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Presidente Gabriel Boric 
y Ministra Camila Vallejo lideraron Cuenta 
pública de Participación Ciudadana 2022 

PPublicación de la División de Organizaciones Sociales | Tucapel Jiménez 98, Santiago | Telé ono: 2 2672 6089f

Cuenta inédita en Los Ríos

La actividad, que no se hacía de manera presencial 
desde 2020, se realizó ante centenares de dirigentas 
y dirigentes sociales de la Región Metropolitana, 
además de autoridades de Gobierno, regionales y 
locales. 

Cómo señal de descentralización se realizó una 
segunda cuenta pública en Valdivia. La Ministra 
Camila Vallejo; junto a la Subsecretaria de Gobierno, 
Valeska Naranjo, la Directora de la DOS, Javiera 
Hausdorf, y la Alcaldesa de Valdivia, Carla Amtmann, 
asistieron al Parque Municipal Guillermo Harnecker, 
junto a más de 400 dirigentas y dirigentes sociales. 

En paralelo, se realizó la feria de cierre de los Fondos 
Concursables 2022 que contó con la participación 
de organizaciones sociales que se adjudicaron los 
concursos del Fondo de Fortalecimiento de Organi-
zaciones de Interés Público y del Fondo de Medios de 
Comunicación Social.

En el Museo Nacional de Historia Natural del Parque 
Quinta Normal, la Ministra Camila Vallejo encabezó la 
cuenta destacando la gestión respecto de 188 ministe-
rios y servicios del Estado, enfatizando que uno de los 
pilares del Gobierno es justamente el fomento a la parti-
cipación ciudadana.

Según establece la Ley 20.500, cada año corresponde al 
Ministerio Secretaría General de Gobierno rendir cuenta 
sobre el estado de la participación ciudadana en la ges-
tión pública.
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Comenzaron los Diálogos Ciudadanos 
por la Reforma Previsional

 sistemamixto.cl

El Ministerio del Trabajo  en coordinación con la 
Secretaría General de Gobierno, a través de la 
División de Organizaciones Sociales (DOS), 
dieron inicio al Plan de Difusión Territorial para 
dar a conocer a la ciudadanía el proyecto de Re-
forma Previsional que impulsa el Gobierno.

Esta iniciativa, que se materializará en conjunto 
con municipios y organizaciones de la sociedad 
civil, busca informar sobre aspectos centrales de 
la reforma que propone la creación de un Siste-
ma Mixto de Pensiones.

En esa línea, se realizarán encuentros informati-
vos presenciales y telemáticos, con metodolo-
gías de dinámicas de grupo y apoyo de facilita-
dores para resolver las dudas de los asistentes a 
los diálogos que impartirá la DOS.

El proyecto de ley de reforma de pen-
siones mantendrá el pilar de ahorro 
individual y se protegerá su propiedad. 

Aspectos centrales del proyecto de ley:

Incorpora un componente de solidaridad, 
a través de un aporte de los empleadores 
que irá a un fondo de seguro social que 
permitirá mejorar las pensiones de todos y 
todas.  Más información en 

https://www.gob.cl/sistemamixto/



Gobierno en Acción

El Presidente Gabriel Boric Font promulgó la Ley que 
aumenta el gasto público en 4,2%. En esa línea, los én-
fasis están en seguridad económica, con foco en la 
reactivación y generación de empleos; en seguridad 
ciudadana, con acento en el combate del narcotráfico y 
crimen organizado; y en la seguridad social, recursos 
destinados a pensiones, salud, educación y niñez. 

Ley de Presupuesto 2023

Iniciativas en beneficio de MyPimes

La nueva Ley Alivio Deuda Tributaria y FOGAPE Chile 
Apoya, promulgadas por el Jefe de Estado durante la 
Semana de la Pyme 2022, son dos iniciativas que 
buscan beneficiar a más de 180 mil MyPimes. La prime-
ra, con la disminución de 100,000 pesos en las coutas 
de pago por deudas tributarias, mientras que la segun-
da está enfocada en el otorgamiento de créditos.

En el Día Nacional Contra el Femicidio, el Presidente 
Boric, y la Ministra de la Mujer y Equidad de Género, 
Antonia Orellana Guarello, lideraron la ceremonia de 
promulgación de esta ley que modifica diversos cuer-
pos legales para mejorar las garantías procesales, pro-
teger los derechos de las víctimas de delitos sexuales y 
evitar su revictimización, además de tipificar los delitos 
de inducción al suicidio y suicidio femicida.

“Ley Antonia” tipifica suicidio femicida



Santiago será sede principal de este evento y se esperan cerca de 7000 atletas panameri-
canos provenientes de 41 países, que buscarán obtener medallas de Oro, Plata y Bronce 
en 38 categorías de deportes. Por su parte, los Parapanamericanos se realizarán 10 días 
después del término de los Panamericanos. 

https://app.gms-santia-
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GARANTIZADA

  

 Santiago 2023: El evento 

deportivo más esperado de los 

últimos años

Etapas para ser parte del Voluntariado Santiago 2023

Los interesados deberán ingresar a la página web, ins-
cribirse y aceptar los términos y condiciones estableci-
dos en el formulario.

Días previos al inicio de los Juegos, se convocará a co-
nocer la sede asignada en terreno y equipo de trabajo. 

Inscripciones

Selección

Capacitación General

Capacitación específica 

Serán contactados por los encargados para participar 
de las entrevistas grupales y/o individuales para cono-
cer las habilidades y condiciones establecidos en el 
formulario.

Se contactará a las personas seleccionadas en el pro-
ceso de entrevistas, para participar de una capacita-
ción general. 

Se realizará una capacitación específica por el sta� del 
área funcional. En este espacio de formación conoce-
rán los roles y funciones que deberán desempeñar.

Reconocimiento de sede

Los Juegos Panamericanos y Parapanameri-
canos se celebran cada cuatro años. Es el 
mayor evento deportivo internacional multi-
disciplinario en el que participan los mejores 
atletas de toda América. 

https://acortar.link/bFPWxL



La Directora junto a la Subsecretaria Naranjo 
escuchan la Cuenta de Participación Ciudada
na que rindió la Ministra Vallejo en Valdivia. 

  Cuenta pública: Nuestras autoridades visitaron 
los stands de las organizaciones sociales que se 
adjudicaron los fondos concursables Segegob.   
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Lideresas Segegob estuvieron presentes en 
ExpoFosis Navidad 2022, donde participaron  
emprendedoras y emprendedores de la RM.   

Realizamos la última Feria de Servicios Moviliza-
DOS de este 2022 en el Condominio Social Los 
Quillayes, en La Florida.  

Diálogo Ciudadano “Chile Avanzando” encabe-
zado por nuestras lideresas Segegob en Melipi-
lla.  

Dimos inicio a los Diálogos Ciudadanos sobre la 
Reforma Previsional, propuesta del Gobierno 
que crea un Sistema Mixto de Pensiones.   
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v z de la gen

Constanza Guerrero Silva 
29 años 
Presidenta de la Fundación Suma Esperanza. 

 

La Florida, Región Metropolitana.

Alicia Panes Cabezas
44 años.

Pdta. del Comité de Vivienda “Caudales del Río San Pedro”.
Los Lagos, Región de Los Ríos .

Karla Guerra Urbina 

37 años.
Presidenta de Corporación "TEA Compaño".
Recoleta, Región Metropolitana. 

Me sentí muy feliz como dirigenta social por estar presente en la 
Cuenta de Participación Ciudadana que se realizó en Santiago. Feli-
cito al Gobierno de Chile por acercar e involucrar a la ciudadanía en 
los procesos del Estado, informando lo realizado durante el 2022 en 
materia de participación. ¡Que las transformaciones se sigan cons-
truyendo junto a las organizaciones sociales de todos los barrios de 
Chile!

Agradezco la transparencia en la información para rendir cuenta del 
Estado de la participación ciudadana en la gestión pública. Me 
siento muy contenta por haber asistido a la primera Cuenta Pública 
2022 dirigida a las organizaciones sociales, porque somos nosotros 
quienes trabajamos inmersos en el tema de los fondos públicos y 
participación ciudadana desde la sociedad civil.

La VOZ de la GENTE 

Destacable que el Gobierno haya descentralizado la Cuenta Partici-
pativa. Esto nos demuestra que están comprometidos con todas las 
regiones porque ¡Santiago no es Chile! Contar con una activa parti-
cipación ciudadana crea políticas públicas. Agradezco que la Minis-
tra nos haya reconocido por proponer soluciones y ser incidentes en 
la elaboración de las políticas públicas.



¿Quién es una persona cuidadora?

¿Cómo puedo registrarme?

INDENTIFICACIÓN 

• Que la persona cuidadora y quien requiere
 cuidados tengan Registro Social.
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• Que la persona que requiere cuidados 
se encuentre en los siguientes registros
administrativos: 

Registro Nacional de Discapacidad

Programa de Integración Escolar 
(PIE) permanente

Los requisitos son los siguientes:

PERSONAS CUIDADORAS 
HACIA UN SISTEMA NACIONAL DE CUIDADOS 

Dependencia moderada, severa y/o pro-
funda en el módulo de salud del Registro 
Social de Hogares

Niños, niñas y adolescentes matriculados 
en establecimiento educacional especial

Son quienes proporcionan 
asistencia permanente en forma no remu-
nerada a personas con discapacidad, de-
pendencia funcional moderada o severa 
y/o con necesidades educativas especiales 
permanentes que forman parte del Progra-
ma de Integración Escolar o están matricu-
lados en un establecimiento de educación 
especial. 

Para más información, ingresar a
 www.registrosocial.gob.cl
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https://registrosocial.gob.cl


