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La Secretaría de Gobierno comenzó la 
etapa final de planificación para el 
Programa Infobus Ciudadano 2010. 
  
Se espera que la aplicación del plan de 
trabajo comience la primera semana de 
octubre, según informó Miguel 
Schweitzer, secretario regional del 
organismo. 
  
Éste recordó que el programa tiene como 
objetivo fundamental, llegar a aquellas 
comunas con alto y medio índice de 
ruralidad, según comentó en reunión con 
representantes de las Oficinas de 
Información, Reclamos y Sugerencias 
(OIRS) de distintos servicios públicos, en 
el contexto de que es la Secretaría de 
Gobierno es la instancia de coordinación 
de estos departamentos. 
  
En la oportunidad explicó que “el 
Programa Infobus funciona como una 
oficina móvil que se desplaza por el 
territorio nacional, en las comunas y 
localidades más alejadas de los centros 
urbanos, 

informando sobre la oferta 
gubernamental en materia de programas 
y políticas públicas, beneficios sociales y 
oportunidades de participación”. 
  
Agregó que el programa es coordinado y 
ejecutado por la División de 
Organizaciones Sociales (DOS) y las 
Secretarías Regionales Ministeriales de 
Gobierno en todo Chile. 
  
Schweitzer mencionó que la ejecución en 
terreno se realizará  
bajo la responsabilidad de la Secretaría 
Regional de Gobierno, en 
conjunto con las gobernaciones 
provinciales, servicios 
públicos, municipios y organizaciones 
sociales; entidades 
que diseñan y apoyan el plan de 
actividades a implementar 
en las localidades a visitar. 
  
Para el año 2010, se estableció una meta 
de 110.000 
atenciones a realizar en cada una de las 
regiones del país.  
  
Puntualizó que en el caso de Magallanes, 
el Programa Infobus visitará con su oferta 
gubernamental en materia de políticas 
públicas y beneficios sociales 8 
localidades de la zona, y se espera 
incluso llegar a Puerto Edén. 
  
 En la reunión con las OIRS, el secretario 
de Gobierno recordó que la información 
sobre el Infobus y otros programas 
destinados a la sociedad civil, puede 
obtenerse en el portal 
www.participemos.cl 

 

http://www.participemos.cl/�

