo para la coordinación de coloquio de 
Género a efectuar el 25 de julio, con la exposición de un/a representante del Ministerio de la Mujer y 
Equidad de Género, además de la entrega de los resultados sobre el levantamiento de compromisos en 
materia de participación, particularmente relacionados con género, (20/06). 

∙ Gestiones con Encargada del Ministerio del PMG-Género para efectuar o canalizar el contacto de la persona 
que podría realizar la charla en el coloquio.  Se efectúa una derivación  con Gabinete de la Ministra para 
hacer la conexión en el Ministerio de la Mujer. 

 

 Otros. 
∙ Reuniones de trabajo de la Unidad para coordinación de funciones y tareas de acuerdo a nueva estructura DOS, 

(05 y 26/04). Reuniones de trabajo de la Unidad para coordinación de funciones y tareas para el mes, (09, 14, 
17/05 y 06, 20, 28/06). 

 
 
 

3. UNIDAD DE COMUNICACIONES:  
Durante los meses del primer trimestre de 2018, se realizaron las siguientes actividades: 

 

 Trabajo en Terreno: 
∙ Durante el trimestre, se llevó a cabo la redacción de notas, cobertura fotográfica, confección videos y difusión 

en Web y Redes Sociales de las siguientes actividades con participación de autoridades DOS: Reunión entre 

Director DOS, Subsecretario Segegob y representantes de la Unión Comunal de Valparaíso, (06/04);  Proceso de regularización de 
migrantes en las afueras de Extranjería, (10, 19 y 23/04); Reunión entre Director y Subgerente de Organizaciones de la Sociedad Civil de 
BancoEstado, (16/04); Reunión entre Subdirector y representante de Dapch – Asociación Gremial, (17/04); Participación de Director DOS 
en el IX Seminario de Transparencia, (19/04); Reunión entre Director y presidente del Consejo de la Sociedad Civil de Dipreca, (20/04); 
Reunión entre Director y representantes de la Fundación Multitudes; (20/04); Reunión entre Director y Coordinador del Programa 
Denuncia Seguro de la Subsecretaría de Prevención del Delito, (20/04); Reunión Director con equipo de la Unidad de Inclusión y 
Participación Ciudadana de Mineduc, (23/04); Reunión Subdirector con presidente de la ONG “Vigentes por Siempre”, (23/04); Reunión 
entre Director DOS y Director Registro Civil, (23/04); Reunión entre Director y representantes de la Federación Metropolitana de Uniones 
Comunales de Juntas de Vecinos, (24/04); Reunión Subdirector con Secretario Ejecutivo del Consejo de Administración del Fondo 
Concursable Sernac, (25/04); Reunión Subdirector con Directora de RR.II. de la ONG Corporación Interamericana Progreso, (25/04); Visita 
49° Comisaría de Quilicura, (26/04); Entrevista en Radio Agricultura Programa Republicanos, (26/04); Entrevista a Subdirector en Radio 
Eclipse de Quilicura, (26/04); Visita funcionarios(as) DOS al Estadio Víctor Jara para informar sobre el proceso de regularización para 
migrantes, (26/04); Reunión entre Director DOS y Ministro de Bienes Nacionales, (03/05). Reunión entre Director DOS y Director Oficina 
Nacional de Asuntos Religiosos, (04/05); Relanzamiento del Sistema Elige Vivir Sano con Infobus DOS en Quinta Normal, (06/05); Reunión 
entre Director DOS y Gobernador de la Provincia de Limarí, (08/05); Proceso de regularización de Migrantes con Infobus en Estación 
Central, (08/05). Reunión entre Director DOS y coordinadora del proyecto del Centro de Políticas Pública de la UC, (08/05). Primera 
Escuela de Formación Social sobre Fondos Concursables, comuna de Melipilla, (09/05). Celebración Día de la Madre en San Ramón, con 
mamás de la organización “Padres de Niños Crónicos” del Hospital Padre Hurtado, (10/05); Celebración del Día de la Mamá en San 
Bernardo con Infobus DOS, (12/05). Reunión entre Director y representantes de la Corporación Chile Escucha, (16/05). Celebración del 



 

 

Día Mundial del Reciclaje, Director visita Punto Limpio de la Unión Comunal de Junta de Vecinos “Trabajo en Unión”, Peñaflor, (17/05); 
Entrevista Director DOS en Radio Contacto de Talagante, (17/05). Reunión entre Director DOS y Gobernador de la Provincia de Talagante, 
(17/05). Director visitó programa TwittCafé de Radio Valparaíso, (18/05). Subdirector DOS se reunió con Seremi de Magallanes, (18/05). 
Director DOS se reunió con directiva de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Viña del Mar, Valparaíso, (18/05). Reunión Subdirector 
DOS con Intendente de Magallanes, (18/05). Reunión entre Director DOS y alcaldesa de Viña del Mar, Sra. Virginia Reginato, (18/05). 
Subdirector DOS se reunió con vecinas del Centro de Adulto Mayor “María Luisa”, Punta Arenas, Magallanes, (18/05). Director DOS 
presente en Jornada de Diálogo con dirigentes de la provincia de Los Andes, Valparaíso, (18/05). Reunión del Subdirector de la DOS con 
alcalde de Punta Arenas, Magallanes, (18/05). Entrevista de Subdirector DOS en el Pingüino Multimedia de Punta Arenas, Magallanes, 
(18/05). Entrevista de Subdirector DOS en radio Antártica FM de Punta Arenas, Magallanes, (18/05). Reunión entre Director DOS e 
Intendente de Valparaíso, (18/05). Entrevista de Subdirector DOS en programa “Una mañana en familia” de Punta Arenas, Magallanes, 
(19/05). Director DOS llegó hasta Chiloé con el InfoBus, Los Lagos, (22/05). Entrevista a Director DOS en Radio Chiloé, Los Lagos, (22/05). 
Desayuno de Director DOS con vecinos de La Granja, (23/05). Primer Encuentro con Encargados de Participación Ciudadana, Salón Prieto, 
Palacio de La Moneda, (24/05). Subdirector presente en aniversario N°16 de la Asociación de Padres y Amigos de los Autistas, San Miguel, 
(25/05). Reunión entre Subdirector DOS y representantes de DroneSarChile, (25/05). Reunión entre Director DOS y representantes de 
ChileCosoc, (25/05). Lanzamiento de Escuelas de Formación Social para dirigentes de la comuna de Santiago, (29/05). Reunión 
Subdirector DOS con Gobernador de la Antártica, Santiago, (30/05). Subdirector se reúne con coordinadora de Organizaciones 
Comunitarias de la Municipalidad de Maipú, (01/06). Reunión director con representantes de la Corporación "Con la Fuerza de Todos", 
(01/06). Lanzamiento del Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones de Interés Público, (04/06). Reunión Director y Subdirector con 
representantes de ASOF, (05/06). Director se reúne con gobernador de Cautín, (06/06). Visita de Director a feria de servicios en la región 
de La Araucanía en el marco de la visita del Infobus a la región, (06/06). Visita a Ruca en La Araucanía y reunión con comunidades 
mapuches, (06/06). Participación de Director en Diálogo Ciudadano con ciudadanos de la comuna de Collipulli, (06/06). Escuelas de 
Formación Social en la comuna de Colina, (07/06). Feria de servicios de Municipalidad de Santiago y difusión boletín InformaDOS, (08/06). 
Visita de Director a la Unión Comunal de Clubes de Adulto Mayor de La Florida, (19/04). Conversatorio con Corporación Chile Escucha, 
Renca, (19/06). Reunión entre Subdirector y representante de Deportes Down, (13/06). Reunión entre Director y alcalde de Renca, 
(13/06). Escuela de Formación Social para dirigentes de Viña del Mar, (14/06). Despedida a voluntarios de la organización Vive Tus 
Parques, (15/06). Escuela de Formación Social sobre Seguridad Ciudadana y difusión Cuenta Pública del Presidente, (16/06). Difusión 
Cuenta Pública del Presidente en la comuna de Santiago y La Florida, (16/06). Capacitación sobre el Fondo de Fortalecimiento de 
Organizaciones de Interés Público (FFOIP), (18/06). Capacitación sobre fondos concursables y bajada de la Cuenta Pública del Presidente 
Piñera, Talagante, (20/06). Escuela de Formación Social a dirigentes de la Provincia de Cordillera, (21/06). Escuela de Formación Social, La 
Pintana, (21/06). EFS con dirigentes de la comuna de La Higuera, región de Coquimbo, (25/06). Gira Infobus a la región de Coquimbo, 
comuna de La Serena, (25/06). Participación Director DOS en la Cuenta Pública de la SEGEGOB en Antofagasta, (26/06). Reunión Director 
y Subdirector con funcionarios de MINSAL, (27/06). Reunión Subdirector con representantes de la Sociedad Española de Socorros 
Mutuos, (27/06). Diálogo Ciudadano, Región de Antofagasta, comuna de Calama, (27/06). Reunión Subdirector con representantes de la 
Confederación Mutualista de Chile, (27/06). Reunión Director DOS con representantes de la Federación de Uniones Comunales de la 
provincia de Concepción, (28/06). Diálogo Participativo en La Granja “Nueva Políticas de Visas para Extranjeros”, (28/06). 

  
 WEB y Redes Sociales: 

∙ Administración y actualización de la página oficial de la DOS www.participemos.gob.cl y de las redes sociales 
Facebook, Twitter y elaboración de artículos y notas para la publicación en red social Facebook, Twitter y 
página en www.participemos.gob.cl. 
⁻ Publicaciones en Twitter: 231 

⁻ Publicaciones en Facebook: 61  

⁻ Publicaciones en Página Web: 52 noticias.  

∙ Difusión de las principales noticias de la DOS y el Gobierno, a través del Boletín InformaDOS y del Podscat 
InformaDOS Radio. 
 

 Área de Diseño e impresión: 
∙ Durante el trimestre se apoyó la solicitud de impresos de las siguientes organizaciones de la sociedad civil: 

 

N° 
Fecha 

Solicitud 
Organización/Institución Actividad Servicio Cantidad 

1.  
04-04-2018 Fondos  Regionales 

Informativo fondos concursables 

regional 
Dípticos 1.510  

2.  
10-04-2018 Fundación Te Invito a mi Mundo   Folleto Te Quiero Acoger Trípticos 510  

3.  
10-04-2018 Fundación Panal                       Folleto consultivo Folletos  1.328  

4.  
17-04-2018 Fundación Educleta Folleto educativo vial Folletos  1.000  

5.  02-05-2018 Fondo Comunidad Mujer Actividad F. Concursables mujeres 

por la equidad 

Volantes 3.500 

6.  02-05-2018 Fondo Comunidad Mujer Act. Fondos Concursables Mujeres 

por la Equidad 

Afiches 750 

7.  03-05-2018 Fundación Honra Actividad  Equidad de Género Afiches 525 

http://www.participemos.gob.cl/


 

 

N° 
Fecha 

Solicitud 
Organización/Institución Actividad Servicio Cantidad 

8.  03-05-2018 Fundación Honra Actividad Equidad de Género 

Fundación Honra 

Volantes 1.020 

9.  08-05-2018 Fundación Aspaut Colecta Pública Aspaut Afiches 765 

10.  08-05-2008 Fundación Aspaut Colecta Pública Aspaut Volantes 1.512 

11.  09-05-2018 C. Deportivo Sara Gajardo Carrascal Aniversario Club Deportivo Afiches 55 

12.  09-05-2018 C. Deportivo Sara Gajardo Carrascal Aniversario Club Deportivo Volantes 110 

13.  09-05-2018 Infomigra Infomigra Español Afiches 1.260 

14.  09-05-2018 Infomigra Infomigra Kreol Volantes 1.265 

15.  09-05-2018 Infomigra Infomigra Volantes 35 

16.  09-05-2018 Fundación Iguales Actividad la Galleta de jengibre Dípticos 2.025 

17.  09-05-2018 Fondo Concursables Formulación de Proyectos Trípticos 225 

18.  10-05-2018 Conaset Diferentes Motivos Afiches 260 

19.  10-05-2018 Conaset Señaléticas Afiches 900 

20.  10-05-2018 Conciencia Vial Programa Cuidado al Transitar, 

Transitando con Conciencia Vial 

Volantes 750 

21.  14-05-2018 Fondo concursables Formulación de Proyectos Trípticos 510 

22.  14-05-2018 Fundación Iguales Enfoque de Genero Dípticos 212 

23.  16-05-2018 Grupo Folclórico Alfoquín 9° Cuecazo Afoquin  Afiches 55 

24.  23-05-2018 Conciencia Vial Ejemplares Conciencia Vial Afiches 140 

25.  14-06-2018 Unidad de Educ. No Chat No Chat a Bordo Afiches 700 

26.  20-06-2018 Unidad de Educ. No Chat Reimpresión Afiche No Chat  Bordo Afiches 320 

 
 

∙ Durante el trimestre se realizaron los siguientes impresos para actividades DOS: 
 

N° Fecha Actividad Servicio Cantidad 

1.  
04-04-2018 Fondo Concursable de Medios Trípticos           1.500  

2.  
05-04-2018 Boletín InformaDOS Boletines              200  

3.  
10-04-2018 Actividad Estación Central Diplomas                 50  

4.  
17-04-2018 Proceso de regularización de migrantes. Volantes           2.000  

5.  
23-04-2018 Proceso de regularización de migrantes. Volantes           5.000  

6.  
24-04-2018 Proceso de regularización de migrantes. Volantes         10.000  

7.  
26-04-2018 Proceso de regularización de migrantes. Volantes           6.000  

8.  07-05-2018 InformaDOS N°16 Boletín 415 

9.  08-05-2018 Calendario Apaisado Hojas apaisadas 525 



 

 

N° Fecha Actividad Servicio Cantidad 

10.  09-05-2018 Formulación de Proyectos Trípticos 510 

11.  09-05-2018 Formulación de proyectos Fondos Concursables Trípticos 225 

12.  10-05-2018 Calendarios Apaisado Hojas apaisadas 215 

13.  14-05-2018 “Los niños primeros y por un Chile más seguro” Tríptico 1.025 

14.  15-05-2018 Participación Ciudadana Invitaciones 165 

15.  16-05-2018 InformaDOS N°16 Boletín 55 

16.  18-05-2018 Calendario Apaisado Hojas apaisadas 1.000 

17.  18-05-2018 InformaDOS Junio 2018 Boletín 2.350 

18.  28-05-2018 Formulación de Proyectos Trípticos 630 

19.  28-05-2018 Informados DOS Boletín 2.080 

20.  29-05-2018 Informados DOS Boletín 4.000 

21.  30-05-2018 Informados DOS Boletín 2.000 

22.  01-06-2018 Informados DOS Boletín 4.000 

23.  01-06-2018 Formulación de Proyectos Trípticos 1.000 

24.  05-06-2018 Informados DOS Boletín 2.000 

25.  07-06-2018 Invitaciones Comuna de Lo Prado Invitaciones 260 

26.  08-06-2018 Tarjeta de saludos Subsecretario  Tarjetas 170 

27.  14-06-2018 Informados DOS Boletín 3.000 

28.  15-06-2018 Invitaciones Comuna de Quilicura Invitaciones 235 

29.  15-06-2018 Informados DOS Boletín 1.500 

30.  16-06-2018 Informados DOS Boletín 1.000 

31.  16-06-2018 Plantillas cuenta Publicas Otros, hojas  1.025 

32.  18-06-2018 Formulación de Proyectos Trípticos 500 

33.  18-06-2018 Formulación de Proyectos Trípticos 500 

34.  19-06-2018 Informados DOS Boletín 500 

35.  19-06-2018 Formulación de Proyectos Trípticos 2.000 

36.  21-06-2018 Informados DOS Boletín 500 

37.  21-06-2018 Formulación de Proyectos Trípticos 1.000 

  

 

 Área de Diseño e impresión: 
∙ Redacción, diseño y corrección final del número de julio Boletín InformaDOS, (11 al 29/06). 
∙ Diseño general y diagramación de boletín Infobus, con pruebas de impresión, reuniones de correcciones con 

director DOS y subsecretario de Gobierno, (14/06). 
∙ Propuesta gráfica de imagen y animación, más conceptualización de temáticas Presentación Cuenta Pública 

Segegob 2018, (21 al 25/06). 



 

 

∙ Rediseño, diseño y edición de Calendario 2018 y de documento “Mecanismos de participación”, (25 al 29/06). 
 

 Videos: 
∙ Gira del Director de la DOS a La Araucanía. 
∙ Gira del Director de la DOS a Los Lagos. 
∙ Gira del Director de la DOS a la Región de Coquimbo. 

 

 Otros (Reuniones internas y externas de la Unidad, asistencia y participación en actividades): 
∙ Reuniones de Pauta del equipo de trabajo de la Unidad de Comunicaciones para la definición de tareas diarias 

(tres veces por semana). 
∙ Charla sobre comunicaciones con el objetivo de entregar herramientas sobre comunicaciones a los relatores 

de los Productos DOS, (20/04). 
 
 
 
 

4. SUBDIRECCIÓN  
 Reuniones de coordinación interna, confección de informes, reportes y/o documentos de contenido, etc. 

∙ Reunión con Director DOS, a objeto de entregar una presentación e inducción de la División a la nueva 
autoridad, (02/04). 

∙ Levantamiento de información para la elaboración de Cuenta Pública 2018 en lo que a gestión 
programática DOS se refiere, (05/04) 

∙ Reunión de coordinación con  director para la elaboración y confección de Cuenta Pública y proyección de 
DOS 2018 - 2019 y proyecciones para el periodo 2019 - 2022, con las propuestas a presentar a las 
autoridades Ministeriales por objetivos y propuestas de la División, (06 y 07/04). 

∙ Reunión de coordinación con director  sobre organización División, elaboración de organigrama y funciones 
de los funcionarios de la División en las diferentes áreas de desarrollo, (04 y 05/04). 

∙ Revisión Cuadro Control de Gestión DOS, (09/04). 
∙ Revisión Convenio Banco Estado, a objeto de concretar compromisos y operacionalizar propuestas, 

(11/04). 
∙ Revisión informe de Contraloría General de la República sobre opinión del ente contralor respecto a la 

gestión interna de la DOS, buscando elementos de riesgo, (12/04).  
∙ Reunión de coordinación con representante de Recursos Humanos, a objeto de conocer sistema de 

capacitación Ministerial, (18/04). 
∙ Revisión Manual Infobus, (20/04). 
∙ Reuniones de trabajo para revisar Ley N°20.500, (07, 08 y 09/05). 
∙ Reuniones con Subsecretario Segegob para revisión y coordinación de actividades relacionadas con  

impresión de informados y otros, (08 y 09/05). 
∙ Reuniones con Director DOS y equipo de trabajo para revisar programación, presupuesto, coordinación con 

regiones y otros, de la gestión DOS año 2018, (14 y 15/05). 
∙ Asistencia al Primer Encuentro con Encargados de Participación Ciudadana 2018, organizado por la DOS, 

Salón Prieto del Palacio de La Moneda, (24/05). 
∙ Participación en Jornada de trabajo con Profesionales de Apoyo en regiones y visita al Palacio de La 

Moneda, (31/05). 
∙ Reuniones con Director DOS y equipo de trabajo para la revisión, programación y la coordinación de las 

actividades semanas y periódicas a realizar por la División en todas las áreas, (04, 11, 18 y 28/06). 
 
 Reuniones de coordinación externa. 

∙ Reunión con representante del Ministerio de Obras Públicas con el objetivo de  conocer temas de 
participación ciudadana y coordinar próximas actividades a desarrollar en conjunto, (13/04). 

∙ Reunión con representantes de Banco Estado, en el marco del convenio  de colaboración que tienen ambas 
instituciones y con el objetivo de realizar acciones de fortalecimiento  de las organizaciones, generar 
instancias conjuntas de participación, educación, capacitación e información para las organizaciones 
sociales, a través de talleres informativos entre DOS y BancoEstado para enseñar educación financiera, 
(16/04). 

∙ Reunión con represente de DAPCH para fortalecer la labor de los dirigentes sociales  y realizar futuras 
capacitaciones, pretendiendo fortalecer y proyectar a las organizaciones, potenciando el rol que cumplen 
los dirigentes sociales.  Se acuerda poder participar en segunda asamblea, a efectuarse en mayo de 2018, 
(17/04). 

∙ Reunión con representantes de ONG Vigentes por siempre – Adulto Mayor, a objeto de conocer el trabajo 
de la organización y asesorar en relación a Fondos Concursables, (20/04). 



 

 

∙ Reunión con Secretario Ejecutivo de Participación Ciudadana de SERNAC, donde se trató la coordinación de 
procedimiento en base a la participación de la  comisión Nacional de Administración del Fondo Concursable 
para Iniciativas de Asociaciones de Consumidores, (25/04). 

∙ Reunión con Representante de ONG Corporación  Interamericana Progreso, con el objetivo de conocer el 
trabajo dela organización e inquietudes en relación al apoyo que podría prestar la DOS para el seminario 
regional “Construcción de Calidad” que esta entidad realizará, considerando el tema relevante de los 
inmigrantes en la ciudad de Iquique, quienes desarrollan gran parte de la fuerza de trabajo de la 
construcción. Se coordina una capacitación sobre Ley N°20.500 a cargo de la DOS, (25/04). 

∙ Reunión de coordinación con representantes de ONEMI para conocer lineamientos de trabajo de la División 
en Plataforma Nacional para la Reducción de Riesgos de Desastres en Chile, (26/04).  

∙ Reuniones con representante del MOVILH con el objetivo de  trabajar en un convenio de colaboración 
entre ambas instituciones que enfrente la discriminación en nuestro país, (03 y 10/05). 

∙ Reunión con representante de la Fundación Vivo Positivo quienes dieron a conocer la labor que 
desarrollan, (03/05). 

∙ Reunión Protocolar y de trabajo con representantes de ONAR, a objeto de estrechar lazos entre ambas 
entidades, (04/05). 

∙ Reuniones con representantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, donde se realiza una 
presentación de propuesta para un trabajo colaborativo entre ambas instituciones, (07 y 17/05).  

∙ Reunión con representantes de la Seremi del Trabajo y Dirigentas de casas particulares, a objeto de 
fomentar la participación de las dirigentas y apoyar, en especial, a las trabajadoras de casas particulares en 
la difusión de sus derechos laborales, (11/05). 

∙ Reunión con representante de Consultora, Sra. Margarita Lira, para revisar Diagnóstico de Política de 
Participación Ciudadana en la región y conocer la forma de participación ciudadana de las instituciones, 
(15/05). 

∙ Reunión con representantes de ferias libres sector norte de Santiago, con el objetivo de conocer las 
Organizaciones existentes para generar alianzas de trabajo y potencial la labor que realizan en la sociedad 
civil, (17/05). 

∙ Viaje a la Seremia de Gobierno de la Región de Magallanes, con el objetivo de conocer autoridades 
regionales y llevar el mensaje del Presidente Piñera respecto a mantener un diálogo permanente, cercano y 
respetuoso con las organizaciones de la sociedad civil, (18 y 19/05). En la región de Magallanes se 
desarrollaron varias actividades, todas ellas siempre llevando el mensaje del Presidente con el propósito de 
conocer en profundidad las diferentes organizaciones sociales de la zona: 
⁻ Viernes 18 de mayo de 2018: 

12:00 Reunión con Sra. Seremi de Gobierno, Yanira Lara Torres 

13:00 Saludo protocolar al Sr. Intendente Regional, Christian Matheson Villán 

14:00 Saludo al Sr. Alcalde IL. Municipalidad de Punta Arenas, Claudio Radonich Jiménez 

15:00 A 16:30 hrs. Visita a Organización ejecutora de proyecto beneficiado con el Fondo de Fortalecimiento de 

Interés Público, FFOIP concurso 2017. 

17:00 Visita medio comunicación regional EL PINGÜINO MULTIMEDIA (Sr. Carlos Skarmeta Oyarzún, Director 

Gerente) 

18:00 Visita medio comunicación regional, Radio Antártica (Sr. Vladimiro Mimica Cárcamo, Director Gerente) 

⁻ Sábado 19 de mayo de 2018: 
10:00 Visita canal tv. Regional ITV Patagonia (Sr. Lorenzo Marusic Kusanovic, Director Gerente) 
11:00 Visita medio comunicación regional, Radio Polar (Sr. René Venegas Olmedo, Director Gerente) 

∙ Reunión con representantes de la ONG Dronesarchile, con el objeto de reconocer la labor de voluntariado 
que realiza el grupo en distintas áreas de apoyo a la sociedad civil, Gobierno y distintas instituciones de 
voluntariados, en apoyo de rescate y otros, (24/05). 

∙ Viaje a la Seremia de Gobierno de la Región de Los Ríos, a objeto de conocer y entregar herramientas y 
mensaje del gobierno a las nuevas autoridades regionales y crear cercanía con organizaciones de la 
sociedad civil, (28 y 29/05).  
⁻ Lunes 28 de mayo de 2018: 

14:30 reunión de trabajo con Seremi, D.O.S y dirigentes. 

16:00 Recepción de Infobus junto a Seremi, Alcalde y Dirigentes. 

17:30 Entrevista en “Radio Positiva” (programa "El Club de la Positiva"). 



 

 

18:30 Reunión con UCAM de Valdivia, Municipalidad de Valdivia. 

⁻ Martes 29 de mayo de 2018: 
08:30 Visita Protocolar Intendente  junto a Seremi. 

09:15 Visita Protocolar Gobernadora junto a Seremi. 

09:40 Visita Protocolar Alcalde de Valdivia junto a Seremi. 

10:00 Entrevista en Canal Regional ATV junto a Seremi. 

10:30 Entrevista en “Radio Para Ti” – El Conquistador (programa "La Mañana Para Ti"). 

11:00 Visita Medios (Infobus). 

11:30 Entrevista en “Diario Austral”, Región de los Ríos. 

13:00 Lanzamiento Infobus Comuna de Mariquina sector de Pelchuquín “Escuela Bilbao”. 

 

 Reuniones de Coordinación Externa. 
∙ Participación en la Sesión SERNAC Fondos Concursables, para la asignación de los fondos, Agustinas N°853, 

Santiago, (01/06). 
∙ Reunión con encargada de Participación Ciudadana de Maipú, en oficina Subdirección DOS, (01/06). 
∙ Reunión con representantes del Sindicato y Corporación Trans Amanda Jofré, a objeto de conocer el 

quehacer de la organización y su solicitud de impresos, (05/06). 
∙ Reunión con asesora de la Comisión de Probidad y Transparencia, Ministerio Secretaría General de la 

Presidencia, con el fin de gestionar alianza de colaboración. Oficinas Subdirector DOS, (06/06). 
∙ Reuniones con representes del Programa VIH/SIDA e ITS del ministerio de Salud, a objeto de establecer un 

Convenio entre ambas instituciones, (08 y 19/06). 
∙ Reunión con representantes de la Corporación Deportes DOWN, con el fin de conocer el quehacer de la 

organización y a la vez, se les presentaron los Productos que ejecuta la DOS, (13/06). 
∙ Asistencia a Presentación de Desarrollo Sustentable realizado durante el año 217 por Entel, edificio 

Corporativo de Entel, Providencia, (20/06). 
∙ Reunión en Consejo de Probidad y Transparencia, donde se realiza presentación del Plan de Acción de 

Gobierno Abierto, Edificio Bicentenario, (21/06). 
∙ Reunión con representantes del Sindicato Amanda Jofré y Director DOS, derivados a DOS vía Ley del Lobby. 

Se realiza presentación del quehacer del Sindicato y se establece acuerdo para realizar capacitaciones y 
acceder a apoyo en impresos desde la DOS a la organización, (20/06).  

∙ Reunión con representantes de la Sociedad Española de Socorros Mutuos y Beneficencia, quienes 
presentaron su quehacer como organización y, a la vez, se presentaron los Productos que ejecuta la DOS. 
Oficinas Subdirector DOS, (27/06). 

∙ Reunión con representantes de la Confederación Mutualista de Chile, quienes presentaron su quehacer 
como organización y, a la vez, se le presentaron los Productos que la DOS ejecuta, (27/06). 

 

 Otros 
∙ Asistencia a la Cuenta Pública Participativa del Hospital Félix Bulnes, (02/04). 
∙ Asistencia en representación de la DOS a la Cuenta Pública de la Gestión Administrativa y Financiera del 

año 2017 de la Municipalidad de Quinta Normal, (26/04). 
∙ Asistencia a la Escuela de Formación Social Provincia de Melipilla, organizada y ejecutada por la DOS, 

(09/05). 
∙ Asistencia al Aniversario de la “Escuela Rompe Mi Silencio” en representación de la DOS, (25/05). 
∙ Participación en 2ª Reunión del Servicio de Bienestar del MSGG, Consejo de Bienestar, (08/05). 
∙ Asistencia a reunión con Unidad de Planificación del Ministerio para revisar actualización del Formulario E 

año 2019, Oficinas Subdirección DOS, (11/06). 
∙ Asistencia a la Primera Sesión Plenaria Plataforma Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres 

ONEMI, Edificio Bicentenario, Santiago, (12/06). 
∙ Visita de representante de la Mutual para revisión de luminarias de las dependencias DOS, (06/06). 
∙ La Subdirección coordina la ejecución y la entrega de información sobre utilización ergonómica, en el 

marco de la visita de Kinesiólogo de la Mutual de Seguridad, acompañado de la Prevencionista de riesgos, 
(25/06).



 

 

 


