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El presente informe tiene como objetivo dar a conocer los temas tratados en el Diálogo 
Ciudadano de la Dirección Regional Metropolitana, desarrollado en la comuna de 
Providencia. 
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1. Introducción.  

Los Diálogos Ciudadanos son parte de la ley 20.500 sobre Participación Ciudadana. El 
objetivo de estos encuentros es generar espacios de interacción, a través del cual se 
busca canalizar inquietudes, observaciones y propuestas, generando retroalimentación 
en la búsqueda de soluciones entre la ciudadanía y el Estado, mediante un trabajo 
colaborativo.  

Nuestra directora regional, señora Verónica Garrido Bello, convocó y realizó el Diálogo 
Ciudadano. El encuentro tuvo como fin dar a conocer nuestros beneficios y 
oportunidades,  implementados por el Gobierno para todas aquellos trabajadores que 
se han visto afectados durante la crisis sanitaria. También se considero la instancia 
para generar un nexo con nuestros públicos.  

 

 

 

 



2. Objetivo General.  

El objetivo del diálogo es lograr la interacción eficaz con nuestros grupos de interés, es 
decir conocer la realidad de ellos, saber cuáles son sus reales necesidades, 
inquietudes, observaciones que tienen, pero principalmente lograr encaminarnos de 
manera vinculada en las políticas de nuestro Servicio relacionadas con las 
capacitaciones y la empleabilidad, permitiendo instaurar paradigmas de participación.  

 

3. Actividad  

Diálogo Ciudadano Región Metropolitana.  

 

4. Lugar y fecha de actividad.  

Jueves 28 de octubre, de 10:00 a 11:30, en dependencias de la Municipalidad de 
Providencia, Av Providencia 1550.  

 

5. Autoridades asistentes, señalar cargo e institución.  

• Lya Cáceres Veloso, Directora(s) Dirección de Desarrollo Local de Providencia 
• Valeria Díaz Quintana, Seremi del Trabajo y previsión Social.  

Cantidad de asistentes  

34 asistentes.  

 

6. Descripción del diálogo  

Diálogo Ciudadano y participativo ejecutado en la comuna de Providencia, región 
Metropolitana, con público local, funcionarios de la Secretaría Regional Ministerial y 
colaboradores SENCE.  

El tema Central fue sobre “IFE Laboral y Oportunidades SENCE”. Además, entregar un 
espacio de conversación planteando las siguientes preguntas:  

• ¿Conoce al SENCE? 

¿Sabe los Beneficios que entrega? 

• ¿Conoce o  sabe algo sobre el IFE Laboral? 



Se plantearon preguntas e intervenciones por parte de los asistentes, las respuestas 
fueron entregadas por parte de nuestra Directora Regional y la Seremi. 

 

 

7. Conclusiones  

A raíz de las opiniones, inquietudes y aportes diversos que fueron planteadas por los 
asistentes, recabamos como principales planteamientos lo siguiente:  

Existe la necesidad de generar difusión de manera eficaz, sobre los programas, 
beneficios y subsidios que tiene disponible nuestro Servicio. Además de simplificar los 
procesos de postulación de los programas de capacitación.  

Otra de las inquietudes expresadas fue la de mantener este tipo de encuentros con 
diversos actores, para conocer en terreno las necesidades de nuestros públicos de 
interés. 

 

9. Anexos  

Invitación  
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