
 
 

 

Informe Gestión Marzo2013 

Oficina Municipal de la Juventud 

Quinta de Tilcoco. 
 

 

Durante el mes de Marzo, se confecciono  los programas de intervención y acción comunal 

para nuestros jóvenes, este programa  se derivo al Director de Desarrollo Comunitario para 

su revisión y aprobación, este  programa  contempla un trabajo en tres áreas específicos, 

estas son Trabajo con Grupos y Organizaciones Juveniles, Talleres de Formación Juvenil y 

Actividades Participativas, dentro de ellos se contempla lo siguiente: 

 

 

Organizaciones y Grupos Juveniles : instancias de participación y organización para 

jóvenes que actualmente son parte de los distintos grupos comunales ligados a la juventud, 

dentro de ellos contemplamos a los siguientes, Centro Cultural Arte Callejero, Grupo 

Misión Juvenil, Grupo de Skate y Bmx, Grupo J&M asociados, y la creación de dos nuevos 

grupo en las localidades de La Viña y Guacarhue.Para ellos se solicita un monto de aporte 

municipal para así  poder desarrollar , apoyar y financiar instancias de participación , 

propuestas por ellos mismos, dentro de sus intereses, durante el mes se realizo reuniones 

con los 4 gupos ya organizados a la fecha, quienes  en el mes de Abril, entregaran sus 

propuestas par ser desarrolladas durante los meses próximos. 

 

 

Talleres Formativos Juveniles: se realizo un llamado a todos los jóvenes interesados en 

proponer talleres para ser desarrollados durante este periodo 2013, bajo el alero del 

municipio, para tal convocatoria se recibió variados curriculum vitae y propuestas de 

talleres a realizar por jóvenes quintanos, una vez repecionadas las ideas, se llevo acabo con 

los jóvenes interesados, las propuestas formales para ser entregadas a Dideco y Alcalde 

para su revisión y aprobación de los recursos solicitados. 

 

 

Actividades Participativas: Programa de realización de actividades, culturales, recreativas 

y/o deportivas propuestas para ser desarrolladas durante el año, con la participación de 

distintos jóvenes y la comunidad en general, dentro de este item encontramos, 

exposiciones, tocatas, muestras de arte popular, celebración día de la juventud, estación de 

juegos de invierno, entre otras, la mayoría de estas acciones cuentan con el trabajo 

voluntario de distintos jóvenes de organizaciones comunales. 

 

 

Reuniones Informativas Injuv: se llevo acabo el día martes 22 de marzo una reunión en 

dependencias de este servicio gubernamental, convocando a distintos encargados de la 

juventud, de municipios de la región de Ohiggins, se entrego variada información de los 

programas a desarrollar por INJUV este 2013 en la región, así como también a nivel país, 

de esta forma cada comuna y según sus necesidades particulares ,pueda optar a los 

beneficios que interesen para sus jóvenes, dentro de estos destacamos: 

 

 

- Tarjeta Joven: tarjeta de beneficios en distintos productos y servicios a lo largo del 

país, esta se solicita directo en Injuv, o en las oficinas de la Juventud, para que los 

jóvenes entre 14 años y 29 accedan a estos descuentos, así también se solicito ayuda 

de los encargado de juventud, para gestionar beneficios y descuentos con los 

distintos establecimientos (negocios) de nuestra comuna, que  deseen entregar este 

beneficio y sumarse a este programa. 

 

- Charlas: se solicitan para ser desarrolladas durante el año y destinadas a estudiantes 

de educación media de las comunas, para nuestra comuna se solicito charlas de, 

Prevención Sexual, Emprendimiento Juvenil y Liderazgo, siendo ya agendaza la 



primera para el día 16 de Mayo y  será dictada por una profesional del área de Salud 

de la Seremi correspondiente. 

 

 

- Entrega Preservativos: beneficio mensual entregado a las OMJ regionales, según 

programa Injuv 2013, estos deben ser entregados de manera personalizada y previo 

registro de los solicitantes, se entrega una cantidad mensual de 50 preservativos, 

según disposición y solicitud. 

 

- Talleres Juveniles: Se postula a estos distintos talleres para grupos juveniles , así 

como también jóvenes interesados en desarrollar temáticas de participación en las 

comunas, las áreas son , entretención, formación ,cultura ,deporte , capacitación, 

recreación ,acción social, etc., las propuestas comunales son enviadas según ofertas 

de nuestros jóvenes para luego será aprobadas por INJUV,a la fecha se entrego la 

informacional  a varios jóvenes y se esta a la espera de sus propuestas y propuestas. 

 

 

- Fondo a Mover Chile: Fondo concursable para organizaciones juveniles con 

personalidad jurídica vigente, este fondo a la fecha ya se abrió y en el caso de 

nuestra comuna la agrupación juvenil Centro Cultural Arte Callejero, postulara un 

proyecto para la realización de la Estación de Juegos de Inviernos para nuestros 

niños y jóvenes, dicho proyecto será apoyado por Oficina Municipal de la Juventud 

Quinta de Tilcoco en  su formulación, desarrollo y postulación respectiva. 

 

 

 

 

 

Stand Pinta Caritas, sector La Puente Alta: previa solicitud de Constancia Urzúa, 

encargada de cultura de nuestro municipio, se realizo un stand de maquillaje para niños , 

este se llevo a acabo en la cancha de la capilla de dicho sector y contó con el apoyo 

voluntario de cuatro jóvenes de nuestra comuna, para la ocasión se pinto a distintos niños 

que llegaron  a la actividad, así mismo se les regalo globos y dulces, de manera gratuita 

para los habitantes. 

 

 

 

Acciones a desarrollar en el mes de Abril 

 

- Confirmación y Aprobación Programa Omj 2013 

- Entrega Propuestas Talleres Juveniles 2013 

- Entrega Propuestas Actividades Grupos Juveniles 
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