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3. Introducción.
Dialogo Participativo:
Instancia de participación ciudadana denominada Diálogo Participativo, enmarcado
dentro de la Ley N° 20.500 de participación ciudadana, impulsada por nuestra Presidenta
Sra. Michelle Bachelet Jeria y organizada por Sence Región de Los Ríos.

4. Actividad
Dialogo Participativo realizado en la Región de Los Rios.

5. Dicha actividad se llevó a cabo el día Martes 15 de Septiembre de 2015 a las 10.00
horas en Dependencias de la Caja de Compensación La Araucana, calle
Carampangue 368, Valdivia.

6. Asistieron a la actividad un total de 72 personas (Mujeres: 56, Hombres:16)

7. Descripción del diálogo participativo.

En nombre del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE), les damos la más
cordial bienvenida a esta instancia de participación ciudadana denominada Diálogo
Participativo, enmarcado dentro de la Ley N° 20.500 de participación ciudadana,
impulsada por nuestra Presidenta Sra. Michelle Bachelet Jeria y organizada por Sence
Región de Los Ríos.
La capacitación abre oportunidades y potencia las habilidades para el acceso y
permanencia al mundo laboral, donde el Estado entrega las herramientas y los usuarias/os
deben asumir la responsabilidad de enfrentar el mundo laboral, ocupando dichos
conocimientos
Antes de iniciar esta actividad, les solicitamos ponerse de pie para entonar nuestro Himno
Nacional.
(HIMNO NACIONAL)
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En esta oportunidad queremos dar la bienvenida a las autoridades que hoy nos
acompañan:
 Gobernadora de la Provincia de Valdivia, Sra Patricia Morano Büchner
 Seremi del Trabajo, Sra Ana Sáez Rodríguez
 Directora Regional de Sence, Sra Loreto Cerda Mena
 Directora Regional de Sernam, Srta Paula Cárdenas Alarcon
 Director Regional de Prodemu, Sr Felipe Quezada Chaipul
 Directora Regional de Senadis, Sra Karina Riquelme Peña
 Directores de Liceos Técnicos Profesionales
 Encargados de las Omil de la Región de Los Rios.
 Alumnos del Programa +Capaz

Invitamos a la Gobernadora de la Provincia de Valdivia, Sra Patricia Morano Büchner,
quien entregará un saludo de bienvenida a los presentes.
PALABRAS (15 minutos)
Agradecemos las palabras de la Gobernadora, Sra Patricia Morano

Los diálogos participativos, son espacios de encuentro entre la ciudadanía y autoridades
del Estado, para dialogar sobre materias de interés público. Es un proceso donde la
ciudadanía canaliza inquietudes, propuestas y soluciones en materias específicas de
políticas públicas de un servicio institucional determinado.
La Presidenta, en su discurso del día 06 de agosto pasado, sobre la promulgación del
nuevo instructivo de participación ciudadana, señala lo siguiente: “queremos que Chile
transite desde una participación que ha sido históricamente consultiva, a una que permita
que los líderes, los dirigentes, los ciudadanos y ciudadanas también puedan resolver sobre
las decisiones que les afectan”.
Hoy nos reunimos para dialogar y recoger opiniones, sugerencias e ideas de los
representantes de las comunidades de la Región de Los Ríos, sobre el tema que nos
convoca: Cumbre +Capaz
Este trabajo nos permitirá avanzar hacia una sociedad más inclusiva, donde los actores
principales son ustedes, la sociedad civil que en la actualidad está empoderada y con
derecho a opinar sobre las políticas públicas de los entes del Estado.
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A continuación, la Sra. Loreto Cerda Mena, Directora Regional de SENCE en Los Ríos, se
dirigirá a ustedes para hacer una reseña del Programa +Capaz en nuestra Región.
PALABRAS (20 minutos)
Agradecemos la presentación realizada por la Directora de Sence en los Ríos.
Para explicarnos acerca de la Metodología de Trabajo que llevaremos a cabo en esta
ocasión, dejamos con ustedes a la Encargada del programa +Capaz, Srta. Paula Castillo.
PALABRAS (20 minutos)
Agradecemos las palabras de Sra Paula Castillo.
Continuando con nuestro programa, llevaremos a cabo los grupos de trabajo, que tendrán
una duración no superior a 50 minutos, posteriormente realizaremos el Plenario y
exposiciones finales.
GRUPOS DE TRABAJO (50 minutos)
Después de este importante trabajo, queremos dejar con ustedes a las/los representantes
de los grupos conformados, para que nos expongan sus ideas e inquietudes.
PLENARIO (60 minutos)
Antes de finalizar, la Directora Regional de SENCE, Sra. Loreto Cerda Mena, realizará una
última reflexión sobre esta actividad.
PALABRAS (15 minutos)
De esta manera, ponemos término a esta actividad, agradeciendo a todos los presentes su
participación. En nombre del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE) Región
de Los Ríos agradecemos vuestra presencia y será hasta una nueva oportunidad.
Para finalizar, los invitamos a disfrutar de un coffee break.
(Cierre actividad)
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8. Conclusión del diálogo y compromisos del servicio.
Aspectos a mejorar:
• La postulación fue lenta.
• Problemas de sistema, cursos en convenio,
• Mucho Tiempo en espera antes del inicio del curso
• Problemas de filtro (ej. escolaridad)

Lo más destacado del Programa +Capaz:
• La variedad de cursos, grúa horquilla, soldadura,
• Oportunidad de empleos,. oportunidades
• Descubrir oficios
• Buena disposición de los relatores, materiales,
• Sala de clases agradables.
• Asertivo fue el cuidado infantil.
• Supervisiones y fiscalizaciones.
• Buena disposición de Sence en entregar información a los usuarios
Conclusión final del Programa +Capaz:
1. Relatores, asistencia personalidad para entrega de conocimientos y habilidades,
perfil adecuado para enseñar
2. Programa inclusivo (personas en situación de discapacidad)
3. Oportunidad una gran herramienta como formación laboral

Anexos:
 Adjuntar invitación a la actividad.
 Adjuntar presentación del Director/a.
 Lista de asistencia
 Adjuntar coberturas de medios (noticias o links que aparezca la noticia)
http://www.australvaldivia.cl/impresa/2015/09/22/full/cuerpo-principal/5/
http://www.australvaldivia.cl/impresa/2015/09/21/full/cuerpo-principal/24/

 Adjuntar fotografías de la actividad.
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