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PRESENTACION

Estamos aquí para dar cumplimiento con el Artículo No. 67 de la Ley Orgánica de

Municipalidades número 18.695, que mediante del presente informe escrito damos cuenta

pública de la gestión anual y de la marcha general de la Ilustre Municipalidad de Pudahuel

durante el año 2017.

El presente informe contiene de acuerdo a la ley, entre otras materias, los proyectos ejecutados

y en desarrollo, el balance de la ejecución presupuestaria y el estado de la situación financiera,

las acciones realizadas para el cumplimiento del Plan Comunal de Desarrollo, las inversiones

efectuadas, convenios celebrados con instituciones públicas y privadas, indicadores más

relevantes de la gestión en los servicios de educación y salud, como también de otros aspectos

que han sido incorporados recientemente en la legislación municipal en la gestión del Plan

Comunal de Seguridad Pública y de también la gestión anual del Consejo Comunal de Seguridad

Pública.

El objetivo de esta cuenta pública, no es otro, que informar y dar a conocer  a nuestra

comunidad los avances en materia de gestión municipal que están orientados  a procurar el

desarrollo de una mejor calidad de vida para  los vecinos y vecinas de Pudahuel.

En materia financiera, quisiéramos en primer lugar contextualizar nuestra gestión y en ello nos

resulta relevante citar  un estudio reciente realizado por la OCDE a las municipalidades chilenas,

en las que señala que estas tienen un acceso limitado a ingresos propios, dependiendo

principalmente de las transferencias del gobierno central.

Para el caso particular  de Pudahuel, está situación ha experimentado un cambio en sentido

contrario al del estudio, pues en los últimos 10 años, ha experimentado un crecimiento

sostenido en los ingresos, llegando el año 2017 a M$ 44.079.799, reflejando una menor



dependencia del Fondo Común Municipal, siendo éste de un 29 % de los ingresos propios en el

2017, siendo la nuestra una comuna sin déficit presupuestario y con un gasto municipal

responsable.

Este crecimiento de ingresos ha permitido invertir en el desarrollo de infraestructura orientada

a mejorar la calidad de vida de los vecinos de Pudahuel, con un mejoramiento constante en las

plazas, modernización de su equipamiento y de las luminarias, financiamiento de colectores,

entre otros. Lo que nos permitirá financiar en este periodo alcaldicio una serie de obras

mayores en el área deportiva, cultural y de parques.

Por tal razón durante el año 2017 se llevaron a cabo variadas licitaciones de estudio y diseño

para disponer de una cartera sólida de proyectos a ser licitados durante los años 2018 y 2019,

que permita  al año 2020 cumplir con los  grandes compromisos contraídos con la comunidad en

el ámbito de la infraestructura comunal.

Para ejemplificar lo anterior podemos citar el proyecto de Biblioteca Comunal, el cual fue

postulado primero a un concurso de la DIBAM para el financiamiento del diseño, el cual nos

adjudicamos en el año 2016. Durante el año 2017 la empresa ganadora diseñó un proyecto de

edificio amigable con el medio ambiente, el cual tendrá el primer techo verde la comuna que

tiene un costo aproximado de 2.300 millones. Esta obra se licitará durante el presente año.

Como comprenderán el ciclo de un proyecto de estas características de inversión es superior a

un año calendario, por lo que deben ser entendidos como un proceso que se debe desarrollar la

cartera general de obras, dentro del periodo de los cuatro años del mandato y que guarda

relación con los objetivos que nos hemos trazado en nuestro Plan de Desarrollo Comunal.

Esto explica en parte, una baja ejecución presupuestaria en materia de inversión, la que debe

ser incrementada progresivamente durante el resto del periodo, lo que implica mejorar



nuestros procedimientos internos de modo de agilizar los procesos administrativos de licitación

para dar cumplimiento a nuestro plan de obras.

No obstante lo anterior, debemos señalar que  durante el año 2017 se realizaron 53 licitaciones

superiores a las 1.000 UTM, de las cuales se adjudicaron un 77 %, 19 % fueron revocadas y 4 %

fueron declaradas desiertas.

Del total de licitaciones adjudicadas el 49 % corresponde a licitaciones de servicios, entre los

que se cuenta el barrido de calles y limpieza comunal, juguetes de navidad, modernización  y

mantención de cámaras de televigilancia, entre otros y 51 %  a proyectos de inversión, tanto

diseños como obras civiles, obras de infraestructura vial, construcción colector de aguas lluvias

María Ignacia, mejoramiento bandejón San Francisco etapa 2, entre otros.

De acuerdo con informes de la OCDE la inversión en los municipios es muy baja, representando

9.9 % de los gastos para el sector municipal, sin embargo, en la Municipalidad de Pudahuel la

inversión corresponde a un 16 % del total del presupuesto vigente, ubicándose por sobre el

promedio nacional, lo que se explica por la capacidad de la municipalidad de generar el

autofinanciamiento para la inversión y no depender de las transferencias del gobierno central.

Otro aspecto muy relevante durante el año  2017, fue la promulgación de la ley  número 21.040

bajo la cual se creó el Servicio Local de Educación Pública “Barrancas” que pasó este año 2018 a

administrar la educación que entregan los jardines infantiles vía transferencias de fondos,

escuelas y liceos públicos de las comunas de Cerro Navia, Lo Prado y de Pudahuel.

De este modo se puso fin a poco más de tres décadas de municipalización de la educación, que

puso en marcha el ministro de educación de la Dictadura Sergio Gaete la última etapa de la

municipalización de la educación pública, proceso que se había iniciado en 1981 y que traspasó

en el año 1986 el total establecimientos del Estado  a los municipios.



Con esto se crearon más de 300 sistema educativos diferentes a lo largo del país, generando

grandes desigualdades entre las escuelas y liceos, esto porque quedaron a merced de las

competencias económicas y técnicas de cada municipio. De ese modo municipios pobres

tuvieron que lidiar con un deficiente  financiamiento establecidos por el mecanismo de

subvención escolar fijadas en función de la asistencia media de sus educandos, con alta

competencia por parte del  sector subvencionado dado sus  menores costos como el no contar

con carrera docente entre otros tópicos.

En nuestro caso, la tarea quedó radicada en la Corporación de Desarrollo de Pudahuel CODEP

que tuvo la difícil tarea de administrar un sistema desconcentrado más no descentralizado, que

desde su concepción era deficitario, por lo que el municipio tuvo que transferir todos los años

recursos económicos que permitieran a la CODEP mantener un equilibrio presupuestario, que

hiciera posible el pago de remuneraciones y cotizaciones previsionales tanto a profesores como

a las personas que se desempeñaban como asistentes de la educación y otros gastos propios

que generaba la mantención de los recintos educacionales.

Aún con las precariedades propias del sistema, Pudahuel fue reconocida como una  gestión

eficiente de los recursos, por los distintos logros en materia de calidad de la educación

impartida, los resultados del SIMCE arrojaron de forma sistemática mayores logros que el resto

de las comunas de la zona poniente de la Región Metropolitana.

Entregamos la Educación al Servicio Local de Educación Barrancas, de forma ordenada, aspecto

que es posible corroborar con los resultados de la auditoria realizado en el Proceso de

Anticipación, las que se traducen en cuentas totalmente saneadas y lo más importante hicimos

un traspaso sin deuda alguna, ni en materia de remuneraciones ni en cotizaciones previsionales,

como tampoco en deuda a los proveedores.



Los déficits de Barrancas, que se difundió por la prensa y que motivaron una movilización en

marzo pasado se deben básicamente a los problemas de gestión que arrastraba la comuna de

Cerro Navia, pero en caso alguno por nuestra parte.

En este punto quiero agradecer a don Ricardo Guzmán Sierra y a todo su equipo la gestión

realizada tanto en la calidad educativa llevada a cabo, como en la gestión eficiente de los

recursos que tuvieron bajo su administración.

No obstante el hecho que los establecimientos hayan pasado al nuevo servicio, la labor

municipal mantendrá la atención en ellos, colaboraremos activamente en su relación con el

medio, nos preocuparemos de la seguridad y limpieza de su entorno. Próximamente en el mes

de octubre, de no mediar contratiempo alguno tres de los establecimientos que eran

municipales y que están entorno al Parque Santiago Amengual podrán disfrutar de un área

verde, que consta de un sendero educativo y también dispone de equipamiento recreativo y de

espacios para la cultura.

Con ese parque y con las inversiones que hemos comenzado a desarrollar en el otro parque,

como es  “Lo Prado”, queremos graficar que seguiremos preocupados de nuestros niños y

jóvenes, ya no centrados en lo medular de la educación sino ahora en entregarles una comuna

con equipamientos deportivos de calidad, con áreas verdes que mejoren la estética de nuestra

comuna, con espacios más seguros que permitan creer y crear comunidades más integradoras y

fraternas.

Tal como lo señalábamos al principio de esta presentación, las materias de seguridad han sido

incluidas como parte constituyente de ésta cuenta pública, aun cuando las atribuciones

introducidas a la ley orgánica de municipalidades, son más bien acotadas y están referidas

principalmente a los ámbitos de prevención social y situacional del delito que deben estar

incorporados en el Plan Comunal de Seguridad Pública.



Debemos señalar que se ha continuado con las estrategias aprobadas por la Mesa Comunal de

Seguridad Pública, como la continuidad del programa “Mil Pasajes” a través de su segunda

etapa con financiamiento de la Subsecretaría de Prevención del Delito. También debemos

destacar  la puesta en marcha de la prestación de servicios de apoyo y atención ciudadana que

realizan las camionetas de Protección Civil, la continuación del programa de Mediación

Comunitaria y las transferencias de alarmas comunitarias.

Pero la demanda de la comunidad de mayor seguridad pública no puede quedar reducida a

aspectos de coordinación al interior del municipio, sino exige una mayor proactividad ante las

autoridades del nivel central para que estos provean de la infraestructura policial necesaria para

abordar el tema del delito en una comuna de amplia y de compleja extensión geográfica, que

requiere disponer de mayor  contingente policial y que esté acorde a nuestro crecimiento

poblacional.

Por tal motivo, hemos mantenido una agenda en materia de seguridad que viene, como todos

recordarán, desde hace varios años atrás, como es el caso, de la demanda de construcción de un

cuartel de la Policía de Investigaciones, el cual ha pasado por distintos procesos burocráticos y

que finalmente en octubre del año pasado, el Gobierno Regional decidió hacer cumplir el

Convenio de Programación que tiene el Gore con la PDI, lo que permitirá finalmente comenzar

durante este año el proceso licitatorio para su construcción.

Respecto de Carabineros, conseguimos la cesión de un terreno para la instalación de una

subcomisaria que atienda el sector rural y de expansión comunal, actualmente el departamento

de arquitectura de la mencionada institución se encuentra en proceso de diseño del proyecto

del futuro recinto policial.

Estos dos recintos policiales, son claves para desplegar una política efectiva de disminución del

delito y por tal razón hemos aceptado participar en todas las instancias que seamos invitados,



para exponer estos requerimientos pues la comunidad nos demanda que aunemos nuestras

voluntades con el gobierno de turno, para enfrentar una realidad que es multifactorial, que

requiere tanto de medidas de prevención y control, como también de  intervenciones

situacionales que permitan reducir o controlar las tasas de delito como también la percepción

de temor en nuestras comunidades.

Para ir cerrando esta presentación, quisiera mencionar y reiterar muy brevemente, lo que ha

sido característico en mi gestión,  como es el énfasis permanente en el financiamiento de los

programas que atienden a grupos de alta vulnerabilidad económica y social, como en el caso de

adultos mayores y familias de escasos recursos, los que se han ido incrementando año tras año.

Y esperamos en lo venidero que la calidad y cantidad  de nuestras prestaciones, así como las

tareas y acciones que lleva a cabo el municipio y la CODEP vayan a la par con las demandas de

los pudahuelinos y pudahuelinas que exigen más, porque entienden que nuestra comuna

avanza de forma sostenida.

Finalmente esta cuenta pública es fruto del entendimiento de esta gestión con su   Concejo

Municipal, con el Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil,  y de las

organizaciones territoriales y funcionales de nuestra comuna. Que en conjunto con la labor de

funcionarios municipales y de la  CODEP, nos permiten subir un peldaño más en esta  gran tarea

de hacer de Pudahuel una mejor comuna.

JOHNNY IGRADIL CARRASCO CERDA

ALCALDE



I. BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA Y ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA

De acuerdo al Art. 67 de la Ley Orgánica Municipal se presenta el resultado de la ejecución
presupuestaria y el estado de la situación financiera de la municipalidad, como asimismo,
algunos indicadores de la Corporación de Desarrollo Social de Pudahuel, cuyas cifras en extenso
se muestran en el Anexo N°1.

1.1 DE LOS INGRESOS

Durante el año 2017, la Ilustre Municipalidad de Pudahuel administró a través de sus distintas
variables de ingresos la suma de M$ 78.981.628, cuya distribución se muestra en el siguiente
cuadro.

Denominación Ingreso
Percibido M$

%

Tributos Sobre el  Uso de  Bienes 22.742.406 28.79

Transferencias Corrientes 23.222.986 29.40

Rentas de la Propiedad 1.041.554 1.32

Otros Ingresos Corrientes 17.524.464 22.19

Recuperación de Préstamos 253.583 0.32

Transferencias para Gastos de Capital 161.438 0.20

Total ingresos percibidos del período 64.946.431 82.23

Saldo inicial de caja1 14.035.197 17.77

Total presupuesto de ingresos del periodo 78.981.628 100

1 Corresponde a las disponibilidades netas en cuenta corriente bancaria y en efectivo de los organismos públicos,
además de los fondos anticipados y no rendidos, excluyendo los depósitos de terceros, tanto en moneda nacional
como extranjero, al 1º de enero.



COMPORTAMIENTO INGRESOS AÑO 2017

Ppto. Vigente al
12/2017

Ingresos percibidos al
12/2017

Cumplimiento

M$ 62.498.490 M$ 64.946.431 103.92 %

Descartando el Saldo inicial de caja, los ingresos municipales cumplieron en un 103.92 % las
proyecciones. Cabe señalar que de esta cifra M$ 20.866.632 corresponden a las transferencias
al sector salud, que no es administrada por la municipalidad, por lo cual, considerando esta
variable, los ingresos reales para el año 2017 alcanzan M$ 44.079.799.

A continuación se presenta en detalle el comportamiento de los principales ingresos durante el
ejercicio 2017, correspondiendo la información al Balance de Ejecución Presupuestaria al 31 de
diciembre del mismo año informado por la Dirección de Administración y Finanzas de la
municipalidad.

TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y REALIZACION DE ACTIVIDADES

Patentes y Tasas por Derechos

Comprende las siguientes asignaciones y su contribución a los ingresos municipales fue la
siguiente:

Denominación Presupuesto vigente
M$

Ingreso percibido
M$

Cumplimiento

Patentes Municipales. 12.288.641 11.913.656 96.95 %

Derechos de Aseo. 596.534 630.561 105.7 %

Otros Derechos.2 1.739.380 1.745.432 100.35 %

Totales 14.624.555 14.289.649 97.71 %

2 Corresponde a los siguientes conceptos de ingresos: Urbanización y construcción, permisos de carácter provisorio,
derechos de propaganda, transferencia de vehículos, entre otros.



Permisos y Licencias

Corresponde a los ingresos provenientes del cobro por autorizaciones de carácter
obligatorio. Comprende las siguientes asignaciones:

Denominación Presupuesto vigente
M$

Ingreso percibido
M$

Cumplimiento

Permisos de
Circulación.

3.470.000 2.964.864 85.44 %

Licencias de Conducir y
similares.

156.000 168.546 108 %

Otras Licencias de
Conducir

233 332 142.49 %

Totales 3.626.233 3.133.742 86.42 %

Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 D.L. N° 3.063, de 1979

En este ingreso se incluye la participación del municipio en el impuesto territorial. El 40% de
este impuesto es de beneficio directo municipal mientras que el 60% restante forma parte del
Fondo Común Municipal.

Su comportamiento fue el siguiente:

Denominación Presupuesto vigente
M$

Ingreso percibido
M$

Cumplimiento

Participación en
Impuesto Territorial

4.287.262 5.319.010 124.06 %



TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Corresponde a los ingresos que se perciben del sector privado, público y externo, sin efectuar
contraprestación de bienes y/o servicios por parte de las entidades receptoras.

Otras Entidades Públicas

Comprende las transferencias de otras entidades que en la Ley de Presupuestos del Sector
Público no tienen la calidad superior que identifica a sus organismos y/o que constituyen fondos
anexos con asignaciones globales de recursos.

Su comportamiento fue el siguiente:

Denominación Presupuesto vigente
M$

Ingreso percibido
M$

Cumplimiento

Subsecretaria de
Desarrollo Regional y

Administrativo
1.235.542 1.034.527 83.73 %

De la Subsecretaría de
Educación 24.500 16.880 68.90 %

Del Servicio de Salud 20.174.551 20.866.632 103.43 %

Tesoro Público 469.520 1.304.947 278 %

Totales 21.904.113 23.222.986 106.02 %



RENTAS DE LA PROPIEDAD

Arriendo de Activos No Financieros

Considera el producto del arriendo de activos producidos por el hombre, como edificios,
maquinarias, equipos, software, existencias, objetos de valor, etc.; y el producto del arriendo de
activos no producidos, es decir, no obtenidos por medio de un proceso productivo, como la
renta de la propiedad proveniente de los arrendamientos de terrenos, activos del subsuelo y
otros activos de origen natural.
Comprende las siguientes asignaciones y su contribución a los ingresos municipales fue la
siguiente:

Denominación Presupuesto vigente
M$

Ingreso percibido
M$

Cumplimiento

Terreno municipal
(Constructora Mediterráneo)

3.812 4.159 109 %

Terreno municipal (Karmac
Ltda. Inmueble)

5.100 5.100 100 %

Totales 8.912 9.259 103.9 %

Intereses

Ingresos obtenidos por los organismos del sector público como acreedor, por permitir que un
deudor utilice sus fondos, mediante activos financieros, a saber: Depósitos, valores distintos de
acciones, préstamos o cuentas por cobrar.
Su comportamiento fue el siguiente:

Denominación Presupuesto vigente
M$

Ingreso percibido
M$

Cumplimiento

Intereses Corp-Banca 949.187 1.032.295 108.76 %

Los recursos obtenidos de la inversión en instrumentos del mercado de capitales, debe ser
autorizada por el Ministerio de Hacienda  y luego informada a la Municipalidad a través de
la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo.



OTROS INGRESOS CORRIENTES

Comprende las siguientes asignaciones y su contribución a los ingresos municipales fue la
siguiente:

Denominación Presupuesto
vigente M$

Ingreso percibido
M$

Cumplimiento

Recuperaciones y
Reembolsos por Licencias

Médicas.
100.000 117.783 117.8 %

Multas y Sanciones
Pecuniarias.3

3.405.343 4.273.098 125.5 %

Participación Fondo
Común Municipal.4

12.500.000 12.826.848 102.61 %

Fondos de Terceros. 70.041 41.538 59.31 %

Otros. 620.628 265.197 42.73 %

Totales 16.696.012 17.524.464 104.96 %

RECUPERACION DE PRÉSTAMOS

Corresponde a los ingresos originados por la recuperación de préstamos concedidos en años
anteriores, tanto a corto como a largo plazo.

Ingresos Por Percibir

Comprende los ingresos devengados y no percibidos al 31 de Diciembre del año anterior, en
conformidad a lo dispuesto en el artículo N° 12 del D.L. N° 1.263 de 1975.

Su comportamiento fue el siguiente:

3 Corresponden a ingresos provenientes de pagos obligatorios por parte de terceros, por el incumplimiento de las
leyes, normas administrativas u obligaciones.
4 Comprende el ingreso por concepto de la participación que se determine del “Fondo Común
Municipal”, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 38 del DL. N° 3.063, de 1979.



Denominación Presupuesto vigente
M$

Ingreso percibido
M$

Cumplimiento

Ingresos por Percibir. 5 241.500 253.583 105 %

TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL

Otras Entidades Públicas

Comprende las transferencias de otras entidades que en la Ley de Presupuestos del Sector
Público no tienen la calidad superior que identifica a sus organismos y/o que constituyen fondos
anexos con asignaciones globales de recursos.

Su comportamiento fue el siguiente:

Denominación Presupuesto
vigente M$

Ingreso percibido
M$

Cumplimiento

Subsecretaria de
Desarrollo Regional

Programa Mejoramiento
Urbano Comunal.

421 421 100 %

Otras Transferencias para
Gasto de Capital SUBDERE 139.646 139.646 100 %

Patentes Mineras. 20.649 21.371 103.5 %

Totales 160.716 161.438 100.4 %

5 Comprende los ingresos  por patentes municipales, derechos de aseo, morosos por derechos
varios, y permisos de circulación; devengados y no percibidos al 31 de Diciembre del año anterior,
en conformidad a lo dispuesto en el artículo N° 12 del D.L. N° 1.263 de 1975.



SALDO INICIAL DE CAJA

Fondos disponibles al 1º de enero de cada año, que corresponde a gastos de arrastre, es decir,
el pago de compromisos pendientes del año 2016 y de libre disponibilidad que permite financiar
el normal funcionamiento al inicio del año y compromisos no financiados en el presupuesto
inicial.

Denominación Presupuesto
M$

Arrastre
M$

Ajuste
Presupuesto

M$

Libre
Disponibilidad

M$
Saldo Inicial 14.035.197 7.078.272 4.658.851 748.900

1.2 DE LOS GASTOS6

Durante el año 2017, la Ilustre Municipalidad de Pudahuel ejecutó gastos por un monto de M$
58.686.841, los conceptos de gastos más relevantes fueron:

Denominación Obligación
Devengada M$

Importancia
Relativa.

Gastos en Personal 9.147.732 15.59 %

Bienes y Servicios de Consumo 15.278.679 26.03 %

Transferencias Corrientes 29.380.377 50.06 %

Otros Gastos Corrientes 198.466 0.34 %

Adquisición de Activos no Financieros 393.888 0.67 %

Iniciativas de Inversión 2.846.083 4.85 %

6 El total de gastos y los gastos señalados en cada una de las cuentas, están referidos a las obligaciones devengadas
que representa el nivel de ejecución del presupuesto de gastos.



Transferencias de Capital 145.897 0.25 %

Servicio de Deuda 1.295.719 2.21 %

Total  Gastos del  Periodo 58.686.841 100 %

COMPORTAMIENTO GASTOS AÑO 2017

Ppto. Vigente al
12/2017

Obligación Devengada
12/2017

Cumplimiento

M$ 76.533.687 M$ 58.686.841 76.68 %

GASTOS EN PERSONAL

Comprende todos los gastos por concepto de remuneraciones, aportes del empleador y otros
gastos relativos al personal.

Corresponden al 15.59 % del total de gastos de la municipalidad y su comportamiento fue el
siguiente:

Denominación Presupuesto
vigente M$

Obligación
Devengada M$

Cumplimiento

Personal de Planta. 5.550.006 4.847.769 87.35 %

Personal a Contrata. 1.689.824 1.456.897 86.22 %



Otras Remuneraciones.7 588.539 515.479 87.59 %

Otros Gastos en
Personal.8 2.786.380 2.327.587 83.53 %

Totales 10.614.749 9.147.732 86.18 %

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

Comprende los gastos por adquisiciones de bienes de consumo y servicios no personales,
necesarios para el cumplimiento de las funciones y actividades de los organismos del sector
público. Corresponden al 27.03 % del total de gastos de la municipalidad y su comportamiento
fue el siguiente:

Denominación Presupuesto
vigente M$

Obligación
Devengada M$

Cumplimiento

Alimentos y Bebidas 90.860 71.268 78.44 %

Textiles, Vestuarios y Calzados 270.981 152.187 56.16 %

Combustibles y Lubricantes 62.306 35.071 56.29 %

Materiales de uso o Consumo 335.143 240.563 71.78 %

Servicios Básicos 2.744.646 2.202.080 80.23 %

Mantenimiento y Reparaciones 578.544 187.465 32.40 %

Publicidad y Difusión. 347.866 186.596 53.64 %

Servicios Generales 14.066.565 11.403.617 81.07 %

7 Corresponde principalmente a remuneraciones del personal que presta servicios en calidad de honorarios y a
remuneraciones reguladas por código del trabajo.
8 Corresponde principalmente a remuneraciones para prestaciones de servicios en programas comunitarios como
remuneraciones de proyectos de inversión municipal, programas sociales y actividades municipales.



Arriendos 568.721 328.342 57.73 %

Servicios Financieros y Seguros 93.992 93.163 99.12 %

Servicios Técnicos y Profesionales 932.023 332.035 35.63 %

Otros Gastos en Bienes y
Servicios de Consumo 88.932 46.292 52.05 %

Totales 20.180.579 15.278.679 75.71 %

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Representa el 50.06 % del total de gastos del año 2017 y comprende gastos
correspondientes a donaciones u otras transferencias corrientes que no representan la
contraprestación de bienes o servicios.
Sector Privado

Son los gastos por concepto de transferencias directas a personas.

Denominación Presupuesto
vigente M$

Obligación
Devengada M$

Cumplimiento

Fondos de Emergencia
128.367 98.609 76.82 %

Educación
3.391.467 3.383.846 99.77 %

Salud
21.601.515 21.393.985 99.04 %

Organizaciones
Comunitarias 790.000 724.333 91.69 %

Asistencia Social
989.711 819.154 82.77 %

Premios y Otros
132.541 120.254 90.73 %



Otras Transferencias
578.112 410.681 71.04 %

Totales
27.611.713 26.950.862 97.61 %

A Otras Entidades Públicas

Corresponde al gasto por transferencias remitidas a otras entidades que en la Ley de
Presupuestos del Sector Público no tienen la calidad superior que identifica a los Organismos.

Denominación Presupuesto
vigente M$

Obligación
Devengada M$

Cumplimiento

Servicios de Salud por
Multa Ley de Alcoholes. 3.100 47 1.52 %

A las Asociaciones. 36.000 34.357 95.44 %

Aporte a Fondo común
municipal.

Por permisos de
circulación de vehículos.

2.236.750 2.225.269 99.49 %

Aporte a Fondo común
municipal.

Por Multas. 476.580 306 0.064 %

A Otras Municipalidades. 233.500 169.536 72.61 %

Totales 2.985.930 2.429.515 81.37 %



OTROS GASTOS CORRIENTES

Representa un 0.34 % del total de gastos de la Municipalidad y se distribuye de la siguiente
forma:

Denominación Presupuesto
vigente M$

Obligación
Devengada M$

Cumplimiento

Devoluciones. 141.600 128.347 90.64 %
Compensación de Daños a

Terceros. 40.000 32.053 80.13 %

Aplicación Fondos de
Terceros. 55.000 38.066 69.21 %

Totales 236.600 198.466 83.88 %

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

Comprende los gastos para formación de capital y compra de activos físicos.

Denominación Presupuesto
vigente M$

Obligación
Devengada M$

Cumplimiento

Terrenos. 384.000 0 0 %

Vehículos. 289.500 155.332 53.66 %

Mobiliario y Otros. 115.922 101.645 87.68 %

Máquinas y Equipos. 125.219 59.494 47.51 %

Equipos Informáticos. 119.149 50.138 42.08 %

Programas Informáticos. 95.683 26.764 27.97 %

Otros Activos No
Financieros. 30.975 515 1.66 %

Totales 1.160.448 393.888 33.94 %



INICIATIVAS DE INVERSION

Comprende los gastos en que deba incurrirse para la ejecución de estudios básicos, proyectos y
programas de inversión.

El año 2017 representó un 4.85 % del total del gasto. En anexo N° 1, se presenta detalle de cada
proyecto.

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Comprende todo desembolso financiero, que no supone la contraprestación de bienes o
servicios, destinado a gastos de inversión o a la formación de capital. Representa un 0.25 % del
total del gasto del año 2017.

Denominación Presupuesto
vigente M$

Obligación
Devengada M$

Cumplimiento

Servicio Regional de
Vivienda y Urbanización.

168.436 145.897 86.62 %

SERVICIO DE LA DEUDA

Deuda Flotante

Corresponde a los compromisos devengados y no pagados al 31 de diciembre del
ejercicio presupuestario,  en conformidad  a  lo dispuesto en los artículos N° 12 y
N° 19 del D.L. N° 1.263 de 1975.

Denominación Presupuesto
vigente M$

Obligación
Devengada M$

Cumplimiento

Deuda Flotante 1.338.000 1.295.719 96.84 %

Representa un 2.21 % del total de gastos del año 2017.



1.3. VARIACIONES EXPERIMENTADAS POR EL PATRIMONIO MUNICIPAL

La variación experimentada por el patrimonio municipal, desde el 01 de enero de 2016 al 31 de
diciembre del mismo año, es la siguiente:

Patrimonio Inicial M$ 8.360.376

Aumento Patrimonial M$ 7.156.345

Patrimonio Final (al 31/12/2017) M$ 15.516.721

Fuente: Dirección de Administración y Finanzas.

1.4 DETALLE DE PASIVOS MUNICIPALES Y DE CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DE
PUDAHUEL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

A continuación se presenta un resumen de los pasivos municipales y de la Corporación de
Desarrollo Social. Lo anterior de acuerdo a la modificación a Ley Orgánica Constitucional de
Municipalidades contenidas en la Ley Nº 20.033 Ley de Rentas Municipales II.

El siguiente cuadro muestra la situación de deuda exigible al 31 de diciembre de 2017 de la
Municipalidad de Pudahuel, de acuerdo con el Balance de Ejecución Presupuestaria.

DENOMINACION
DETALLE

DEUDA EXIGIBLE M$
BIENES Y SERVICIOS 761.625
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 423.427
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 7.970
INVERSIÒN REAL 359.643
SERVICIO A LA DEUDA 1.369

TOTAL 1.554.034
Fuente: Dirección de Administración y Finanzas.



En cuanto a la Corporación de Desarrollo Social de Pudahuel y de acuerdo a la información
presentada por este organismo, su situación de deuda o cuentas por pagar al 31 de diciembre
de 2017 es la siguiente:

DENOMINACION DEUDA EXIGIBLE M$
EDUCACION 376.701
SALUD 888.406
BIBLIOTECAS 3.734
JUNJI 69.082
CEMENTERIO MUNICIPAL 4.611
ADMINISTRACION CENTRAL 22.083

TOTAL 1.364.617
Fuente: Corporación de Desarrollo Social de Pudahuel.



II. ACCIONES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO COMUNAL

2.1 Avances Plan de Desarrollo Comunal

ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Programas y proyectos Avances
Programa extensión luminarias caminos
rurales (Noviciado Alto,Camino El
Noviciado, Renca-Lampa)

La renovación de luminarias del sector
rual está incluida en el programa de
mantención del alumbrado público, sin
embargo, se han han hecho dos llamados
y aún no se adjudica el servicio.

Fortalecer mesa de trabajo
intersectorial planificación territorial
área excluida (Cepal-Minvu-Gore-
Municipalidad)

Se ha trabajado en las observaciones al
informe técnico CEPAL, en los ámbitos
descritos en el convenio respectivo.
En paralelo se ha coordinado con los
residentes para elaborar una propuesta
comunitaria de zonificación con
normativa urbanística. Este ejercicio se
está trabajando con los distintos sectores.

Creación Mesa de trabajo MINVU –
Municipalidad de Pudahuel - Sector
Privado, para la gestión de proyectos
habitacionales integrados.

Sin avances.



DESARROLLO ECONÓMICO
Programas y proyectos Avances
Capacitación y encadenamiento
productivos para la MICRO y MEDIANA
empresa.

En 2017 y a través del Programa
“Desarrollo de la micro empresa” se
ejecuta un nuevo proyecto de
encadenamiento productivo en el sector
rural, el que contempló asesoría y
capacitación a 22 microempresarios y la
generación de 23 encadenamientos
productivos.
En esta línea, se inicia además, un trabajo
coordinado con el Centro de Desarrollo de
Negocios financiado por SERCOTEC,
instalado en la comuna.

Creación de un centro de
comercialización para micro –
emprendedores locales.

Sin avances.

Fortalecimiento del Proyecto “Capital
Semilla para emprendedores locales”.

Se ejecuta la versión 2017 del Proyecto
que tiene por propósito; impulsar y/o
fortalecer emprendimientos locales con la
implementación de un fondo que entrega
capacitación, asistencia técnica y un
aporte monetario para la adquisición de
insumos y/o herramientas. En esta
versión fueron favorecidos 69
emprendedores/as de la comuna.

Constitución de la Dirección de
Desarrollo Económico Local municipal

Sin avances.
Se propone creación de “Departamento
Económico Laboral” en nueva planta
municipal.



SOCIAL - INCLUSION Y DIVERSIDAD
Programas y proyectos Avances
Creación de la Oficina de
Asuntos Indígenas

Sin avances.
Se propone su creación en la nueva planta municipal.

Plan comunicacional
integrado para la difusión
de programas y servicios
municipales, (pantallas
“led” en diferentes puntos
de la comuna, mejorar
página web municipal,
periódico comunal
mensual, mantener canal
de tv on-line.)

a) DIDECO realiza publicaciones periódicas de
carteleras de actividades y de sus servicios, través de la
página web municipal, la página web
www.vecinospudahuel.cl., en coordinación Unidad de
Comunicaciones.
b) Publicación de Periódico Informativo bimensual (“Pudahuel
Informa”), dirigido a los vecinos de la comuna. Diez mil ejemplares
que son repartidos en zonas de alta afluencia de público en la
comuna y también en sedes sociales.
c) Videos. Se realizan videos informativos que dan cuenta del
quehacer municipal (obras, actividades o  eventos relevantes) y
piezas audiovisuales específicas, solicitadas por algún Programa
Municipal.
d) Redes Sociales: La Unidad de Comunicaciones cuenta con
Facebook Municipal, Twitter e Instagram. A través de estas redes
se da cuenta de manera permanente de las actividades relevantes
del Municipio, así como la promoción de programas y beneficios.
e) Página Web Municipal. El sitio es administrado por la Unidad de
Comunicaciones y ofrece toda la información institucional
asociada a la Municipalidad de Pudahuel (información de sus
reparticiones, trámites y servicios, así como noticias actualizadas
del municipio y promoción de actividades y programas).
f) Pantallas Led: el Municipio cuenta con una red de pantallas Led
al interior de las dependencias municipales que tienen el
propósito de transmitir piezas gráficas y audiovisuales con
información institucional y de utilidad dirigida a los vecinos de la
comuna que se encuentren en dependencias del municipio.

Programa de acceso
universal para espacios
públicos (para adultos
mayores y personas en
situación de discapacidad)

En 2017 se inicia trabajo de sensibilización y
capacitación con profesionales de unidades
municipales y de la CODEP, sobre la normativa vigente
en la materia.
Programa comunitario contempla para 2018,
elaboración de Diagnóstico sobre Situación de
Accesibilidad en dependencias municipales y una
propuesta de mejoras en los accesos más deficientes.



SOCIAL - GRUPOS VULNERABLES
Programas y proyectos Avances
Estudio de factibilidad construcción
casa de acogida diurna para el adulto
mayor.

Sin avances.

Construcción centro de capacitación en
oficios para mujeres en el sector Sur
(con espacio para el cuidado infantil).

Sin avances.

Elaboración Política Comunal para el
adulto mayor y personas en situación
de discapacidad (proceso participativo).

En 2017 se constituye Mesa Técnica de
Discapacidad con profesionales de
unidades municipales, salud y educación
de la CODEP, donde se recogen insumos
para la elaboración de una política local
de discapacidad. Respecto del tema
adulto mayor, no se registran avances.

En 2018 se dará continuidad a la Mesa
Técnica de Discapacidad e inicio al
proceso participativo para avanzar en el
Proyecto. En relación al adulto mayor se
desarrollará un cabildo comunal, con este
mismo propósito.
Cabe señalar que cada una de estas
actividades se encuentra comprometida
en los planes operativos año 2018, de los
programas comunitarios respectivos.

Elaboración Plan de Desarrollo
Comunal Juvenil.

Sin avances.



SOCIAL – CULTURA
Programas y proyectos Avances
Programa de Recuperación de barrios
con acciones de arte urbano (pintura de
fachada continua, pinturas sobre hitos
de la historia de la comuna).

Se realiza taller de muralismo y se
elaboran 2 murales colectivos: Día del
Patrimonio Cultural en Parque San
Andrés y Homenaje a Violeta Parra en
Centro Cultural Estrella Sur V.

Mejoramiento y/o acondicionamiento de
la infraestructura cultural.

Habilitación Centro Siglo XXI y Centro
Cultural Estrella Sur V, para actividad
cultural en forma preferencial y bajo
administración municipal.

Creación Corporación Cultural de
Pudahuel.

En proceso, asesoría externa para la
creación de una Corporación Cultural
de Pudahuel.

Creación de una Compañía de Artistas
Locales (en el área de artes escénicas:
música, danza, teatro), y diversificación
del Proyecto “Hecho en Pudahuel”.

a) Creación de la Compañía de Artes
Integradas de Pudahuel (CAI), con un
elenco estable de 24 artistas de las artes
escénicas y musicales. Durante el
periodo, preparan y exhiben montajes
en actividades culturales relevantes:
Carnaval Cultural, Tributo a Violeta
Parra, Santiago es Carnaval.
b) Proyecto “Hecho en Pudahuel”
diversifica su orientación, incorporando
además del rock, otros géneros
musicales como el reggae, el ska y
música tropical.
Ambos proyectos tendrán continuidad
en 2018.



SOCIAL – DEPORTES
Programas y proyectos Avances
Programa de infraestructura deportiva
comunal.

Se ejecutó el proyecto Construcción
camarines, baño público y cierre
perimetral Complejo Oscar Bonilla,
asociado al patinódromo con
financiamiento del IND por M$ 240.000.
También se instaló iluminación a las
multicanchas Villa Cabildo y Río Grande.

Programa mejoramiento de
infraestructura deportiva.

Se realizó la reposición de la iluminación
de la cancha principal del Estadio
Modelo y se hizo el mejoramiento de la
carpeta asfáltica de las siguientes
multicanchas en Pudahuel Norte:

 Jose M. Guzman Multicancha 1 y 2
 Corona Sueca con Esparta
 Mar caribe con Ricardo Vial
 Las Enciclicas con Ricardo Vial
 Renca con Edison
 San Francisco con Luis Caamaño
 Heraldica con Cruz de Piedra
 Estadio Modelo 2 multicanhas tenis

y Pudahuel Sur:
 Cancha pasto sintetico El Abeto sur
 Isla Avian
 Oceanía con Travesía y 7° de línea
 Tierra del Fuego / Jaime Guzmán
 España con Laguna Sur
 Puerto Fuy
 Laguna del Inca con Laguna San Rafael
 Rio Negro
 Villa Cabildo

Programa de fortalecimiento de
escuelas de formación deportiva

Implementación de 6 escuelas
deportivas en las disciplinas:   karate,
fútbol, atletismo, básquetbol, tenis y
patín carrera, con participación de 432
niños, niñas y adolescentes
mayoritariamente.



SOCIAL – DEPORTES
Programas y proyectos Avances
Programa actividad física para adultos
mayores.

Se desarrolla un programa de actividad
física permanente para adultos mayores
organizados y no organizados de la
comuna, a través de los Programas
“Adultos mayores activos por sus
derechos” y “Deporte para Todos”,
destacando cursos de natación y
actividad física permanente en 2 puntos
de la comuna, con participación de
1.500 personas mayores aprox.
Una programación similar se ejecutará
en 2018.

Creación Corporación del Deporte Se realizará durante el 2018.
Programa de actividad deportivo-
recreativa permanente, en espacios
públicos de los diferentes territorios de
la comuna.

Se desarrolla un programa de
actividades recreativo – deportivas en
espacios públicos de los diversos
sectores de la comuna, a través de los
programas comunitario de DIDECO,
“Actividad Física y Deportiva” y
“Recreación y Encuentro Comunitario”,
que contempló talleres deportivos en
diversas disciplinas y actividades
recreativas en plazas, multicanchas y
recintos deportivos, con participación de
9.000 personas aprox.
Un programa similar se contempla para
2018.

Plan de capacitación en gestión
deportiva, administración de recintos y
otros temas vinculados al desarrollo del
deporte.

Se desarrollan 2 cursos de capacitación:
“Administración de recintos deportivos”
y “Monitor deporte con balón”,
sumando un total de 38 personas
capacitadas.



SOCIAL - EQUIDAD DE GÉNERO
Programas y proyectos Avances
Elaboración Agenda de Género Comunal Se realizan coordinaciones con

SERNAMEG y el área Promoción de
Salud de la CODEP, estableciéndose
acuerdos de trabajo conjunto y
asistencia técnica. El tema se encuentra
comprometido en el Plan Operativo
2018 del Programa “Mujer y
Participación”.

Programa de atención a víctimas de
violencia de género.
a) Programa de atención terapéutica
para niños, niñas y adolescentes que
presencian violencia de género
b) Programa de asistencia jurídica y de
atención psicológica en violencia
intrafamiliar (VIF), con enfoque de
género

a) No se entrega atención terapéutica a
niños y niñas, en tanto no se dispone del
recurso humano especializado, no
siendo posible su contratación vía
honorarios. No obstante, el programa
municipal realizó la primera acogida de
los casos que demandaron esta ayuda y
los derivó a los dispositivos existentes
en la Red de No Violencia para su
atención. Cabe señalar que la demanda
de este servicio fue muy menor a lo
estimado (5 casos)
b) Se mantiene la asistencia psisocio
jurídica a personas afectadas por
violencia intrafamiliar (VIF) y violencia
de pareja con enfoque de género. Este
servicio se entrega a través del
Programa “Pudahuel promueve el buen
trato” que atiende a mujeres,
adolescentes y adultos mayores víctimas
de VIF y del “Centro de la Mujer”
(Programa ejecutado en convenio
suscrito con SERNAMEG) que se focaliza
en la atención de mujeres de víctimas de
violencia de pareja.



SOCIAL - PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Programas y proyectos Avances

Elaboración de Política de Participación
Ciudadana (amplia, pluralista e
inclusiva, que permita actualizar la
Ordenanza Municipal de Participación
Ciudadana y de Subvenciones).

Avances parciales.
Se activa Comisión de Participación
Ciudadana compuesta por
representantes del Concejo Municipal, el
CCOSOC y técnico municipales, la que
elabora propuesta de bases para el
Proyecto “Presupuesto Participativo
2017 – 2018” y propuesta de
actualización de la “Ordenanza de
Subvenciones”, ambas aprobadas por el
Concejo Municipal.
En 2018 la comisión trabajará en una
propuesta de actualización de la
Ordenanza de Participación Ciudadana.
Sin avances la elaboración de una
Política de Participación Ciudadana.

Creación de Mesa de Participación
ciudadana y creación de métodos de
evaluación de los procesos de
participación.

Comisión de Participación Ciudadana
constituida desde el año 2016 y en
funcionamiento permanente durante
2017. El trabajo desarrollado en el
periodo se describe en el punto anterior.
Sin avances creación de métodos para
evaluación de proceso de participación,
los que se entiende, debería ser parte de
la Política de Participación Ciudadana.

Diálogos territoriales (para la definición
y priorización de necesidades de
inversión).

Desarrollados por el Programa
“Fomento de la Participación
Territorial”, en una jornada con
dirigentes representantes de las 8 mesas
territoriales. Los productos de este
trabajo fueron; 8 Diagnóstico de
necesidades prioritarias de inversión en
cada territorio, de corto y mediano
plazo. Este trabajo fue presentado a la
SECPLAN para evaluación de factibilidad
de financiamiento.



SOCIAL - PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Programas y proyectos Avances

Programa de formación continua para
líderes y dirigentes.

Ejecutado por el Programa
“Participación Ciudadana”, que
contempló las siguientes actividades de
formación:
a) Diplomado “Liderazgo Social para el
Desarrollo”, impartido por la
Universidad de Santiago de Chile, 120
horas de trabajo pedagógico y
participación de 27 dirigentes sociales
con trayectoria y formación socio –
comunitaria anterior.
b) Curso primer nivel “Desarrollo Local
y Formación Dirigencial”, 72 horas de
trabajo pedagógico y participación de 35
nuevos líderes.
c) Implementación Escuela de Formación
Ciudadana, 40 horas de trabajo,
impartida por la DOS, Ministerio
Secretaría General de Gobierno, con
participación de 45 dirigentes.
d) Curso Elaboración de Proyectos
Sociales, 9 horas de trabajo en sala y 9 de
trabajo práctico. Participan 51 dirigentes.

Estudio para resolver necesidades de
sedes sociales en sectores con mayor
carencia

Se realiza levantamiento y priorización
de la demanda, la que es presentada a la
SECPLAN para evaluación de factibilidad
técnica y financiera.



SOCIAL – ATENCIÓN DE CALIDAD
Programas y proyectos Avances
Programa de mejora tecnológica
municipal para la atención comunitaria
/Registro en red de atenciones sociales;
obtención de certificados RSH en línea
en oficinas de atención sur, rural, y
otros).

a)  A los 2 tótems emisores de
certificados de RSH existentes en
dependencias de DIDECO, se suma un
Tótem de auto-atención del Registro Civil
que contempla la entrega automática de
clave única y diversos certificados
(nacimiento, defunción, matrimonio, cese
de convivencia, entre otros).
b) Se diseña sistema de monitoreo del
Registro Social de Hogares, el que
permitirá a los usuarios /as, visualizar y
realizar seguimiento al instrumento a
través de la página web municipal.
El sistema será puesto a disposición de la
comunidad durante el primer semestre
de 2018.

Implementación de mecanismos de
evaluación permanente sobre la calidad
de la atención y apreciación de los
usuarios de los programas, como
insumos de gestión social y municipal

a) Realización de un estudio de
percepción de usuarios y usuarias de
algunos programas y servicios sociales
más demandados de la DIDECO
(Vivienda, Oficina Informaciones,
Estratificación OMIL y Atención al
Consumidor) sobre la atención recibida,
las condiciones y tiempos de espera.
b) Se realiza Cuenta Pública Participativa
de la Gestión Municipal 2016, mediante
diálogos presenciales con dirigentes y su
publicación en el sitio web municipal,
convocando a la comunidad en general, a
emitir opinión y entregar observaciones.



SOCIAL – ATENCIÓN DE CALIDAD
Programas y proyectos Avances
Programa de capacitación para
funcionarios municipales orientado al
mejoramiento de la atención de público

a) Se desarrollan 5 de jornadas de
sensibilización y capacitación en
temáticas vinculadas al mejoramiento de
la atención de público, con funcionarios
de DIDECO y otras unidades
municipales, en coordinación con la
Dirección Desarrollo Personas. Temas
abordados: Presentación Programa
Diversidad e Inclusión Social, Ley 20.609
de No Discriminación y la importancia de
la inclusión. El relator de estas charlas fue
el vocero de la “Red Nacional de
Municipios por la Diversidad y No
Discriminación”.
b) Municipalidad suscribe carta
compromiso “Sello Migrante”, mediante
la cual, se compromete a establecer un
plan de acción en el ámbito de la
capacitación, políticas públicas
municipales, participación y
asociacionismo, en favor de la integración
y no discriminación de la población
migrante en la comuna.
c) Se realizó curso básico de Creole para
funcionarios municipales para 20
personas y para nivel intermedio
participaron 16 funcionarios.



MEDIO AMBIENTE
Programas y proyectos Avances
Fortalecer la fiscalización ambiental Sin avances
Estudio para la implementación de
Puntos Limpios Pudahuel (fijo o móvil).

Sin avances

Programa de áreas verdes y arbolado
urbano

Arbolado Urbano
 Poda 2017: Programa sectorizado

de la comuna de Pudahuel
durante los meses de mayo hasta
agosto.

 Durante los meses de marzo a
abril y septiembre a diciembre,
poda de Levante y raleo

Programa de Áreas verdes
 Capacitación a dirigentes

vecinales con un taller de 5 clases:
Suelo, Poda, Enfermedades y
Plagas, Riego y Césped, y
finalmente Reconociendo mi
entorno urbano.

 Actualización de Ordenanza
Ornato

 Mejoramiento en metodologías
de manejo de contrato.

 Cambios sustanciales en
metodologías de control
fitosanitario de plantas (se eliminó
uso de pesticidas por control
biológico)

 Se incorporó paleta vegetal en
conjunto con departamento
técnico para la utilización de
especies adecuadas a la comuna.



SALUD
Programas y proyectos Avances
Reposición Consultorio La Estrella Postulado a Fondos externos
Reposición Consultorio Poniente Obra en Ejecución 90%
Implementación un Programa de
Medicina alternativa

Ejecutado y vigente en el CES Pudahuel
Estrella y CESFAM Violeta Parra

Implementación Programa de
autocuidado en los establecimientos de
educación

- Examen de Salud del Adolescente
en Establecimientos educaciones y
taller de prevención y promoción
de salud.

- Formación de instancias de
participación de adolescentes y
jóvenes.

- Vida Sana en Intervenciones de
Factores de Riesgo de ECNTS en
niños y adolescente.

- EMPA a todos los participantes de
las escuelas deportivas y talleres
comunitarios de actividad física
municipal

- Educación en sexualidad en
escuelas municipalizadas



EDUCACIÓN
Programas y proyectos Avances
Programa de participación comunitaria
en los establecimientos de educación a
través de actividades deportivas y
culturales.

 Esc. Estado de Florida, agrupación
de scout, sábados 16:00 a 19:00
hrs.

 Liceo Alberto Galleguillos Jaque,
Ong Municipio, curso Cajero
Bancario.

 Esc. Melvin Jones, grupo música y
danza Rapa-nui, sábado de 16:00 a
19:00 hrs.

 Esc. Comodoro Arturo Merino
Benítez, taller de zumba a la
comunidad,

 Esc. Antilhue, agrupación de scout,
16:00 a 19:00 hrs.

 Esc. Estrella de Chile, taller de
zumba a la comunidad, Lunes y
Viernes 20:00 hrs.

 Esc. Puerto Futuro, taller de
zumba a la comunidad, Lunes y
Viernes 20:00 hrs.

 Liceo Ciudad de Brasilia, taller de
pilates y cosmetología, Lunes y
Miércoles 17:00 a 18:00 hrs.,
agrupación scout Takera, sábado
de 15:00 a 18:30 hrs.

Estudio Factibilidad Técnica Centro
Formación Técnica.

Sin avances

Programa de mejoramiento de
infraestructura en los establecimientos
que lo requieran (evacuación de aguas
lluvia, pisos, techos, ventanas y cierres
perimetrales)

 Proyectos de mejoramiento de
infraestructura y equipamiento,
financiados por Mineduc.



2.2 AREA INFRAESTRUCTURA

2.2.1 Diversas obras

Proyecto Reparación, conservación y construcción de calzada y
veredas ejecutadas año 2017

Programa Municipal que anualmente implementa la Municipalidad
con el objeto de abordar necesidades más urgentes de intervención
en las calzadas de pasajes y calles de la comuna, ya sea reparando,
conservando o reconstruyendo pavimentos en hormigón o asfalto.

Monto de Inversión Municipal M$  251.989
Monto de Inversión Externa M$ 00.00
Sector o Lugar de Ejecución Durante el año 2017, se ejecutó reparación, reposición y

construcción de pavimento de calzadas y veredas,
equivalentes a 3067m2, en las Unidades Vecinales que a
continuación se detallan:
1, 3, 5, 6, 8, 10, 16, 17, 31, 32, 36, 37,

Cantidad de beneficiarios Aproximadamente 4.000 personas.

Proyecto Mejoramientos Recintos Deportivos, ejecutados año
2017.

Durante el año 2017 se intervinieron distintas
Multicanchas ubicadas en diferentes sectores de la
Comuna.
La intervención, principalmente consistió en reposición
de la carpeta de rodado, asfalto, pigmentación de
diferentes colores en la superficie y demarcación de las
áreas de juego (17.285 M2).

Monto de Inversión Municipal M$ 448.560
Monto de Inversión Externa M$ 29.909
Sector o Lugar de Ejecución Diversos puntos de la comuna
Cantidad de beneficiarios Aproximadamente 500 personas, directamente.



Proyecto Elaboraciones Proyectos de Ingeniería, año 2017

En atención a la Ley de Pavimentación Comunal 8.946 y a
Ord. .N° 05857 del 12.05.2017 de Serviu Metropolitano,
previo a la ejecución de obras que no constituyan obras
de emergencia, se debe contar con Proy. de Ing.
aprobado por Serviu Metropolitano y con Inspección de
ese servicio. Por lo expuesto precedentemente se
encarga a través de Ordenes de trabajo (Contrato a
Precios Unitarios) una serie de proyectos que se hace
necesario materializar, los cuales apuntan principalmente
a mejoramiento de la vialidad comunal, tanto en veredas,
calzadas y estacionamientos.
Total: 7.760  m2.

Monto de Inversión Municipal M$ 13.741
Monto de Inversión Externa $ 00.00
Sector o Lugar de Ejecución Diversos puntos de la comuna
Cantidad de beneficiarios 1.000 personas.

Proyecto Colector Aguas lluvias María Ignacia

Este proyecto soluciona el problema de inundación por
aguas lluvias que se producía en la intersección de calle los
Andes con pasaje Bio-Bio.
La elaboración del proyecto fue realizado por Serviu
Metropolitano a solicitud de la Municipalidad de
Pudahuel, previa firma del convenio respectivo.
El proyecto fue formulado considerando su evacuación al
Colector existente El Bajo, el cual comienza en la calle
Manuel Rodríguez. El largo del colector es de aprox.  313
Mts, con tubería de diámetro de 400 mm., 500 mm., 600
mm., 700 mm., 800 mm.

Monto de Inversión
Municipal

M $ 318.078

Monto de Inversión
Externa

$ 00.00

Sector o Lugar de
Ejecución

Unidad Vecinal N° 07

Cantidad de beneficiarios Aprox.  1200 personas.



Proyecto
Término de Obra Centro Cultural Pudahuel Sur

El proyecto consistía en término de la construcción de un Centro
Cultural, para la comunidad, la construcción fue proyectada con una
superficie de edificación de 746,66 m2 de superficie en dos pisos,
emplazado en un terreno de 919.18 m2.
El edificio quedó inconcluso en obra gruesa por un año y medio por
la quiebra de la constructora que inició los trabajos.

Monto de Inversión Municipal $ 525.686.518
Sector o Lugar de Ejecución Avenida Laguna Sur 8712.
Cantidad de beneficiarios Aprox.  3.000 personas.

Proyecto Pintura de Edificios de Departamentos,

El proyecto trato de la pintura exterior de 18 bloques de
departamentos de tres pisos, cajas de escala y portón de acceso al
condominio. Se utilizó látex en muros exteriores, esmalte en
estructura metálica de escalera y portón de acceso y oleo semibrillo
para barandas y estructuras de madera.

Monto de Inversión Municipal M $ 37.333
Monto de Inversión Externa M$ 00.00
Sector o Lugar de Ejecución Conjunto habitacional Villa El Sol, II Etapa, ubicado en Av. Tte. Cruz

con Ancahual.  Lo anterior de acuerdo al siguiente detalle:
-Pasaje Llongol: Block N° 196, 197, 200, 201, 2014, 205, 207, 208,
209, 211, 7289 7297
-Pasaje Chilco: Block N° 7290, 7293, 7294, 7297, 7298.

Cantidad de beneficiarios Aprox. 430 personas, directamente.



Proyecto Mejoramientos Recintos Deportivos, ejecutados año
2017.

Durante el año 2017 se intervinieron distintas Multicanchas
ubicadas en diferentes sectores de la Comuna.

La intervención, principalmente consistió en reposición de la
carpeta de rodado, asfalto, pigmentación de diferentes colores en la
superficie y demarcación de las áreas de juego (17.285 M2).

Alto impacto a nivel local, beneficiando a los habitantes del sector  e
indirectamente a los vecinos de sectores aledaños que concurren al
sector a practicar deporte.

Monto de Inversión Municipal M$ 448.560
Monto de Inversión Externa M$ 29.909
Sector o Lugar de Ejecución En listado adjunto se indica ubicación.
Cantidad de beneficiarios Aprox. 200 personas, directamente.



2.2.2 Pavimentación Participativa

Proyecto Programa de Pavimentación Participativa,    26 º
Llamado, Ministerio de Vivienda y Urbanismo

Programa administrado por la Seremi de Viv. y Urbanismo.
Anualmente los Municipios pueden  postular al programa la
repavimentación o construcción de calzadas en calles y/o pasajes de
la Comuna, para lo cual entre otros requisitos deben concurrir con
un aporte Municipal y Vecinal. Finalmente las obras seleccionadas,
se ejecutan con aportes Municipal, Vecinal y Sectorial, que
concurren el año siguiente a la selección.
Durante el año 2016, se postuló al 26º llamado Programa
Pavimentación Participativa un total de 60 tramos
(26.671 m2) de calles y pasajes para repavimentación.
Producto de la postulación, se seleccionaron para su ejecución 55

tramos (17.127 m2) de calles y pasajes,  quedando en lista de
espera 5 tramos (4.544 m2) de calles y pasajes, los cuales se
repostuláron al 27° llamado (año 2017).
A Marzo año 2018, las obras de repavimentación en las vías
seleccionadas, se encuentran con un avance aproximado de 75%.
Las obras están programadas para terminarse durante el primer
semestre año 2018.
La construcción de calzadas o repavimentación de estas genera
entre otros beneficios:

- Alto impacto a nivel local y Comunal, contribuyendo
directamente a  disminuir la polución medio ambiental y a
la  recuperación de la servicialidad y seguridad vial, para los
habitantes inmediatamente aledaños.

- Alza en la plusvalía de las viviendas directamente
beneficiadas.

Monto de Inversión Municipal M $ 112.940, Aporte Municipal y Municipal como vecino.
Monto de Inversión Externa M $ 737.984, Aporte Sectorial.

Sector o Lugar de Ejecución Unidades Vecinales Nº 5, 20, 21, 27, 28, 29, 31, 32, 33.
Cantidad de beneficiarios Aproximadamente 3.000 personas directamente.



Proyecto Programa de Pavimentación Participativa,    27 º
Llamado, Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Programa administrado por la Seremi de Viv. y Urbanismo.
Anualmente los Municipios pueden  postular al programa la
repavimentación o construcción de calzadas en calles y/o pasajes de
la Comuna, para lo cual entre otros requisitos deben concurrir con
un aporte Municipal y Vecinal. Finalmente las obras seleccionadas,
se ejecutan con aporte Municipal, vecinal y sectorial, que concurren
el año siguiente a la postulación
Durante el año 2017, se postuló al 27º llamado Programa
Pavimentación Participativa un total de 61 tramos
(20.163 m2) de calles y pasajes para repavimentación. En esta
postulación se incluyeron los  tramos de calles y pasajes, que
quedaron en lista de espera en el 26º llamado (5 tramos).

Producto de la postulación, se seleccionaron para su ejecución, 59
tramos (18.110  m2) de pasajes. A  Marzo año 2017 se encuentra en
proceso la elaboración del Convenio respectivo con Serviu
Metropolitano para el envió de aportes Municipales y posterior
llamado a Propuesta Pública por parte de Serviu Metropolitano para
la ejecución de las obras seleccionadas, quedando en lista de espera
2 tramos (2.053 m2) y que de no seleccionarse en una segunda
instancia durante el año 2018, se repostularán al 28° llamado.
Cabe señalar que Serviu Metropolitano, es el organismo encargado
del llamado a propuesta pública e Inspección Técnica de las obras.

Monto de Inversión Municipal M$ 121.428, aporte Municipal y Municipal como vecino.
Monto de Inversión Externa M$763.062, aporte Sectorial
Sector o Lugar de Ejecución Unidades Vecinales Nº 5,  07, 14, 17, 19, 23, 25, 29, 31, 32, 33.
Cantidad de beneficiarios Aproximadamente 5.000 personas directamente.



2.2.3 Proyectos Áreas Verdes

ILUMINACIÓN ÁREAS VERDES $ 260.905.058

Plazas intervenidas Ubicación
Plaza Gabriela Mistral Av. El Tranque entre calle Cerro La Campana y psje. Cerro El

Encanto.
Plaza Alsino Sur Calle Alsino Sur, entre pasajes: Los Alamos Sur y El Sauce Sur.
Plaza Las Enciclicas Calle Ricardo Vial, entre calle Las Encíclicas y pasaje Texas.
Condominio Social Los Castaños Av. Federico Errázuriz, frente a pasaje Vigilia.
Plaza Evolucion Calle Corona Sueca, esquina psje. Evolución.
Plaza Maule Calle Mar de Drake, entre pasajes Río Maule y puerto Mancilla.
Plaza Escritor Roberto Lachtmann Calle Cerro La Campana, entre Av. El Tranque y calle Andes.
Plaza Cabo Vera Calle Oceanía, entre calles El Abeto y El Pehuen.
Plaza Aurora Calle Aurora, esquina Avenida Federico Errázuriz.
Platabanda Florentina Calle Mapocho, esquina calle María Angélica.
Plaza Lebreles Calle Lebreles, frente al 8650.
Plaza Lucero Calle Lucero, frente al pasaje Aurora Boreal.
Plaza Victor Jara Av. La estrella, esquina La Espuela.

EQUIPAMIENTO ÁREAS VERDES $ 220.006.000

Plazas intervenidas Ubicación
plaza La Pirámide Entre pasajes: Cerro La Pirámide Norte y Cerro La Pirámide

Sur
Interior condominio Villa El Sol Calle Ailinco, esquina pasaje Auka.
Plaza Los Franciscanos Interior pasaje Cerro Franciscano Sur
Plaza San Ramón Interior pasaje Cerro San Ramón Sur.
Plaza San Anacleto Calle Papa San Anacleto, esquina Papa San Higinio.
Plaza Alondra Calle Las Alondras, esquina pasaje Los Flamencos.
Plaza Pintor Roberto Matta José Manuel Guzmán Riesco, esquina calle Cerro San

Cristobal.
Plaza Pajaritos Av. Travesía, esquina Av. Teniente Cruz
Plazas interior Villa El Sol Pasaje Lincan, desde pasaje Lolen, hasta calle Biluco.
Plaza Rayen Entre pasaje Francisco Huneus y Raúl Marín
Plaza Cabo Vera Calle Oceanía, esquina calle El Abeto.
Plaza Lucero Calle Lucero, frente a pasaje Aurora Boreal
Plaza Aurora Calle Federico Errázuriz, esquina calle Aurora.
Platabanda lateral Federico
Errázuriz

Calle Federico Errázuriz, esquina Diagonal Las Barrancas.

Plaza Víctor Jara Av. La Estrella, esquina pasaje La Espuela.
Plaza Pudahuel Calle Ricardo Vial, esquina pasaje Indiana.
Plaza Gabriela Mistral Av. El Tranque, entre Cerro La Campana y pasaje Cerro El

Encanto.
Plaza La Arboleda Calle Austral, entre calle Lebreles y pasaje Isla Quenac.



CONSTRUCCIÓN ÁREAS VERDES $ 132.112.000

Plazas intervenidas Ubicación
Remodelación de la Plaza Cabo Vera Oceanía esquina calle El Abeto
Remodelación de la Plaza Victor Jara Av. La Estrella esquina pasaje La Espuela
Mejoramiento Platabanda Florentina Calle Mapocho esquina calle María Ignacia.
Mejoramiento Platabanda de Avenida Federico
Errázuriz esquina calle Diagonal Las Barrancas

Federico Errázuriz esquina calle Diagonal Las
Barrancas

Mejoramiento Plaza Lucero Calle Lucero frente al pasaje Aurora Boreal
Mejoramiento Plaza Aurora Av. Federico Errázuriz esquina calle Diagonal Las

Barrancas

2.2.4 Proyectos de Tránsito

Señalización de Tránsito Monto M$ Cantidad
Demarcación Acrílica 268.224.433 62.526 m²
Demarcación Termoplastica 14.993.600 1.146 m²
Señales de Tránsito 18.638.976 248 (unidades)

Trabajos Eventuales 54.119.055

Varios como defensas camineras,
vallas peatonales, resaltos reductores
de velocidad, tachas, tachones, etc.

Total 355.976.064

Mantención e instalación de semáforos Monto M $
Semaforización La Estrella/Los Mares 94.043
Balizas peatonales 2.395
Transporte de señal (linea telefonica) y borrado demarcacion Travesia/La Estrella 2.420
Estudio de justificación de semóforos (El Tranque/Maria Angelica, San Francisco/F.
Errazuriz,Av. Las Flores/Av. Del Canal y F. Errazuriz/San Daniel 7.360
Proyectos de semaforizacion (San Francisco/F. Errazuriz, San Daniel/F. Errazuriz y Av.
Del Canal/Av. Las Flores) 3.608
Mantención de semáforos 60.330
Mantencion gabinete psicometrico 3.284
Total 173.441



2.3 ACTIVIDADES PROGRAMAS COMUNITARIOS

PROGRAMA APOYO SOCIOECONÓMICO A FAMILIAS Y PERSONAS VULNERABLES

Propósito del Programa: Fortalecimiento de la coordinación interinstitucional, mejoramiento
de los procedimientos administrativos y de la focalización de ayuda, para brindar una
asistencia social oportuna y pertinente a personas de la comuna, en situación de mayor
carencia socioeconómica y vulnerabilidad social.

Presupuesto municipal asignado 2016: $ 772.551.000.-
Presupuesto municipal ejecutado 2016: $ 758.937.270.- (98,2 % de ejecución)

Actividad Entrega de subsidios a personas que presentan   problemas de
salud.

Aporte a familias vulnerables que presentan problemas de salud
severos o invalidantes, mediante subsidios para la compra de
medicamentos o para la realización de exámenes médicos, que
permitan disminuir o superar su situación.

Proyecto Subsidio a las personas que presentan problemas de salud.

Beneficiarios 796 personas de la comuna.

Actividad Entrega de apoyo material a familias carenciadas.
Entrega de insumos básicos a familias carenciadas de la comuna,
permitiéndoles mejorar sus condiciones de supervivencia,
habitabilidad y otros. Se entrega principalmente, alimentos,
insumos de uso personal, materiales para habilitar o implementar
la vivienda.

Proyecto Apoyo Material a Familias Carenciadas

Beneficiarios  6.064 atenciones, que equivalen a aproximadamente, a
3.537 personas beneficiadas.



Actividad Subsidios a personas con discapacidad
a) Apoyo con ayudas técnicas (audífonos, sillas de ruedas,
bastones, bastones guiadores), traslados a centros de
rehabilitación o educación, según requerimiento, a personas con
discapacidad y en situación de vulnerabilidad social, residentes en
la comuna.
b) Postulaciones de ayudas técnicas específicas (elementos
protésicos, elementos anti escaras, elementos ortésicos, entre
otros) ante el Servicio Nacional de Discapacidad (SENADIS) para
personas con discapacidad y en situación de vulnerabilidad,
residentes en la comuna.

Proyecto Asistencia a personas con discapacidad.

Beneficiarios  135 personas beneficiadas en total.
 114 personas con discapacidad reciben ayudad técnicas

municipales.
 7 menores con discapacidad son apoyados con traslado.
 14 personas con discapacidad postuladas al SENADIS.

Actividad Financiamiento de viviendas de emergencia.
Apoyar a familias con necesidad habitacional y en situación de
vulnerabilidad social, a través de las siguientes modalidades:
a) Entrega de caseta sin costo, previa evaluación social.
b) Gestión de vivienda de emergencia en “Fundación Hogar de
Cristo”, previa evaluación social, con aportes del municipio, el
Hogar de Cristo y del beneficiario/a que alcanza al 20% en
promedio.

Proyecto Financiamiento de Viviendas de Emergencia

Beneficiarios 129 familias beneficiadas en total.



Actividad Entrega de Beca Estudios Superiores.
Entrega de apoyo económico municipal a estudiantes de
enseñanza técnica superior y/o universitaria, con excelencia
académica y en situación de vulnerabilidad social para financiar
sus aranceles académicos. Los montos entregados por estudiante
son:
Estudiantes de educación técnica superior: $350.000.-
Estudiantes de educación universitaria: $350.000.-
Estudiantes universitarios con gratuidad: $175.000.-

Proyecto Beca Estudios Superiores

Beneficiarios  233 alumnos beneficiados en total.
 53 beneficiados de enseñanza técnico superior.
 113 beneficiados enseñanza universitaria.
 67 beneficiados con gratuidad enseñanza universitaria.

Actividad Entrega de Beca Escolar.
a) Entrega de un aporte económico de $70.000.- para financiar
insumos y/o artículos escolares para alumnos de los colegios
municipales de la comuna, que presentan situación económica
deficitaria y buen rendimiento académico.
b) Entrega de artículos escolares a estudiantes residentes en la
comuna, en situación económica deficitaria y que son alumnos de
colegios o escuelas municipales.

Proyecto Beca Escolar 2017

Beneficiarios  1.022 estudiantes beneficiados en total.
 1.000 alumnos con Beca Escolar, tipo a.
 22 alumnos con Beca Escolar, tipo b.



Actividad Apoyo en salud a adultos mayores
Aporte económico a adultos mayores de la comuna, que
presentan problemas de salud y en condiciones de vulnerabilidad,
para que puedan financiar fármacos, exámenes u otros insumos
médicos que requieran.

Proyecto Apoyo en salud a los adultos mayores

Beneficiarios 434 adultos mayores beneficiarios.

Actividad Apoyo material a adultos mayores
Entrega de insumos básicos a adultos mayores en situación de
vulnerabilidad para mejorar sus condiciones de vida.  Se entrega
principalmente, alimentos, útiles de aseo, pañales, materiales para
habilitar o implementar la vivienda.

Proyecto Fondo de Apoyo Material a los Adultos Mayores

Beneficiarios  5.654 atenciones, que equivalen a 3.117 adultos mayores
beneficiados aproximadamente.

Actividad Apoyo al adulto mayor sin redes de apoyo
Entrega de apoyo a adultos mayores, a través de dos líneas de
intervención.
a) Acompañamiento continuo a adultos mayores que presenten
condiciones físicas o cognitivas semivalentes, realizando visitas
domiciliarias donde se les entregan herramientas psicosociales con
el propósito de fortalecer su identidad, autonomía y sentido de
pertenencia.
b) Apoyo psicosocial grupal e individual a adultos mayores,
vinculándolos con las redes de apoyo existentes (primarias,
secundarias e institucionales)

Proyecto Asistencia al Adulto Mayor sin Redes de Apoyo

Beneficiarios 30 adultos mayores.



PROGRAMA APOYO SELECCIÓN Y POSTULACIÓN DE USUARIOS A PRESTACIONES SOCIALES

Propósitos del Programa:
i. Estratificación de la población comunal en situación de pobreza y vulnerabilidad

social, mediante la aplicación de un instrumento de caracterización
socioeconómica definido por el Gobierno Central, permitiendo con ello, el acceso
de los vecinos y vecinas que lo requieran y cumplan con los requisitos, a beneficios
sociales otorgados por el Estado.

ii. Postulación de personas residentes en la comuna en situación de carencia y
vulnerabilidad social, a los diversos subsidios, pensiones y aportes previsionales, en
coordinación con entidades de Gobierno a cargo de proporcionar estos beneficios,
mejorando de este modo, sus ingresos.

Presupuesto municipal asignado 2016: $91.615.000.-
Presupuesto municipal ejecutado 2016: $78.386.317.- (85,6 % de ejecución)
Aporte Ministerio de Desarrollo Social: $47.580.181.-

Actividad Aplicación de Registro Social de Hogares (RSH)
Aplicación de un instrumento de caracterización socioeconómica
que permite a los vecinos/as en situación de vulnerabilidad social,
postular a subsidios, beneficios municipales y del Estado, de
acuerdo a sus condiciones y necesidades. Está construido con la
información aportada por el hogar y datos administrativos que
posee el Estado.
Contempla además, la aplicación del RSH a personas en situación
de calle de la comuna, como programa especial del Ministerio de
Desarrollo Social.
Los criterios técnicos para la aplicación del instrumento se
encuentran normados por el Ministerio de Desarrollo Social, en
tanto corresponde a un Programa del Estado administrado por la
Municipalidad, mediante suscripción de Convenio de transferencia
de recursos y asistencia técnica.

Proyecto Registro Social de Hogares

Beneficiarios  2.992 familias con RSH aplicados (3.145 solicitudes
recibidas)

 163 personas en situación de calle con RSH aplicado.



Actividad Postulación Subsidios Único Familiar
Postulación al Subsidio Único Familiar, de personas de escasos
recursos que no pueden acceder al beneficio de Asignación Familiar
o Maternal porque no son trabajadores afiliados a un sistema
previsional, para que reciban un aporte mensual de $10.844
durante 3 años. Corresponde a un subsidio del Estado administrado
por los municipios.

Proyecto Subsidio Único Familiar

Beneficiarios 6.109 menores de 18 años beneficiados.

Actividad Postulación Subsidio Maternal
Apoyo monetario de $108.440 a mujeres embarazadas de escasos
recursos económicos y que no sean beneficiadas del subsidio de la
madre. Corresponde a un Subsidio del Estado administrado por la
Municipalidad, mediante la postulación de las personas que lo
requieran.

Proyecto Subsidio maternal.

Beneficiarios 291 mujeres beneficiadas o postuladas.

Actividad Postulación a Subsidio de la Madre
Consiste en apoyo monetario mensual de $10.844 durante 3 años, a
las madres de niños que viven a sus expensas y por los cuales
reciben Subsidio Único Familiar por causante y no estén trabajando.
Corresponde a un subsidio del Estado administrado por la
Municipalidad mediante la postulación de las personas que lo
requieran.

Proyecto Subsidio de la Madre

Beneficiarios 3.523 madres beneficiadas.



Actividad Postulación a Subsidio del Agua Potable (SAP)
Apoyo que entrega el Estado, a través de las Municipalidades, a
familias de la comuna, para solventar los gastos derivados del
consumo de agua potable y servicio de alcantarillado. El subsidio se
otorga dependiendo de los cupos entregados por el Ministerio de
Desarrollo Social y se prioriza de acuerdo a la situación
socioeconómica de la familia.

Proyecto Subsidio del Agua Potable

Beneficiarios  6.049 personas beneficiadas.

Actividad Postulación a Subsidio de la discapacidad
Apoyo económico mensual de $66.105 a menores de edad que
presenten discapacidades cognitivas y sensoriales, que lo soliciten y
reúnan los requisitos, permitiendo mejoras en su ingreso familiar.
Corresponde a un subsidio del Estado administrado por la
Municipalidad mediante la postulación de las personas que lo
requieran.

Proyecto Subsidio de la Discapacidad

Beneficiarios 19 personas en situación de discapacidad beneficiadas.

Actividad Postulación a Pensión Básica Solidaria de Vejez.
Pago de mensualidad de $102.897, a hombres y mujeres que hayan
cumplido 65 años de edad, con derecho a atención médica gratuita
en consultorios y hospitales del Servicio Nacional de Salud.
Corresponde a una Pensión del Estado administrada por la
Municipalidad.

Proyecto Pensión Básica Solidaria de Vejez e Invalidez.

Beneficiarios 204 adultos mayores postulados.



Actividad Postulación a Pensión Básica Solidaria de Invalidez.
Pago de mensualidad de $102.897, a todas aquellas personas
hombres y mujeres, entre 18 y 65 años de edad, que hayan
acreditado la invalidez, a través de la Comisión de Medicina
Preventiva e Invalidez (COMPIN) y se atiendan en consultorios u
hospitales del Servicio Nacional de Salud. Corresponde a una
Pensión del Estado administrada por la Municipalidad.

Proyecto Pensión Básica Solidaria de Vejez e Invalidez.

Beneficiarios 115 personas en situación de discapacidad postuladas.

PROGRAMA ASESORÍA EN GESTIÓN COMUNITARIA

Propósito del Programa: Apoyar la gestión social de la DIDECO, cubriendo las necesidades de
generación, sistematización y análisis de información que presenta la comunidad y los
programas sociales. Desarrollar además, un sistema integral de control de gestión y
monitoreo constante del presupuesto y de las metas comprometidas en los programas
comunitarios del año 2016.

Presupuesto municipal asignado 2016: $49.186.000.-
Presupuesto municipal ejecutado 2016: $44.999.974.- (91,5 % de ejecución)

Actividad Elaboración de informe de inmigrantes residentes en la comuna
Recopilación de información y antecedentes sobre la población
migrante de la comuna, para conocimiento y toma de decisiones
de los programas comunitarios de la DIDECO, respecto a este
grupo en crecimiento y con demandas psicosociales importantes.

Proyecto Estudios Sociales



Actividad Entrega de  información comunal
Atención de personas que recurren a DIDECO, principalmente
estudiantes de diferentes instituciones educacionales, solicitando
información social, comunal o de gestión sociocomunitaria que
entrega el municipio.

Proyecto Estudios Sociales

Beneficiarios 15 personas atendidas con entrega de información.

Actividad Elaboración y entrega material informativo a las organizaciones
comunitarias

Diseño e impresión de material informativo de interés para los
vecinos/as y las organizaciones sociales de la comuna. Los temas
abordados fueron: a) Servicios y actividades del Programa
“Atención al consumidor” (oficina SERNAC comunal) y b)
Información laboral, educacional y datos recreativos para jóvenes
de la comuna.

Proyecto Estudios Sociales

Beneficiarios 4.000 ejemplares del material entregados.

Actividad Supervisión ejecución presupuestaria de programas sociales.
Acopio de información para Ley de Transparencia.

a. Control interno de la gestión y el cumplimiento de metas de los
programas comunitarios de la DIDECO aprobados para el año 2016,
mediante supervisiones cuatrimestrales.
b. Acopio, actualización y publicación mensual de información de
los programas comunitarios de la DIDECO en Portal Nacional de
Transparencia Activa, según normativa vigente.
c. Acopio, edición y entrega de información y/o documentación,
generada en el proceso de gestión y administración del municipio,
requerida por la ciudadanía a través del Portal de Transparencia
Pasiva, según normativa vigente.

Proyecto Asesoría Técnica a los programas comunitarios

Beneficiarios 48 personas que solicitan información por transparencia pasiva.



Actividad Asesoría técnica para elaboración y postulación de proyectos.
Apoyo técnico a los programas comunitarios de la Dirección, en
materias de diseño, acopio de información para la elaboración de
proyectos a postular a fondos externos.
Se brinda apoyo a la elaboración de 3 proyectos a fondos externos:
Servicio Nacional de Discapacidad (SENADIS), Instituto Nacional del
Deporte (IND) y Fondo Nacional de Desarrollo Regional, 6%
Cultura.

Proyecto Asesoría Técnica a los programas comunitarios

Beneficiarios No aplica

PROGRAMA ARTICULACIÓN DE REDES SOCIOCOMUNITARIAS DE PROTECCIÓN SOCIAL

Propósito del Programa: Favorecer la incorporación de las familias más vulnerables de la
comuna a las redes sociales, para facilitar su acceso a mejores condiciones de vida con el fin
de superar su situación de pobreza/vulnerabilidad, mediante la gestión, acompañamiento,
coordinación, y entrega de información sobre la oferta programática de los diversos
Programas Sociales.

Programas ejecutados de conformidad a convenios de asistencia técnica y transferencia de
recursos, suscritos con el Ministerio de Desarrollo Social.

Presupuesto municipal asignado 2016: $79.460.000.-
Presupuesto municipal ejecutado 2016: $76.972.722.- (96,9 % de ejecución)
Aporte Ministerio de Desarrollo Social:
Articulación de Redes Locales y Socioeconómicas: $40.403.753.-
Habilitación de Espacios Públicos Infantiles (HEPI): $11.000.000.-
Chile Crece Contigo, Fondo Intervenciones al Desarrollo Infantil, (FIADI): $25.382.127
Chile Crece Contigo, Fortalecimiento Municipal (FFM): $24.000.000.-
Habitabilidad 2015 - 2016: $52.500.000.-
Seguridades y oportunidades $149.213.464.-



Actividad Operar y articular el sistema de Protección Social, Chile Crece
Contigo (CHCC) en la comuna.

Programa orientado a brindar igualdad de oportunidades a
niños/as de la comuna desde la gestación, a través de una oferta
integrada de servicios (atención fonoaudiológica a niños y a niñas,
talleres lúdicos con terapeuta ocupacional y atención de
estimulación temprana en cada consultorio, otros) que se
despliegan en la Red Local Chile Crece, en la que participan
jardines infantiles, consultorios y programas sociales orientados al
trabajo con la infancia en la comuna.

Proyecto Chile Crece Contigo

Beneficiarios  3.896 gestantes y niños/as ingresados a la plataforma
digital del CHCC.

Actividad Planificación y ejecución de talleres para gestantes de la comuna.
Ejecución de 16 talleres de habilidades y manualidades para
gestantes en situación de vulnerabilidad social, pertenecientes
CHCC, para fomentar el apego y factores protectores. Los talleres
fueron realizados en Pudahuel Norte y Pudahuel Sur.

Proyecto Capacitación Protección Social

Beneficiarios 60 gestantes.

Actividad Jornadas educativas recreativas familiares
Desarrollo de 2 jornadas, la primera en contexto de vacaciones
escolares de invierno, con participación de familias de los
Programas CHCC y Seguridades y Oportunidades, en la que se
abordan los temas: Habilidades parentales y comunicación
afectiva, a través de un cuenta cuentos. La segunda, correspondió
a una jornada recreativa orientada a favorecer la convivencia
familiar entre participantes de los Programas Familias
Seguridades y Oportunidades, Abriendo Caminos y CHCC.

Proyecto Capacitación Protección Social

Beneficiarios  220 personas aproximadamente.



Actividad Ejecución programa Habitabilidad de Pudahuel.
Proyecto de mejoramiento básico de habitabilidad para familias
en situación vulnerable de la comuna, mediante la entrega de
enseres esenciales y la ejecución de soluciones habitacionales a
viviendas más deterioradas (reparación e instalación de sistemas
eléctricos, cambios de techumbres, cambios de sanitarios). Los
beneficiados son seleccionados en función de un diagnóstico de
necesidades y la elaboración de un proyecto, validado por la
contraparte técnica de FOSIS. Corresponde a un programa del
Estado administrado por la Municipalidad conforme a un
Convenio de transferencia de recursos y asistencia técnica,
suscrito con el Ministerio de Desarrollo Social.

Proyecto Habitabilidad Chile Solidario

Beneficiarios  22 familias de los programas “Seguridades y
Oportunidades”, “Vínculos” y “Abriendo Caminos”, con 100
soluciones.

Actividad Acompañamiento Psicosocial a familias en situación de
vulnerabilidad.

Acompañamiento psicosocial a familias en condición de pobreza y
vulnerabilidad de la comuna, seleccionadas por el Ministerio de
Desarrollo Social, con el fin de promover el desarrollo de
habilidades y capacidades que posibiliten su inclusión social y
desenvolvimiento autónomo. Se ejecuta a través del apoyo
psicosocial que entregan profesionales capacitados con este fin,
mediante un trabajo desarrollado directamente con las familias y
en talleres grupales, según metodología y supervisión técnica del
FOSIS.
Corresponde a un proyecto del Estado ejecutado por la
Municipalidad según Convenio de transferencia de recursos y
asistencia técnica suscrito con el Fondo de Solidaridad e Inversión
Social (FOSIS).

Proyecto Acompañamiento Psicosocial del Ingreso Ético Familiar

Beneficiarios  620 familias activas en el sistema (incluye cobertura de
años  anteriores)



Actividad Talleres psicosociales.
Realización de 8 talleres psicosociales en el marco del Convenio
suscrito con el Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS), con
integrantes del Programa, promoviendo el desarrollo emocional y
social en las personas, favoreciendo los vínculos familiares,
fortaleciendo la autoestima, las relaciones con los pares, la
comunicación y la equidad de género, entre otros.

Proyecto Acompañamiento Psicosocial del Ingreso Ético Familiar

Beneficiarios 52 participantes del Programa.

Actividad Acompañamiento sociolaboral del Programa.
Orientación y acompañamiento especializado en el área sociolaboral
a personas con trayectoria laboral de familias participantes del
Programa “Acompañamiento Psicosocial”, con el fin de entregar
herramientas para potenciar sus habilidades y mejorar sus
condiciones de empleabilidad e inserción laboral. La metodología de
trabajo implica atenciones domiciliarias y talleres grupales de
apresto laboral. Corresponde a un proyecto del Estado ejecutado
por la Municipalidad, según Convenio de transferencia de recursos y
asistencia técnica suscrito con FOSIS.

Proyecto Acompañamiento Sociolaboral del Ingreso Ético Familiar.

Beneficiarios  650 usuarios activos (incluye coberturas de años anteriores)

Actividad Talleres de Apresto Laboral
Implementación de 6 talleres sociolaborales, orientados a apoyar y
asesorar a usuarios del Programa para enfrentar la búsqueda de
empleo con el fin de generar ingresos de forma autónoma e
independiente, según metodología y asistencia técnica del FOSIS.
Temas abordados: formalización de proyectos de
microemprendimiento; habilidades comunicacionales y equidad de
género.

Proyecto Acompañamiento Sociolaboral del Ingreso Ético Familiar.

Beneficiarios 52 participantes del programa



PROGRAMA ATENCIÓN A GRUPOS EMERGENTES

Propósito del programa: Contribuir al mejoramiento de la relación entre Comunidad -
Municipalidad, otorgando una atención de calidad al usuario de programas comunitarios y
servicios sociales desde la primera acogida.

Presupuesto municipal asignado 2016: $31.320.000.-
Presupuesto municipal ejecutado 2016: $31.042.934.- (99,1 % de ejecución)

Actividad Atención de calidad en Municipio a toda la población que
concurra a las oficinas municipales

Otorgar información y orientación a vecinos y vecinas de la
comuna, respecto a las actividades de programas sociales y la
tramitación de servicios en las 3 oficinas municipales zonales en
funcionamiento       (Pudahuel Norte, Pudahuel Sur y Pudahuel
Rural).

Proyecto Fortalecimiento detención de usuarios a prestaciones sociales

Beneficiarios  37.156 atenciones.
 27.120 atenciones en Municipio.
 7.207 atenciones en Pudahuel Sur.
 2.829 atenciones en Pudahuel Rural.

Actividad Atención y orientación en municipio de personas migrantes
Se brinda primera acogida y atención a personas migrantes
presentes en la comuna, mediante la entrega de información y
orientación respecto de sus derechos, deberes (estadía regular en
el país) y prestaciones socio-laborales, de salud, y educación, entre
otros servicios, disponibles a nivel municipal y en la red pública del
Estado, con el fin de aportar a su adecuada inclusión social.

Proyecto Atención a migrantes, primera acogida

Beneficiarios 371 migrantes atendidos y/o derivados a servicios de la Red Social.



Actividad Ingreso de consultas y reclamos al sistema en línea del Servicio
Nacional del Consumidor (SERNAC)

Entrega de atención y orientación a los habitantes de la comuna
que, en su calidad de consumidores, son vulnerados en sus
derechos, de acuerdo a la normativa legal vigente.
Reclamos más recurrentes atendidos: incumplimiento de
condiciones contractuales por compra de bienes o servicios,
cobros indebidos a través de pagos automáticos, servicios
defectuosos, garantía legal.

Proyecto Oficina Municipal de Atención del Consumidor.

Beneficiarios  271 atenciones totales: 54 consultas sobres derechos y
217 reclamos, de los cuales, 54 casos fueron resueltos en
la Oficina Municipal del SERNAC.

Actividad Capacitación derechos del consumidor a dirigentes.
Desarrollo de 9 jornadas de sensibilización y capacitación sobre
los derechos del consumidor, dirigidas a organizaciones de
población más vulnerable en esta materia (adultos mayores,
discapacidad y mujeres) donde se abordan los temas: educación
financiera, crédito universal, endeudamiento familiar, crédito
universal, ventas atadas y reliquidaciones servicio de electricidad.

Proyecto Fortalecimiento de la Atención al Usuario

Beneficiarios 412 personas capacitadas



Actividad Promoción derechos del consumidor en terreno
Desarrollo de 13 actividades de difusión de los derechos del
consumidor en terreno. La información fue entregada en ferias
libres y en las ferias de servicios y de empleo ejecutadas por la
Municipalidad, además de la implementación en la comuna del
Proyecto SERNAC Móvil, que corresponde a un vehículo
habilitado con dos oficinas de atención al público, donde se
entrega información y orientación sobre la materia y se acogen
reclamos. SERNAC Móvil entregó servicios en el frontis de la
Municipalidad y en Pudahuel Sur.

Proyecto Fortalecimiento de la Atención al Usuario

Beneficiarios 794 personas atendidas y orientadas en terreno.

PROGRAMA DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE
INTERMEDIACIÓN LABORAL - OMIL PUDAHUEL

Propósitos del Programa:
i) Articulación de la oferta y demanda de empleo a nivel local con el fin de apoyar la

inserción laboral de vecinos y vecinas en situación de cesantía o que buscan empleo por
primera y que requieren para ello, de los servicios de la OMIL.

ii) Entrega de capacitación y habilitación laboral como herramientas para ampliar las
oportunidades de empleo de vecinos y vecinas en situación de cesantía, o que buscan
empleo por primera vez, y/o que buscan mejorar sus ingresos.

Presupuesto municipal asignado 2016: $ 56.200.000.-
Presupuesto municipal ejecutado 2016: $ 53.158.776.- (94,6 % de ejecución)
Aporte SENCE: Fortalecimiento OMIL 2016: $19.440.000.-
Organismo Técnico de Capacitación Pudahuel 2016: $25.230.889.- (franquicias
tributarias).



Actividad Atención de postulantes y derivación a empleos
Insertar a personas cesantes o que buscan empleo por primera vez
en trabajos formales, a través de la gestión de la OMIL con las
empresas del territorio.

Proyecto Inserción Laboral

Beneficiarios  949 personas colocadas, 640 hombres y 309 mujeres.

Actividad Coordinaciones con empresas para gestión de demandas de
empleo.

Gestión con diversas empresas con el propósito de gestionar
cupos de empleos para vecinos y vecinas de la comuna. Se
realizaron 50 actividades que posibilitaron oportunidades de
empleo para personas de Pudahuel.

Proyecto Inserción Laboral

Beneficiarios  1.409 solicitudes de empleo de las empresas.
 154 solicitudes para mujeres.
 445 solicitudes para mujeres y hombres.
 810 solicitudes para hombres.

Actividad Ferias del Empleo
Acciones de alcance comunal, orientadas al reclutamiento de
personas en situación de cesantía o que buscan empleo por
primera vez, permitiéndoles establecer contacto directo con
empresas, aumentando las posibilidades inserción laboral formal.
Se desarrollaron 2 ferias laborales en las dependencias de la
Municipalidad.

Proyecto Inserción laboral.

Beneficiarios  1° feria: 800 asistentes aprox. Colocación de 83 personas.
 2° feria: 1.200 asistentes aprox. Colocación de 90 personas.

Actividad Jornadas de empleo en los Barrios
Desarrollo de jornadas laborales en barrios de la comuna,
orientadas al reclutamiento laboral de personas en sectores
focalizados. Se realizaron 13 jornadas en distintos barrios de la



comuna (oficina Pudahuel Sur, hall Dirección de Desarrollo
Comunitario (DIDECO), Unidad Vecinal 30-a,  Unidad Vecinal 30-c,
Unidad Vecinal 33-f, Noviciado, ONG Las Viñas, entre otras).

Proyecto Inserción Laboral

Beneficiarios  Total asistentes jornadas: 125 personas.
 Total personas colocadas: 18 personas.

Actividad Aprestos Laborales
Desarrollo de talleres grupales dirigidos a personas que se
encuentran buscando empleo, permitiéndoles aprender en
conjunto, la manera más adecuada de enfrentar la búsqueda de
trabajo (elaboración de currículo laboral, ingreso a redes de
búsqueda de trabajo, asesoría en legislación laboral y aspectos a
considerar antes y después de una entrevista laboral, entre otras).
Se realizan 27 aprestos grupales con el propósito de incrementar
la empleabilidad entre los usuarios de la OMIL.

Proyecto Inserción Laboral

Beneficiarios 270 personas aprox.

Actividad Inserción laboral de jóvenes
Gestiones con empresas para capacitación y posterior colocación
laboral formal de jóvenes residentes en la comuna.
Gestión de curso de capacitación con Empresa ADDECO;  “Aplicación de
buenas prácticas en la seguridad, actitud laboral y calidad de servicio”
para realizar trabajos en bodega.

Proyecto Inserción Laboral de Jóvenes
Beneficiarios 24 jóvenes capacitados, 4 de ellos colocados en empleo formal.

Actividad Inserción laboral de personas con discapacidad
Gestiones con empresas para la colocación laboral de personas en
situación de discapacidad y con residencia en la comuna.
13 empresas ofertaron cupos laborales para personas con
discapacidad (Cía. Alimentos, importadora Vive Mejor, Mayorista
10, Conversiones San José, ISS, Wal-Mart, APL).



Proyecto Inserción Laboral de Personas con Discapacidad

Beneficiarios 16 personas en situación de discapacidad colocadas en empleo
formal.

Actividad Cursos de capacitación laboral
Entrega de herramientas técnicas a la población activa de la
comuna, con el propósito de mejorar sus oportunidades de
empleo.
Se desarrollaron 4 actividades de capacitación con recursos
municipales para vecinos y vecinas de la comuna, permitiéndoles
ampliar y mejorar las oportunidades de inserción laboral.
Cursos impartidos: Licencia D para manejo de grúas horquilla;
Licencia profesional A2 A4; Guardia de seguridad OS10 y Cajero
bancario.

Proyecto Capacitación Laboral

Beneficiarios 80 personas capacitadas

Actividad Nivelación de estudios (Chile Califica)
Gestión de programas de nivelación de estudios de enseñanza
media (Chile califica) para usuarios de la OMIL, con el fin de
aumentar sus oportunidades de empleo. Ministerio de Educación
otorgó 35 cupos para el primer nivel y 45 cupos para el segundo
nivel.

Proyecto Capacitación Laboral

Beneficiarios  200 personas postulantes.
 35 personas matriculadas en primer nivel.
 45 personas matriculadas en segundo nivel.



Actividad Asesoría e inscripción de personas para postular a Beca Nueva
Milenio.

Postulación de jóvenes de la comuna a becas para estudiar
carreras técnico profesional en los institutos Pro Andes e instituto
IPG, mediante convenio con la Municipalidad, permitiéndoles
continuidad de estudios superiores.

Proyecto Capacitación Laboral

Beneficiarios 65 jóvenes obtuvieron becas.

Actividad Ferias de Capacitación
Realización de 2 ferias con entidades públicas y privadas que
ofertan opciones de capacitación laboral para los vecinos y vecinas
de la comuna. Las actividades fueron desarrolladas en
dependencias municipales con la participación de entidades
privadas de capacitación, Organismos Técnicos de Capacitación
(OTEC) y del Servicio de Capacitación y Empleo (SENCE).

Proyecto Capacitación Laboral

Beneficiarios  1° feria: 200 asistentes aprox.
 2° feria: 200 asistentes aprox.

Actividad CAPACITACIÓN LABORAL GESTIONADA POR EL ORGANISMO
TÉCNICO DE CAPACITACIÓN MUNICIPAL (OTEC).

a) Realización de cursos gestionados directamente por la OTEC
municipal para vecinos y vecinas de comuna que buscan adquirir
habilidades y competencias para desarrollarse en un trabajo formal
o trabajo independiente. Los cursos impartidos fueron: Técnicas de
masoterapia básica; Masoterapia avanzada; Repostería y
panificación.
b) Gestión y supervisión de cursos ejecutados por el SENCE, para
mejorar las condiciones de empleabilidad y/o emprendimientos
productivos de la población activa de la comuna.
Se gestionaron 10 cursos: Maquillaje; Manicure y pedicure;
Peluquería unisex; Corte y peinado dama; Repostería; Cajero
bancario; Alfabetización digital; Computación básica; Inglés
mención turismo; Corte y confección y Asistente administrativo.



Proyecto OTEC Municipal

Beneficiarios  66 personas beneficiadas con cursos OTEC Municipal.
 308 personas beneficiadas con cursos SENCE.

PROGRAMA FOMENTO Y DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA LOCAL

Propósito del Programa: Microemprendedores y personas orientadas al trabajo
independiente de la comuna, reciben asesoría y asistencia técnica en temas contables,
administrativos, además de ser vinculados a servicios de capacitación laboral, así como, a
fuentes concursables de financiamiento, con el fin generar mejores condiciones para la
creación, crecimiento y desarrollo sustentable de sus emprendimientos.

Presupuesto municipal asignado 2016: $132.711.000.-
Presupuesto municipal ejecutado 2016: $129.135.908.- (97,3 % de ejecución)

Actividad Asesoría en postulación a fondos concursables.
Acompañamiento, asesoría y apoyo a microempresas locales en la
postulación a fondos concursables, permitiéndoles concretar y
fortalecer ideas de negocios, además de potenciar el desarrollo de
sus emprendimientos. Fondos para los cuales se prestó asesoría:
Fondo municipal, Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS),
Servicio de Corporación Técnica  (SERCOTEC), Servicio Nacional de
capacitación y empleo (SENCE).

Proyecto Fomento Productivo

Beneficiarios  337 emprendimientos postulados a Fondo FOSIS, 189
beneficiados.

 123 emprendimientos postulados a Fondo Más Capaz -
SENCE, 95 beneficiados.

 29 emprendimientos asesorados para el fondo SERCOTEC,
18 beneficiados.

 396 emprendimientos asesorados para el Fondo Municipal,
136 postulados y 66 beneficiados.

 Total de proyectos adjudicados: 368.



Actividad Ferias de microempresarios de la comuna.
Instalación de 11 ferias comunales en lugares de alto tránsito de
público y en fechas que potencian esta situación, donde
microemprendedores de la comuna expusieron y comercializaron
sus productos y servicios. Además, se gestionó que 13
microempresarios participaran en ferias externas de relevancia
(EXPOLAMPA, Puerto Montt, SERNATUR).

Proyecto Fomento Productivo

Beneficiarios 35 exponentes en promedio, por cada feria.
400 personas en promedio, visitan las ferias.

Actividad Formalización de microempresas de la comuna.
Asesoría técnica y acompañamiento a microempresarios para su
formalización bajo la Ley 19.749, lo que permite potenciar el
desarrollo de sus emprendimientos.

Proyecto Fomento Productivo

Beneficiarios  550 microempresarios asesorados.
 205 microempresarios obtienen patente municipal.

Actividad Catastro de microempresarios
Registro de nuevos microempresarios de la comuna con el
propósito de incorporarlos como posibles beneficiarios del
Programa.

Proyecto Fomento Productivo

Beneficiarios 128 microempresarios nuevos catastrados.



Actividad Cursos de alfabetización digital
Implementación de cursos de alfabetización digital dirigidos a
microemprendedores/as de la comuna, con el propósito de
entregar herramientas tecnológicas para ampliar sus
oportunidades de negocios. Se realizaron 20 cursos de
capacitación de 20 horas de trabajo cada uno. Contenidos:
herramientas básicas para crear documentos en word, creación de
planilla básica de contabilidad en excel, presentación en power
point, creación de correo electrónico, entre otros.

. Fomento Productivo

Beneficiarios 65 microempresarios.

Actividad Charlas informativas servicios públicos
Desarrollo de 9 charlas informativas referentes al proceso de
postulación de proyectos Fondo de Solidaridad e Inversión Social
(FOSIS), Servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC) y Servicio
Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE), dirigidas a los
microempresarios de la comuna.

Proyecto Fomento Productivo

Beneficiarios 195 microempresarios participantes.

Actividad Capacitación para microempresarios
Capacitación a emprendedores y emprendedoras de la comuna, en
oficios con proyecciones para el trabajo independiente.
Realización de 7 cursos: Repostería (2); Pastelería; Peluquería;
Maquillaje; Contabilidad; Formalización y leyes sociales para
trabajadores independientes.

Proyecto Fomento Productivo

Beneficiarios 135 emprendedores/as.



Actividad Apoyo a microempresarios zona rural.
Asesoría y apoyo a microempresarios en postulación de proyectos
FOSIS, SERCOTEC, Fondo Municipal y en la promoción y
comercialización de productos y servicios.

Proyecto Fomento Productivo

Beneficiarios  37 microempresarios apoyados en la postulación a fondos
concursables.

 15 apoyados en comercialización y promoción.

Actividad Entrega de asesoría técnica y fondo de emprendimiento
Apoyo a microempresarios de la comuna, del rubro producción,
con asistencias técnicas personalizadas, capacitación y la entrega
de un fondo de $500.000 para la compra de insumos, máquinas
y/o herramientas, con el fin de potenciar sus emprendimientos.
Los beneficiados son seleccionados mediante un fondo
concursable que establece requisitos de postulación y criterios de
selección de los emprendimientos a beneficiar, el que es
ejecutado por la Fundación Trabajo para un Hermano.

Proyecto Apoyo a emprendimientos innovadores

Beneficiarios  50 microempresas informales reciben fondo y capacitación
 16 microempresas formales reciben fondo y capacitación.



Actividad Encadenamiento Productivo
Gestión de encadenamiento productivo entre microempresas
locales y pequeñas o medianas empresas preferentemente del
territorio, a través de un proceso que incluyó capacitación,
asesoría técnica y acompañamiento a los microempresarios
favorecidos, con el fin de nivelar y mejorar sus condiciones de
negocios para la intermediación entre estos y la pequeña y
mediana empresa.
Se realizó un catastro de 122 empresas dispuestas a generar
encadenamientos. Se generaron 11 encadenamientos entre
microempresarios y pequeñas/medianas empresas,
principalmente en el área de venta de productos y/o servicios y 6
encadenamientos entre el grupo de microempresarios, también en
el área de ventas.

Proyecto Encadenamiento productivo

Beneficiarios 31 microempresarios.

PROGRAMA FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE RECREATIVO

Propósito del Programa: Mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas de la comuna, en
términos de salud, integración social, sana convivencia y uso positivo del tiempo libre,
mediante el acceso a la práctica deportiva formativa y recreativa, contando para ello, con
opciones gratuitas para los diferentes grupos etarios y también con equipamiento adecuado
para su práctica en forma independiente.

Presupuesto municipal asignado 2016: $312.970.000.- Incluye aporte Corpbanca
Presupuesto municipal ejecutado 2016: $287.926.253.- (92% de ejecución)
Aporte Instituto Nacional de Deportes (IND): $5.975.000.-



Actividad Escuelas deportivas para niños/as y jóvenes de la comuna.
Destinadas a potenciar la formación deportiva de los niños, niñas y
jóvenes de la comuna, a través de la práctica permanente de
disciplina de mayor interés con la asistencia de profesores
especializados.
Se realizaron 8 escuelas: Patín carrera, Básquetbol, Natación,
Fútbol, karate, Atletismo, Voleibol y Tenis.

Proyecto Deporte Formativo

Beneficiarios  Patín carrera: 120 alumnos.
 Fútbol: 120 alumnos.
 Básquetbol: 30 alumnos.
 Natación: 120 alumnos.
 Karate: 50 alumnos.
 Atletismo: 35 alumnos.
 Voleibol: 30 alumnos.
 Tenis: 15 alumnos.
 Total de participantes: 520 niños/as y jóvenes.

Actividad Campeonato natación
Promoción del deporte y la competencia sana, a través de un
campeonato con los alumnos de la escuela de natación. Participan
todos los alumnos, hombres y mujeres de diversas edades.

Proyecto Deporte Formativo

Beneficiarios 120 participantes



Actividad Participación en campeonatos a nivel intercomunal, regional y
nacional

Gestiones para la participación de alumnos de las escuelas deportivas
comunales en diferentes campeonatos a nivel intercomunal, regional
y nacional. Se logra participación en 4 torneos: Nacional de patín
carrera; Regional de fútbol; Intercomunal de atletismo e Intercomunal
de tenis (organizado y ejecutado en Pudahuel).

Proyecto Deporte Formativo
Beneficiarios  Patín carrera: 25 niñas/os categoría formativa y 30 categoría

intermedia.
 Fútbol: 105 participantes aprox., 5 categorías
 Atletismo: 35 niños y niñas.
 Tenis: 15 niños y niñas.

Actividad Escuela de natación e hidrogimnasia en verano.
Implementación de una escuela de natación recreativa, para
fomentar la vida sana, el deporte y el uso positivo del tiempo libre.
Se realizaron 64 cursos en total, 60 de natación y 4 de
hidrogimnasia en los meses de enero y febrero, orientados a
mujeres y hombres de todas las edades, proveniente de los
diversos sectores de la comuna.

Proyecto Deporte Comunitario

Beneficiarios  1.340 participantes en natación.
 280 participantes en hidrogimnasia.



Actividad Talleres deportivo-recreativos en los territorios.
Implementación de talleres para fomentar el deporte, la vida
saludable y el uso de los espacios públicos de los diferentes barrios
de la comuna.
Desarrollo de 16 talleres en total, 2 por cada territorio, en las
disciplinas: yoga, baile entretenido, zumba, baby fútbol, entre
otros.

Proyecto Deporte Comunitario

Beneficiarios 615 Beneficiarios/as en promedio.

Actividad Eventos deportivos masivos
Desarrollo de 2 eventos deportivos masivos en el Estadio Modelo,
el primero para dar inicio a las escuelas deportivas y talleres
desarrollados por la Municipalidad a lo largo del año y el segundo,
para finalizar el ciclo de estas actividades, con una muestra de las
diferentes disciplinas deportivas. En ambos eventos hubo
actividades de atletismo, capoeira, muro escalada, baby fútbol,
patín carrera, tenis y basquetbol para vecinos y vecinas de todas
edades.

Proyecto Deporte Comunitario

Beneficiarios 800 asistentes aprox. por evento.



Actividad Capacitación para monitores deportivos y árbitros de fútbol.
Realización de una actividad de capacitación para monitores
deportivos de fútbol con el propósito de entregar herramientas
técnicas para el desarrollo de talleres con niños y niñas.
Contenidos trabajados: Desarrollo de una clase lúdica; Importancia
de la alimentación saludable.
Realización de una capacitación para árbitros de fútbol de las ligas
locales, con el fin de entregar conocimientos y herramientas
técnicas para el desempeño eficiente en el juzgamiento del juego,
y fomentar la sana competencia.
Ambos cursos fueron impartidos por el Instituto Nacional de
Fútbol (INAF)

Proyecto Deporte Comunitario

Beneficiarios  24 monitores deportivos.
 18 árbitros de fútbol.

Actividad Asesoría y capacitación a organizaciones deportivas
Acompañamiento y asesoría a las organizaciones en temas
relacionados con la formalización, actualización de directiva,
obtención de personalidad jurídica y adecuación de estatutos Ley
del Deporte, además de apoyo en la elaboración y postulación de
proyectos a fondos concursables.

Proyecto Deporte Comunitario

Beneficiarios  36 organizaciones asesoradas.
 39 vecinos y deportistas asesorados.



Actividad
Apoyo a deportistas destacados.

Reconocimiento a deportistas destacados de la comuna, mediante
apoyo material (implementos deportivos) o la entrega de una Beca
Deportiva para satisfacer necesidades propias de la disciplina que
desarrollan.
Se apoyó a 2 deportistas con implementos deportivos y a 12
deportistas con Beca, por un monto de $300.000 a cada
seleccionado.
La selección de los beneficiados se realizó en función de requisitos
establecidos en la Bases de postulación a la Beca año 2016.

Proyecto Deporte Comunitario

Beneficiarios 14 deportistas destacados.

Actividad Postulación de proyectos deportivos a fondos concursables
Elaboración y postulación de proyectos deportivos que abordan las
necesidades de vecinos/as, organizaciones, uniones comunales y
ligas deportivas de la comuna, en materia de recursos para la
práctica del deporte, a fondos públicos disponibles.
Se postulan 2 proyectos y se adjudica uno, que corresponde al
Proyecto “Fomentando el deporte para niños y niñas”, con
implementación de las disciplinas de karate y cheerleaders, del
Fondo Instituto Nacional del Deporte.
Adicionalmente, el IND asigna directamente 4 proyectos que serán
ejecutados en 2017, cuando ingresen los recursos a la
Municipalidad.

Proyecto Gestión de recursos para el desarrollo del deporte

Beneficiarios  50 niños y niñas (25 en karate y 25 en cheerleadears).



Actividad Corrida de Fin de Año
Realización de una corrida recreativa-competitiva a nivel regional y
en el marco del término del año 2016, con el propósito de
favorecer la participación de deportistas, vecinos y vecinas de la
comuna, posicionando a la comuna como ejecutora de torneos de
relevancia.
La actividad se desarrolló en Pudahuel Sur, el 31 de diciembre de
2016.

Proyecto Corrida fin de año

Beneficiarios  840 competidores.
 1.000 asistentes aprox.

Actividad Noches Recreativas Deportivas
Desarrollo de actividades recreativas- deportivas en diferentes
puntos de la comuna, en horarios diferidos que permitan a vecinos
y vecinas que trabajan, estudian o cumplen labores durante el día,
acceder a la práctica del ejercicio físico.
Se realizaron 24 noches recreativas/deportivas correspondientes a
clases de zumba, en 6 lugares de la comuna, en horario de 20:00
horas a 22:00 horas.

Proyecto Noches recreativas deportivas

Beneficiarios  120 asistentes promedio por noche deportiva.



PROGRAMA GESTIÓN HABITACIONAL Y MEJORAMIENTO DEL HÁBITAT

Propósito del Programa: Brindar asesoría competente a vecinos y vecinas de la comuna que
presentan problemas habitacionales, a objeto de orientarlos y acompañarlos en las diversas
gestiones que representan una vía de solución a sus problemáticas, y con ello, contribuir a
mejorar sus condiciones de vida.

Presupuesto municipal asignado 2016: $35.158.000.-
Presupuesto municipal ejecutado 2016: $30.273.168.- (86,1 % de ejecución)

Actividad Charlas de gestión habitacional
Entrega de información y orientación a través de charlas grupales
interactivas con vecinos y vecinas de la comuna, que son
desarrolladas en oficinas municipales y en terreno, respecto a
nuevas políticas habitacionales del Gobierno.

Proyecto Gestión Habitacional

Beneficiarios 2.756 vecinos informados

Actividad Postulación al Subsidio Habitacional
Asesoría a los vecinos y vecinas de la comuna para gestionar su
postulación a subsidios habitacionales D.S.1 y D.S. 49 que ofrece el
Gobierno central, permitiéndoles una posible solución a sus
necesidades habitacionales.

Proyecto Gestión Habitacional

Beneficiarios  428 familias postuladas.
 101 familias beneficiadas, según puntajes de corte de

selección SERVIU.



Actividad Postulación al Subsidio Habitacional Sitio Propio
Apoyo a las familias que cuentan con viviendas inhabitables, en la
postulación al Subsidio “Sitio propio”, a través del Departamento
de Vivienda.

Proyecto Gestión Habitacional

Beneficiarios  38 familias informadas
 27 familias postuladas. Sin información de resultados a la

fecha.

Actividad Apoyo económico y material para solución habitacional definitiva
Entrega de ayuda económica a familias en estado de indigencia o
de necesidad manifiesta, previa evaluación social y acreditación de
esta condición, a fin de permitirles acceder a una solución
habitacional definitiva a través de programas ministeriales de
vivienda.
Entrega de materiales de construcción para reparación de
techumbres de viviendas, a vecinos y vecinas de la comuna en
situación de necesidad manifiesta o estado de indigencia, previa
evaluación social, a fin de mejorar sus condiciones de habitabilidad
básica.

Proyecto Gestión Habitacional

Beneficiarios  19 familias apoyadas económicamente.
 30 familias apoyadas con materiales para la reparación de

techumbres.

Actividad Capacitación copropietarios
Entrega de asesoría e información según demanda, a los residentes
de viviendas sociales de la comuna, en materia de la ley 19.537 (Ley
de Copropiedad).

Proyecto Condominios Sociales

Beneficiarios  103 residentes de copropiedades de viviendas sociales.



Actividad Postulación de las copropiedades a Programa de Mejoramiento
del Entorno.

Apoyo y asistencia técnica en la postulación al Programa
Mejoramiento de entorno del SERVIU, a unidades habitacionales
de condominios de vivienda sociales de la comuna, que se
encuentren normados por la Ley de Copropiedad.

Proyecto Condominios Sociales

Beneficiarios 548 unidades habitacionales cuentan con certificación de la Seremi
de Vivienda..

Actividad Catastro  y acompañamiento en terreno a  personas en situación
de calle

Identificación y registro de personas que se encuentran en
situación de calle, para elaboración de planes de intervención
adecuados a su realidad social, realizando acompañamiento y
entrega de información sobre la red de servicios existentes, con el
fin de generar condiciones que permitan disminuir sus factores de
vulnerabilidad social.

Proyecto Asistencia a personas en situación de calle

Beneficiarios 30 personas en situación de calle catastradas e informadas
respecto a redes de servicios existentes (red de salud, red laboral y
red social)

Actividad Plan de Intervención Social
Diseño e implementación de un plan de intervención social para
personas identificadas en el Catastro Situación de Calle. El plan
consistió en la vinculación a la red de salud (controles de salud al
día, solicitud de horas médicas, tratamientos para el consumo de
alcohol y/o drogas); red laboral (vinculación con ofertas de
trabajo, capacitaciones, entre otras) y red familiar (reestablecer
vínculos quebrados con la familia).

Proyecto Asistencia a personas en situación de calle

Beneficiarios 10 personas en situación de calle



PROGRAMA DESARROLLO E INCLUSIÓN JUVENIL

Propósitos del Programa:
i. Generar espacios de encuentro, reflexión y capacitación entre jóvenes de la

comuna y sus organizaciones, para favorecer la realización de acciones conjuntas
en materias de interés común.

ii. Apoyar el desarrollo de habilidades y emprendimientos personales que
contribuyan a una mejor calidad de vida de los jóvenes de la comuna.

Presupuesto municipal asignado 2016: $84.010.900.-
Presupuesto municipal ejecutado 2016: $71.324.344.- (84,9 % de ejecución)

Actividad Iniciativas de promoción de la participación juvenil
Apoyo material y asistencia técnica en la realización de actividades
de promoción de la participación juvenil, desarrolladas en
conjunto con jóvenes y organizaciones, en los territorios de la
comuna.
Las actividades apoyadas fueron las siguientes

 7ª Encuentro de Murga, Teatro y Circo Social del Centro
Cultural Infanto Juvenil El FEN, realizado en  Plaza de Armas
en Pudahuel.

 Aniversario Grupo Scout “Centro Juvenil Alto Andino”.
 Encuentro de Batucada en el marco del aniversario del

Centro Cultural Raíces Karnavaleras.
 Evento artístico  y recolección de aportes para la Teletón
 Elaboración de cartilla educativa sobre prevención básica

en situaciones de emergencia (terremotos).

Proyecto Fomento de la participación juvenil

Beneficiarios 200 jóvenes participantes aprox.

Actividad Jornada de trabajo con  Centros de Estudiantes
Encuentro de centros de estudiantes de liceos de educación media
y organizaciones juveniles de la comuna posibilitando su
interacción y la discusión de contenidos para un plan de trabajo
conjunto, concretando con iniciativas en beneficio de la
comunidad.



Fomento de la participación juvenil

Beneficiarios  45 dirigentes participantes (8 centros de alumnos)

Actividad Iniciativas desarrolladas con Centros de alumnos
Desarrollo de jornada muralista con contenidos
medioambientales, con el propósito de colaborar en la
recuperación de espacio público (basural).
Realización de Navidad Solidaria, actividad recreativa que
contempló juegos tradicionales, concursos, entrega de refrigerios
y presentes navideños.

Proyecto Fomento de la participación juvenil

Beneficiarios  60 niños/as y 20 jóvenes  voluntarios en jornada muralista
 60 niños/as del sector y sus padres y 15 voluntarios

juveniles en Navidad Solidaria

Actividad Uso de sala de ensayo por artistas juveniles.
Fomentar el desarrollo musical de artistas jóvenes emergentes de
la comuna, facilitándoles un espacio físico para ensayar y a su vez,
asesoramiento técnico musical.

Proyecto Fomento de la participación juvenil.

Beneficiarios 8 bandas beneficiadas

Actividad Festival de la Cultura emergente
Promoción de la participación juvenil a través de la
implementación de un festival de música de diversos géneros,
interpretados por artistas o grupos jóvenes emergentes de la
comuna, que exponen sus trabajos a un público preferentemente
juvenil. Previo al festival, se realizan audiciones donde se
preselecciona a los artistas y grupos musicales más destacados
que participan finalmente en el Festival que corresponde a la
actividad central del Proyecto.

Proyecto Fomento de la participación juvenil.

Beneficiarios  14 bandas emergentes (51 jóvenes en total) participan en



audiciones y 5 bandas se presentan en el evento central.
 2.500 asistentes al Festival.

Actividad Evento de cierre  Proyecto demos  "Hecho en Pudahuel"
Artistas y grupos musicales juveniles de la comuna, realizan
grabación, edición y producción de demo musical para
promocionar su talento artístico e incrementar su cobertura y
proyección musical.

Proyecto Fomento de la participación juvenil.

Beneficiarios 21 músicos jóvenes; 12 solistas y 4 bandas.
100 personas participan del evento de presentación del disco final.

Actividad Desarrollo de talleres de oficio y habilidades laborales
Implementación de talleres que posibiliten el desarrollo de
capacidades y habilidades de los jóvenes de la comuna, para
mejorar las condiciones de empleabilidad. Se realizaron los talleres
de: Manejo informático, redes computacionales, inglés, diseño
gráfico y diseño audiovisual.

Proyecto Formación y capacitación juvenil

Beneficiarios 190 jóvenes en total.
108  en el primer ciclo de talleres en Pudahuel Norte
82 en el segundo ciclo de talleres, donde se incorporan talleres en
Pudahuel Sur.

Actividad Curso de gestión y formación de líderes para jóvenes y jornada
de cierre.

Entrega de herramientas técnicas para fomentar la participación
juvenil y apoyar el desarrollo en las organizaciones juveniles
existentes en la comuna. Se realiza curso de formación de 12 horas
de trabajo, donde se abordan los siguientes temas: Los desafíos y
gestión del líder (trabajo en equipo; delegación de tareas;
persuasión versus autoridad); Conceptos sobre educación cívica y
participación ciudadana; Democracia y rol del Estado.



Proyecto Formación y capacitación juvenil

Beneficiarios 39 dirigentes y líderes juveniles.

PROGRAMA FOMENTO DE LA CULTURA, PATRIMONIO E IDENTIDAD LOCAL

Propósito del Programa: Acercar el arte y la cultura a los barrios, fomentando la participación
de los vecinos y vecinas en actividades que fortalezcan la identidad y valoración del
patrimonio local, así como, la expresión artística y el desarrollo creativo local.

Presupuesto municipal asignado 2016: $283.288.040.- Incluye
aporte Corpbanca
Presupuesto municipal ejecutado 2016: $244.304.733.- (86,2 % de ejecución)

Actividad Celebración “Día del Patrimonio cultural”
Instancia de encuentro comunitario, reflexión y festejo en torno a
manifestaciones del patrimonio cultural local, en el marco de la
celebración del Día del Patrimonio Cultural, a nivel nacional.
La actividad se desarrolló en Pudahuel Sur y consistió en un
pasacalle itinerante con carros y comparsas alusivos a hitos
patrimoniales locales (El culebrón – La Quintrala – El Rey del
Zapallos – El Aeropuerto), cuya creación y elaboración contó con la
participación de alumnos/as de los talleres de artes de la Escuela
Artística.

Proyecto Promoción del Patrimonio y de Identidad Comunal.

Beneficiarios  40 alumnos/as de las escuelas de artes participan
 700 personas asistentes aproximadamente.

Actividad Encuentro Folclórico Rural.
Desarrollo de muestras artísticas culturales que rescatan y
difunden las tradiciones e identidad del sector rural.
Se realiza un evento de duración de 2 días con presentaciones de
agrupaciones folclóricas del circuito comunal y nacional, además
de la exposición de artesanía y productos típicos en el Bosque de
Noviciado.

Proyecto Promoción del Patrimonio y de Identidad Comunal.

Beneficiarios  6 organizaciones folclóricas participantes.



 1.000 asistentes aproximadamente.

Actividad Celebración  Fiesta de Cuasimodo
Apoyo material y asistencia técnica a festividad de la cultura
religiosa tradicional “Fiesta de Cuasimodo” que se realiza con
posterioridad a Semana Santa, con recorridos en Pudahuel Norte y
Pudahuel Rural. En el sector norte iniciado en la Parroquia San Luis
Beltrán y en el sector rural finalizado en El Bosque Noviciado, con
una misa tradicional.

Proyecto Promoción del Patrimonio y de Identidad Comunal.

Beneficiarios  1.150 participantes en Pudahuel Norte.
 710 participantes en Pudahuel Rural.

Actividad Conciertos de inviernos en los barrios
Implementación de encuentros artísticos con música en vivo, de
distintos géneros y estilos, realizados en los barrios de la comuna
con el fin de acercar bienes culturales de calidad a los vecinos y
vecinas
Se desarrollan 11 conciertos en diferentes barrios de los 8
territorios de la comuna.
 3 conciertos de tango
 3 conciertos de bolero
 3 conciertos de mariachis
 1 concierto de jazz fusión.
 1 concierto de pachanga.

Proyecto Promoción del Patrimonio y de Identidad Comunal.

Beneficiarios 1.200 vecinos y vecinas aproximadamente.



Actividad Actividades artístico culturales
Apoyo material y asistencia técnica al desarrollo de 7 actividades
artístico culturales, ejecutadas en conjunto con organizaciones de
los diferentes territorios de la comuna. Las actividades realizadas
con las siguientes:
 2 presentaciones obra de teatro “Jesucristo Súper Star”.
 Aniversario 48° Centro Cultural Luis Beltrán.
 Encuentro Violetambores.
 Presentación obra de teatro “El Principito”.
 III encuentro Folclórico Lationamericano “Unidos por la

Danza”.
 Gran Cuecazo “Pudahuel está de Fiesta”.

Proyecto Participación Cultural Activa

Beneficiarios  9 organizaciones participantes.
 1.200 asistentes aproximadamente.

Actividad Uso comunitario del equipamiento cultural municipal.
Desarrollo de diversas actividades culturales y de capacitación,
por parte de la comunidad, en los equipamientos municipales;
Salón Siglo XXI, Pudahuel Norte y Centro Cultural Estrella Sur V,
Pudahuel Sur.
9 actividades en total: danza folclórica, concierto musical y
diferentes tipos de capacitaciones.

Proyecto Participación Cultural Activa

Beneficiarios 700 vecinos y vecinas de diferentes edades



Actividad Talleres artísticos
Implementación de talleres de diferentes disciplinas artísticas, en
el marco de la "Escuela Artística de Pudahuel" para vecinos y
vecinas de diferentes edades y sectores de la comuna.
Se desarrollaron 84 talleres en 14 disciplinas: expresión visual,
inducción al canto, introducción e interpretación en violín, danza
espectáculo, iniciación al teclado, introducción actoral, ejecución
en batería, danza latinoamericana, rutinas de baile, guitarra
popular básica, danza clásica, cueca, bailes latinos,  danza
expresión y cueca.
Los talleres son implementados en dos ciclos de 3 y/o 4 meses de
duración, en las sedes norte (Heráldica) y sur (Centro Cultural
Estrella Sur V) esta última con apertura en el mes de octubre de
2016.
Los talleres de artes escénicas tienen como cierre, la creación y
producción de una muestra de artes integradas, donde los
alumnos son parte de una interpretación colectiva que articula
música, canto, danza y teatro en vivo y que en esta oportunidad,
re-creó un extracto de la obra musical “La Cantata de Santa
María”, del artista chileno Luis Advis, siendo presentada a
familiares y amigos de los alumnos, en el evento de certificación.
Por su parte, los talleres de artes plásticas dieron cuenta de sus
aprendizajes y trabajos en una exposición de pintura, en la misma
actividad.

Proyecto Participación Cultural Activa

Beneficiarios  1.023 participantes en total.



Actividad Formación para músicos emergentes de la comuna.
Participación de músicos emergentes de la comuna, en un proceso
de formación musical, talleres de arreglos y ensambles musicales,
para favorecer su trabajo creativo.

Proyecto Participación Cultural Activa

Beneficiarios  5 talleres de arreglos y ensambles musicales.
 19 músicos.

Actividad “La Cultura más cerca”
Presentación de la obra de teatro “La comida de despedida” de la
Compañía Teatro San Ginés, orientada a la familia. La actividad fue
desarrollada en Centro de Eventos “Siglo XXI”, en el contexto de
cierre de año y tuvo por propósito, favorecer el acceso de vecinos
y vecinas de la comuna a bienes culturales de calidad.

Proyecto La Cultura más cerca

Beneficiarios 50 asistentes

Actividad Carnaval Cultural
Desarrollo de la 10° versión del “Carnaval Cultural de Pudahuel”,
con el objetivo de preservar y difundir hitos de la identidad y el
desarrollo socio cultural de la comuna, en espacios de
participación y recreación cultural.
El Carnaval se desarrolló en el sector sur de la comuna (Av. La
Estrella, entre Laguna Sur y calle Jaime Guzmán) con la
participación de organizaciones de las Mesas Territoriales y
organizaciones culturales de la comuna, en el diseño, elaboración
y presentación de carros alegóricos con temáticas relativas al
“quehacer cultual en américa latina”, acompañados de comparsas
y candidatas a reinas que tenían por misión, presentar el concepto
de las alegoría ante el público asistente y un jurado, según   Bases
elaboradas para estos efectos.
El acto central del Carnaval contempló el desfile de 12 carros
alegóricos con sus respectivas comparsas y candidatas a reinas por
calles principales de Pudahuel Sur, además de actividades



recreativas diversas para las familias (juegos para niños/s,
actividades deportivas, feria de servicios), la presentación de
artistas locales destacados y de artistas invitados. El jurado
conformado por representantes del Consejo Nacional de la Cultura
y el Instituto Nacional de la Juventud, eligió como alegoría
ganadora, “La interculturalidad e inclusión social”, que planteaba
un llamado a acoger y no discriminar a la población migrante cada
vez con mayor presencia en los barrios y poblaciones de la
comuna.

Proyecto Carnaval Cultural

Beneficiarios 5.000 asistentes aprox.

OTRAS ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN CULTURAL

Actividad Talleres ciudadanos, pasacalle itinerante y presentación de obra
de teatro.

Desarrollo de talleres de teatro callejero, de un pasacalle
itinerante y la presentación de la obra de la Compañía Teatro del
Silencio, “Doctor Dapertutto”. Todas iniciativas implementadas en
conjunto con el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA) y
la Intendencia Región Metropolitana, en el marco del proyecto
"Santiago, es Mío".
Los talleres de teatro convocaron a alumnos de la Escuela de Artes
de la comuna y fueron ejecutados por profesores de la compañía
artística chileno – francesa “Teatro del Silencio”. El producto de
este trabajo fue la participación de los 50 alumnos en un pasacalle
itinerante realizado por los actores de la Compañía “Teatro del
Silencio” en Av. San Pablo, entre Av. Teniente Cruz y El Salitre.
La presentación de la obra de teatro tuvo lugar en dependencias
del Estadio Modelo.

Proyecto Actividades relevantes.

Beneficiarios 1.100 participantes aproximadamente.



Actividad Intervención artística EspeArte
Presentación de muestras artísticas de música en vivo y/o danza,
en servicios públicos de la comuna con alta afluencia de público,
que tienen por propósito favorecer el acceso a la cultura en los
tiempos de espera de atención de los vecinos/as.  Las
intervenciones fueron desarrolladas en centros de salud, Hall de la
Dirección de Desarrollo Comunitario, Centro de Referencia de
Salud (CRS) Salvador Allende, entre otros.

Proyecto Actividades relevantes.

Beneficiarios 500 personas aproximadamente.

Actividad Participación de comparsa y carro alegórico en Fiesta Ciudadana
"Sgto., es Carnaval" ( Centro de Santiago)

Participación de artistas y alumnos de la Escuela de Artes de
Pudahuel, representando a la comuna en la actividad “Santiago, es
Carnaval” con la presentación del carro alegórico; “Culebrón
Gigante” aludiendo a un hito nuestra identidad comunal. Iniciativa
promovida por el Consejo Nacional de la Cultura (CNCA) y la
Intendencia Metropolitana, en el marco del proyecto "Sgto., es
Mío"

Proyecto Actividades relevantes.

Beneficiarios 25 artistas y alumnos de la Escuela de Artes.

Actividad Apoyo y asistencia a la realización de diversos eventos
Apoyo y entrega de asistencia técnica (implementación de sonido,
gestión de artista y otros) a diferentes instituciones y servicios de
la comuna para la realización de eventos en diversos puntos de la

comuna. Las actividades desarrolladas fueron:
Concierto de invierno Orquesta Sinfónica de Pudahuel,
capacitación ONEMI, aniversario COSAM Pudahuel y celebración
Fiestas Patrias en jardines infantiles.

Proyecto Actividades relevantes.

Beneficiarios 500 personas aproximadamente.



PROGRAMA PROMOCIÓN COMUNITARIA DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA

Propósito del programa: Contribuir al establecimiento de una cultura de respeto a los
derechos de los niños y niñas de la comuna de Pudahuel, a través de la promoción,
sensibilización y participación, como mecanismo para garantizar su ejercicio.

Presupuesto municipal asignado 2016: $96. 645.000.-
Presupuesto municipal ejecutado 2016: $81.390.112.- (84,2 % de ejecución)

Actividad Actividad de Promoción de los derechos del Niño y las Niña
Desarrollo de iniciativas de sensibilización y promoción de los
derechos del niño y la niña, en el marco de celebración del Día del
Niño/a.
Se realizan 2 actividades recreativas orientas a la familia, con
contenidos sobre Derechos de los Niños/as y el llamado a la
responsabilidad social en la protección de la niñez y la
adolescencia. Las actividades se desarrollaron en Pudahuel Norte,
en el frontis de la Municipalidad y en Pudahuel Sur, en Av. Laguna
Sur con Av. La Estrella y contaron con juegos recreativos y
actividades deportivas, además de servicios informativos y
presentaciones artísticas cuyos textos y contenidos se plegaron al
concepto central de promoción de derechos.

Proyecto Promoción de los Derechos de la Infancia

Beneficiarios  Pudahuel Norte 2.000 personas aprox.
 Pudahuel Sur 1.000 personas aprox.

Actividad Promoción de los derechos del niño y de la niña en actividades de
fin de año.

Actividad comunitaria orientada a sensibilizar sobre los derechos
del niño y de la niña en el marco de celebración de Navidad y
finalización del año.
Se desarrolló en barrios de Pudahuel Norte, Sur y Rural y consistió
en la entrega de material informativo y la presentación de
villancicos.

Proyecto Promoción de los Derechos de la Infancia

Beneficiarios 300 personas aproximadamente



Actividad Actividad comunitaria para niños y niñas de la Red Comunal de
Infancia (RCI)

Iniciativa recreativa y deportiva para niños y niñas, orientada a
fomentar el deporte y el desarrollo de habilidades sociales para
contribuir a disminuir los factores de riesgo social y vulneración de
derechos. La actividad correspondió a una tarde de “Fútbol Calle”
para niños y niñas de la comuna, ejecutada en las canchas del
Complejo Deportivo Av. General Bonilla, en conjunto con la Red
Comunal de Infancia.

Proyecto Promoción de los Derechos de la Infancia

Beneficiarios 120 niños y niñas de la comuna

Actividad Teatro para niños y niñas
Fomento de espacios de entretención y educación, a través de
muestras teatrales orientadas a promover la igualdad, el
compañerismo, la amistad y la no discriminación entre personas.
Se presentaron 4 obras de teatro para niños y niñas de los niveles
medio menor y medio mayor en 8 jardines infantiles de la comuna
(Villa Universo, Leonardo Da Vinci, Joan Miro, Pedro Lira, Frida
Kahlo, Roberto Matta, Las Viñitas), realizadas en las dependencias
de Casa de Todos.
Esta actividad reemplazó las visitas educativas contempladas
originalmente en el plan operativo del Programa.

Proyecto Promoción de los derechos de la Infancia

Beneficiarios 190 niños y niñas.



Actividad Talleres de arte y autocuidado para niños y niñas.
Implementación de 16 talleres artísticos y de autocuidado en
diversas disciplinas para fomentar espacios recreacionales y de
aprendizaje, en el marco de la promoción de los derechos de los
niños y niñas.
Los talleres desarrollados fueron: destreza rítmica popular y
urbana, expresión corporal, yoga para padres e hijos, artes
circenses e instrumentos musicales para niños, niñas y
adolescentes.
Se finalizó con una ceremonia de certificación y cierre de talleres.

Proyecto Promoción de los derechos de la Infancia

Beneficiarios  160 niños y niñas de diferentes sectores de la comuna.

Actividad Escuela de Verano para niños y niñas de la comuna.
Desarrollo de actividades recreativas y educativas que fomentaron
la participación y el liderazgo en niños y niñas de la comuna,
durante 5 días, en el marco de vacaciones escolares de verano.
La Escuela finalizó con un paseo recreativo al Balneario
“Aquapark” en la comuna de Peñaflor, que les permitió compartir
y disfrutar un día de juegos y piscina.

Proyecto Promoción de los derechos de la Infancia

Beneficiarios  94 niños/as asisten la Escuela de Verano
 90 niños/as asisten al paseo de finalización.



Actividad Campaña promoción “Buen Trato”
Desarrollo de actividades de sensibilización para promover el
“Buen Trato hacia niños, niñas y adolescentes”, a través de un ciclo
de 9 charlas con centros de padres de escuelas municipales; 8
Talleres Multifamiliares con los centro de padres de jardines
infantiles de la Corporación de Desarrollo Social de Pudahuel; 3
Charlas Informativas con juntas de vecinos en las 3 zonas de la
comuna y, un Seminario con dirigentes de organizaciones y
profesionales de la Red de infancia y Adolescencia. Temas
abordado en el Seminario: Garantías de derechos a nivel comunal,
desde el enfoque del buen trato, y el rol de dirigentes y
profesionales en esta materia.

Proyecto Sensibilización por el Buen Trato

Beneficiarios  153 adultos participantes en charlas.
 76 adultos participantes en Seminario “Promoción de los

derechos de la infancia y buen trato” (36 dirigentes de
organizaciones comunitarias y 40 profesionales de la Red
de Infancia y Adolescencia.

Actividad Campaña “Prevención contra el abuso sexual”
Entrega de material informativo sobre la detección temprana del
abuso sexual infantil y el manejo de procedimientos legales para
su denuncia. La actividad fue trabajada en conjunto con la Oficina
de Protección de Derechos (OPD – Pudahuel).
El informativo fue entregado directamente a usuarios/as de
diversos servicios municipales, de salud y educación, a vecinos y
vecinas en ferias de servicios y a instituciones de la Red de Infancia
y Adolescencia.

Proyecto Sensibilización por el Buen Trato

Beneficiarios  4.000 ejemplares impresos.
 3.000 personas informadas aproximadamente.



Actividad “Conmemoración Día Internacional Contra el Trabajo Infantil”
Difusión y sensibilización de esta fecha y de las implicancias que el
trabajo infantil tiene en la vulneración de derechos de los
niños/niñas y adolescentes, a través de la entrega de material
informativo a diversas instituciones de la comuna, organizaciones
comunitarias, vecinos y vecinas de Pudahuel.
El informativo fue entregado a instituciones de la Red de Infancia y
Adolescencia; a programas comunitarios y dirigentes de
organizaciones; además de vecinos y vecinas en ferias libres,
consultorios y escuelas municipales. La actividad fue trabajada en
conjunto con la Oficina de Protección de Derechos (OPD –
Pudahuel).

Proyecto Sensibilización por el Buen Trato

Beneficiarios  4.000 personas informadas aproximadamente.
 31 programas e instituciones reciben material informativo.

Actividad “Campaña contra la explotación comercial  sexual infantil”
Entrega de material informativo, que da cuenta de la vulneración
de derechos de los niños y niñas provocado por la explotación
sexual comercial infantil. Se realiza coordinación con instituciones
a nivel nacional y local, organizaciones y dirigentes de la comuna,
entregándoles material informativo para ser distribuido entre sus
usuarios y socios/as. Además, se entrega material informativo
directamente a vecinos y vecinas en ferias libres, consultorios y
escuelas municipales. La actividad fue trabajada en conjunto con la
Oficina de Protección de Derechos (OPD – Pudahuel).

Proyecto Sensibilización por el Buen Trato

Beneficiarios  4.000 personas informadas.



Actividad Trabajo con el Consejo Consultivo Comunal de Niñez y
Adolescencia.

Realización de encuentros mensuales, entre abril y noviembre, con
niños y niñas de diferentes sectores de la comuna, canalizados a
través de escuelas y liceos. El trabajo abordó temáticas sobre:
Participación y vulneración de derechos de la niñez y adolescencia;
Entrega de opinión para la actualización del PLADECO 2016 – 2020;
Revisión de material informativo campañas del Programa;
Consideraciones generales para la constitución formal del Consejo
Comunal de Niñez y Adolescencia con representación territorial en
2017. Se realizó además, un encuentro con el Alcalde, en el que los
niños y niñas representaron la importancia del Consejo de la
Infancia. Esta actividad fue trabajada en conjunto con la Oficina de
Protección de Derechos (OPD – Pudahuel).

Proyecto Hacia una participación activa niños y niñas

Beneficiarios 25 niños y niñas participantes como promedio mensual.



PROGRAMA OFICINA PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES (OPD)

Propósito del Programa: Instalar un sistema local de protección de derechos de niños, niñas y
adolescentes en la comuna, mediante un trabajo directo y articulado con los actores del
territorio, en tanto garantes del respeto y ejercicio pleno  de sus  derechos.
Programa ejecutado según convenio de asistencia técnica y transferencia de recursos, suscrito
con el Servicio Nacional de Menores (SENAME).

Presupuesto municipal asignado 2016: $16.234.000.-
Presupuesto municipal ejecutado 2016: $15.183.220.- (93,5 % de ejecución)
Aporte SENAME: $114.389.880

Actividad Diagnósticos por vulneración de derechos y talleres de
competencias parentales.

Evaluación a niños y niñas de la comuna y atención a sus familias,
por situación de vulneración de sus derechos, apoyándolos de
forma personalizada en temas legales y psicosociales, en función
de los resultados de la evaluación y de acuerdo a protocolo de
funcionamiento establecido técnicamente por SENAME.
Realización de 2 de talleres de competencias parentales para
familias en situación de vulnerabilidad de derechos de baja
complejidad.

Proyecto Componente protección

Beneficiarios  1.197 niños con evaluación – diagnóstica y atención según
protocolo.

 12 familias se beneficiaron del taller



Actividad Participación en la Red de Infancia
Participación de la OPD en las 5 redes: de Red Infancia, Red 24
horas, Red de No violencia, Red de OPDs zona norponiente de la
RM, Red Chile Crece Contigo, para promover intervenciones
integrales y centradas en el respeto y la promoción de derechos a
nivel local.
A través del trabajo conjunto con la Red de Infancia, se realiza una
jornada deportiva de promoción de derechos para niños y niñas,
en recinto deportivo de Av. General Bonilla.
Se realizan capacitación sobre Interculturalidad para profesionales
de programas e instituciones vinculadas al tema de infancia en la
comuna.
Se desarrolla capacitación para los equipos del circuito Programa
24 horas de la comuna sobre “Diversidad Sexual”.
Se realiza trabajo coordinado con los diversos programas
comunitarios de DIDECO, para la implementación de Campañas
relacionadas con Infancia.

Proyecto Componente gestión intersectorial

Beneficiarios  71 niños y niñas entre 5 y 17 años participan en jornada
deportiva.

 Capacitación intercultural: 25 personas aprox.
 Capacitación diversidad sexual: 20 personas aprox.



Actividad Desarrollo de actividades asociadas a la promoción y difusión de
los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

1. Campaña contra la Explotación Comercial Sexual de Niños, Niñas
y Adolescentes (ECSNNA) que consistió en la entrega de material
informativo sobre esta problemática, en diferentes puntos de la
comuna, en coordinación con Programa Infancia.
2. Campaña Contra el Trabajo Infantil, a través de la entrega de
material informativo y de sensibilización hacia la comunidad
respecto a la exposición de los niños, niñas y adolescentes al
trabajo, en coordinación con Programa Infancia.
3. Talleres multifamiliares desarrollados con dirigentes de
organizaciones, apoderados de jardines infantiles y colegios de la
comuna y que abordaron procesos y estilos de crianzas.
4. Taller de promoción de derechos, en el que se trabajó el
empoderamiento y liderazgo infantil con representes del Consejo
Comunal de Niñez y Adolescencia.
5. Día de la Niñez, actividad realizada con la comunidad del sector
rural, la que se enfatizó en la promoción del derecho a la
participación, la recreación y no discriminación.

Proyecto Componentes gestión intersectorial

Beneficiarios  Campaña ECSNNA: 1.350 personas informadas
 Campaña Contra el Trabajo Infantil: 2.000 personas
 Talleres multifamiliares: 61 participantes
 Talleres de Promoción de Derechos: 3 representantes

Consejo de la Infancia
 Día de la Niñez: 500 personas en el sector rural.



PROGRAMA PROMOCIÓN DERECHOS DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO

Propósito del Programa: Aportar al desarrollo integral de las mujeres de la comuna,
favoreciendo el conocimiento y ejercicio de sus derechos, la participación y fortalecimiento de
sus organizaciones, la vinculación con sus comunidades desde una mirada crítica, solidaria y
propositiva que favorezca el derecho a una vida digna.

Presupuesto municipal asignado 2016: $160.968.000.-
Presupuesto municipal ejecutado 2016: $157.520.000.- (97,9 % de ejecución)

Actividad Jornadas Promoción de Derechos civiles y laborales de las
mujeres.

Implementación de 2 instancias de reflexión y análisis sobre
avances en materia de Ley en beneficio de las mujeres. En la
primera jornada se trabajó respecto al "Acuerdo de vida en pareja"
y en la segunda, sobre la Ley Indígena, convenio N°169 de la OIT y
las condiciones de laborales de mujeres indígenas y migrantes
andinas.

Proyecto Género y ciudadanía

Beneficiarias  Primera jornada 70 mujeres asistentes
 Segunda jornada 26 mujeres asistentes

Actividad Actividad artístico y cultural en el marco de la promoción de los
Derechos de la Mujer

Desarrollo de una actividad artístico-cultural masiva y orientada a
la familia, para la promoción de relaciones de equidad de género y
buen trato, en el marco de la Conmemoración del Día
Internacional de la Mujer. Contempló una feria de servicios
municipales, además de un acto artístico con contenidos alusivos a
la promoción de la equidad de género y la presentación de artistas
invitados. Esta actividad se desarrolló en coordinación con la
Unidad de Comunicaciones.

Proyecto Género y ciudadanía

Beneficiarias 8.000 personas asistentes aprox.



Actividad Jornadas de promoción en materia de derechos
Implementación de 2 encuentros de promoción y formación en
materia de género y derechos, con mujeres no organizadas de la
comuna, donde se trabajaron los temas: Presentación de
programas comunitarios de la DIDECO año 2016, sus actividades,
servicios y formas de acceder.

Proyecto Género y ciudadanía

Beneficiarias  42 mujeres asistentes en la primera jornada
 23 mujeres  asistentes en la segunda jornada

Actividad Encuentros de autocuidado para mujeres.
Desarrollo de jornadas de autocuidado y conocimiento de
estrategias de salud mental y corporal para mujeres, con socias de
las organizaciones de mujeres y centros de madres activos de la
comuna. La actividad contempló 3 jornadas de 2 días de duración
cada una, efectuadas en un centro de eventos fuera de la comuna.
Se desarrollaron charlas sobre factores protectores de la salud
durante el climaterio y alimentación saludable, con la participación
de profesionales de la salud municipal; además de talleres de
autocuidado, desarrollo personal y actividad física y de espacios
de recreación grupal y convivencia entre las participantes.

Proyecto Género y ciudadanía

Beneficiarias 946 mujeres organizadas.

Actividad Visitas Culturales para mujeres.
Realización de visitas a espacios culturales para conocer y
aprender respecto a personajes, arquitectura y patrimonio.
Se realizaron 2 visitas, una al Museo de Violeta Parra y otra al
Centro Cultural La Moneda, con representantes de organizaciones
de la comuna.

Proyecto Género y ciudadanía

Beneficiarias 66 mujeres participantes.



Actividad Asambleas informativas con organizaciones de mujeres
Realización de 10 asambleas con dirigentes y representantes de
organizaciones de mujeres, con el propósito de entregar
información relevante para su funcionamiento y desarrollo.
Temas tratados: Semana de la Mujer; Registro Social de Hogares;
Plan de Desarrollo Comunal, Fondos concursables municipales;
Seguridad Pública local; Proceso constituyente para una nueva
constitución; Servicios del centro de atención a víctimas de
agresiones sexuales (SERNAMEG-Fundación León Bloy); Medio
Ambiente y participación jornada sustentable; Sistema de
pensiones (Fundación Sol); Roles y funciones del directorio de las
organizaciones comunitarias según Leyb 19.418; Información
general de las jornadas de autocuidado.

Proyecto Género y ciudadanía

Beneficiarias 75 organizaciones de mujeres y centros de madres (promedio de
asistencia a asambleas mensuales).

Actividad Asesoría en la formulación de proyectos a organizaciones de
mujeres.

Apoyo, asesoría técnica y acompañamiento a organizaciones de
mujeres de la comuna, en la elaboración y postulación de
proyectos a fondos concursables municipales y externos.

Proyecto Género y ciudadanía

Beneficiarias  9 organizaciones asesoradas y favorecidas con fondo
concursable municipal.

 1 organización asesorada para postular proyecto a fondo
externo.



Actividad Asesorías para la creación de nuevas organizaciones de mujeres y
renovación de directorios.

Entrega de información, apoyo y acompañamiento para la
creación de nuevas organizaciones de mujeres, además de la
asesoría a organizaciones que requirieron renovar sus directorios.

Proyecto Género y ciudadanía

Beneficiarias  40 mujeres (corresponde a integrantes de 3 nuevas
organizaciones constituidas con asesoría del Programa).

 20 organizaciones renuevan directorio con asesoría del
Programa.

Actividad Taller de Comunicación audiovisual
Desarrollo de un taller audiovisual de 4 meses de duración, de una
sesión semanal, para representantes de organizaciones y centros
de madres de la comuna, que tuvo por objetivo el aprendizaje y
elaboración de un video.

Proyecto Cultura, autocuidado y desarrollo de habilidades

Beneficiarias  11 mujeres participantes.

Actividad Talleres de autocuidado y autoconocimiento con enfoque de
género

Ejecución de 4 talleres de desarrollo personal con mujeres no
organizadas de la comuna, a través de la confección de mandala,
de duración 4 meses cada uno.

Proyecto Cultura, autocuidado y desarrollo de habilidades

Beneficiarias  34 mujeres participantes.



Actividad Talleres de Natación e Hidrogimnasia
Implementación de espacios para la práctica de actividad física y de
hábitos de vida saludable para mujeres no organizadas de la
comuna.
Se desarrollan 2 talleres de natación (4 meses de duración, 2
sesiones semanales) y 4 talleres de hidrogimnasia (4 meses, 3
sesiones semanales) en la piscina temperada.

Proyecto Cultura, autocuidado y desarrollo de habilidades

Beneficiarias  81 mujeres en talleres de hidrogimnasia
 61 mujeres en talleres de natación.

Actividad Taller de Autocuidado Corporal.
Realización de talleres de autocuidado corporal, a través del yoga
(chi-kung) que permite eliminar tensiones y estrés, como aporte a la
salud y vitalidad de las participantes.
Se desarrollaron 2 talleres de duración 4 meses, con mujeres de la
comuna.

Proyecto Cultura, autocuidado y desarrollo de habilidades

Beneficiarias 27 mujeres.

Actividad Talleres de destrezas manuales y oficios básicos.
Implementación de talleres de: Artesanía (varias); Peluquería
unisex; Peluquería canina y Repostería Saludable, entre otros, con el
propósito de desarrollar destrezas que contribuyan al desarrollo
personal de las participantes, así como, a ampliar sus posibilidades
de empleo.
Se ejecutan 50 talleres de 3 meses de duración cada uno, con
mujeres organizadas y no organizadas de la comuna. El ciclo de
talleres concluyó con una ceremonia de certificación y la nuestra de
los aprendizajes y productos elaborados por las participantes.

Proyecto Cultura, autocuidado y desarrollo de habilidades



Beneficiarias  735 mujeres.

PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER PUDAHUEL

Propósito del Programa: Contribuir a la disminución y desnaturalización de la violencia contra
las mujeres a nivel local, mediante acciones de prevención, atención psicosocial y jurídica,
como también, a través de la articulación de redes que permitan generar respuesta
institucional oportuna a esta problemática.
Programa ejecutado según convenio de transferencia de recursos y asistencia técnica suscrito
con Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SERNAMEG)

Presupuesto municipal asignado 2016: $12.328.000.-
Presupuesto municipal ejecutado 2016: $11.661.645.- (94,6 % de ejecución)
Aporte SERNAMEG: $61.559.828

Actividad Ingreso de mujeres al Programa
Incorporación al programa de mujeres en situación de violencia de
pareja, para recibir orientación psicosocial y/o jurídica, a través de
atención individual o grupal, según sea pertinente.

Proyecto Centro de la Mujer Pudahuel

Beneficiarias  295 mujeres ingresan al programa
 107 mujeres participan en grupo de apoyo
 58 mujeres reciben atención social individual
 85 mujeres reciben atención psicológica individual

Actividad Talleres Socioeducativos
Acciones de prevención y sensibilización comunitaria en materia
de violencia contra la mujer.
Durante el periodo se desarrollan 15 talleres socioeducativos con
apoderados y alumnos de liceos de la comuna, con organizaciones
de mujeres y de adultos mayores. Temas abordados: Socialización
e identidades de género; Violencia en el pololeo y ¿Si somos
afectados por la violencia, qué podemos hacer para buscar ayuda?

Proyecto Centro de la Mujer Pudahuel

Beneficiarias 24 personas en promedio por taller.



Actividad Prevención de la violencia contra la mujer.
Desarrollo de acciones de difusión y prevención de la violencia
contra la mujer, en fechas conmemorativas.
En el contexto del Día Internacional de la Mujer, con la
presentación del Libro “El continuo de violencia hacia las mujeres”
de la Red Chilena contra la violencia hacia las mujeres, con
participación de usuarias del centro, profesionales de programas
municipales y de servicios externos.
En el marco del “Día Internacional de la No violencia contra la
mujer”, en ceremonia con funcionarios/as de Carabineros de la
comuna, en la que se entrega el "Decálogo de los Derechos en los
Procesos Judiciales de Violencia de Género” y en ceremonia de
certificación del Curso de Formación de Monitores/as Comunitarios
en Prevención de la Violencia Contra la Mujer, a la que asisten las
monitoras y sus familias.

Proyecto Centro de la Mujer Pudahuel

Beneficiarias 60 personas asistentes aprox. por evento.

Actividad Capacitaciones en materia de Violencia contra la mujer.
Instrucción a agentes comunitarios y funcionarios estratégicos en
materias de prevención de violencia, para la pesquisa, detección,
derivación y atención oportuna de casos de violencia contra la
mujer.
Las capacitaciones se realizaron a funcionarios municipales,
funcionarios de la Dirección de Salud (CODEP), funcionarias de
Jardines Infantiles (JUNJI), funcionarios del Servicio Nacional de
Capacitación y Empleo (SENCE), a Carabineros de Chile y monitoras
voluntarias.

Proyecto Centro de la Mujer Pudahuel

Beneficiarias 189 funcionarios/as capacitados/as.



PROGRAMA PROMOCIÓN DEL BUEN TRATO AL INTERIOR DE LA FAMILIA

Propósito del Programa: Socializar a la comunidad, especialmente a mujeres y adultos
mayores, con una cultura del buen trato en la familia, en las relaciones de pareja y en la
comunidad en general, aprendiendo a generar redes y recursos de contención y detección
temprana de la violencia, mediante la participación en intervenciones terapéuticas de
reparación y autovalidación, así como, en intervenciones comunitarias enfocadas en la
prevención de la violencia intrafamiliar.

Presupuesto municipal asignado 2016: $37.948.000.-
Presupuesto municipal ejecutado 2016: $35.031.462.- (92,3 % de ejecución)

Actividad Atención Violencia Intrafamiliar (VIF)
Atención y tratamiento psicoterapéutico reparatorio a personas
afectadas por violencia intrafamiliar (mujeres y adultos mayores),
en sesiones semanales de carácter individual.

Proyecto Orientación y atención terapéutica a víctimas de violencia

Beneficiarias  86 personas con atención psicoterapéutica (35 adultos/as
mayores y 51 mujeres).

 20 personas orientadas en temática VIF (8 adultas/os
mayores y 12 mujeres).

Actividad Talleres grupales terapéuticos.
Realización de 2 talleres, de 8 a 12 sesiones por taller, dirigidos a
mujeres de la comuna, para abordar en forma grupal la violencia, a
través de sesiones terapéuticas reparatorias.

Proyecto Orientación y atención terapéutica a víctimas de violencia

Beneficiarias 10 asistentes por taller



Actividad Taller de formación de voluntarias
Taller de 3 sesiones, para la formación de voluntarias en prevención
de violencia intrafamiliar, promoción del buen trato y primera
acogida.
Temas abordados: Sensibilización sobre temática de violencia
intrafamiliar, tipos de violencia, primera acogida y evaluación de las
intervenciones.

Proyecto Promoción comunitaria del buen trato.

Beneficiarias 15 monitoras voluntarias.

Actividad Acciones comunitarias de promoción del buen trato
Implementación de una campaña de promoción del buen trato al
interior de la familia, la detección y prevención temprana de la
violencia intrafamiliar y los servicios disponibles para su
tratamiento.
La Campaña contempló: a) Realizaron 4 acciones comunitarias de
difusión pública en el contexto del Día Internacional de la Mujer,
mediante la entrega de material informativo sobre servicios de
atención en la materia, en diversos puntos de la comuna, con la
colaboración del equipo de voluntarias de prevención de la VIF; b)
Instalación de lienzos con mensajes de sensibilización alusivos en
diferentes puntos de la comuna. c) Acto de cierre en el marco de la
Conmemoración por el Día Internacional de la No Violencia contra
la Mujer, con la presentación del monólogo de la obra de teatro “La
Violencia se aprende, la no violencia también”, además de una
presentación musical. Este acto estuvo orientado a usuarias de
programas comunitarios.

Proyecto Promoción comunitaria del buen trato.

Beneficiarias  5.000 personas reciben información sobre la campaña.
 90 participantes aprox., en acto de cierre de la Campaña.



Actividad Talleres de prevención de VIF y promoción del Buen Trato
Desarrollo de 8 talleres, 4 con grupos vulnerables enfocado en jefas
de hogar y adultas/os mayores.
Con jefas de hogar se trabajó los tipos de violencia y la visibilización
de la VIF.
Con adultos/as mayores se aborda la Ley de Violencia Intrafamiliar;
Orientaciones para prevenir la VIF; Procedimientos de denuncias y
Redes de apoyo.
Desarrollo de 4 talleres con comunidad educativa. Temas
trabajados: Violencia en el pololeo y habilidades parentales con
alumnos/as del Centro Educacional de Pudahuel y, Crianza y
habilidades parentales con apoderados del Jardín infantil Campo
Lindo.

Proyecto Promoción comunitaria del buen trato.

Beneficiarias  355 personas (adultos/as mayores, jefas de hogar,
apoderados y estudiantes de comunidades educativas)

Actividad Seminario de Promoción del Buen Trato en la Familia
Realización de Seminario, “Promoción del Buen Trato al Interior de
la Familia” destinado a dirigentes/as sociales de la comuna, cuyos
expositores fueron del “Centro de Hombres por una Vida Sin
Violencia”, de Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género
(SERNAMEG) Metropolitano y profesional de la Corporación
municipal de Desarrollo Social de Pudahuel (CODEP) encargado de
Promoción de la Salud comunal.
Los contenidos abordados: Prevención de la Violencia Intrafamiliar
(VIF) en las parejas y sus efectos; Promoción de relaciones basadas
en el buen trato al interior de las familias; Causas de la VIF y formas
de intervención con hombres que ejercen violencia.

Proyecto Promoción comunitaria del buen trato.

Beneficiarias 84 asistentes



PROGRAMA MUJER, TRABAJO Y EMPRENDIMIENTO

Propósito del Programa: Aportar al mejoramiento de oportunidades laborales de jefas de
hogar y de núcleo de la comuna y con ello, a su calidad de vida y la de su grupo familiar, a
través de una habilitación integral que contempla diversos componentes de apoyo, desde una
perspectiva de género y promoción de derechos y donde la participación corresponsable de
las jefas de hogar es fundamental para el logro de los objetivos.
Programa ejecutado según convenio de asistencia técnica y transferencia de recursos, suscrito
con el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (SERNAMEG).

Presupuesto municipal asignado 2016: $33.558.000.-
Presupuesto municipal ejecutado 2016:$29.547.524.- (88 % de ejecución)
Aporte SERNAMEG: $16.450.000

Actividad Atenciones del Programa
Ingreso de jefas de hogar que cumplen con los requisitos para ser
apoyadas con beneficios del Programa, que apuntan a mejorar
condiciones de empleabilidad, en función de sus necesidades y
proyectos laborales. Los componentes de apoyo se detallan en las
siguientes actividades.

Proyecto Promoción Jefas de Hogar

Beneficiarios  161 mujeres (99 de arrastre año 2015 y 62 ingresadas en
2016)

Actividad Talleres de Formación para el Trabajo
Participación de usuarias del Programa en Talleres de Formación
para el Trabajo, con enfoque de género.
Se implementan 7 talleres que contemplan la elaboración de
trayectorias laborales.

Proyecto Promoción Jefas de Hogar

Beneficiarios 62 mujeres.



Actividad Feria Laboral y de Capacitación
Participación de usuarias del Programa en Feria Laboral y de
Capacitación, donde algunas mujeres orientadas al trabajo
independiente exponen y comercializan sus productos y otras
tienen opción de buscar empleo y/o capacitación laboral. La Feria
Laboral y de Capacitación fue ejecutada en coordinación con la
OMIL.

Proyecto Promoción Jefas de Hogar

Beneficiarios  18 mujeres acceden a puestos de trabajo.
 8 mujeres acceden a cursos de computación.
 10 mujeres exponen sus servicios y productos

Actividad Talleres de capacitación
Participación de usuarias del Programa en cursos de capacitación
en oficio acreditados. Los cursos impartidos fueron: Gestión de
Negocios; Conducción clase A; Producción y Desarrollo de Eventos;
Repostería y Amasandería; Estética y Peluquería; Estética Integral;
Emprendimiento (Programa Más Capaz de SENCE) y Formación de
Gestión en Emprendimiento.

Proyecto Promoción Jefas de Hogar

Beneficiarios  65 mujeres beneficiadas.



Actividad Atención dental y oftalmológica a mujeres del Programa.
Derivación de usuarias del Programa a servicio de atención y
tratamiento dental en el marco del Programa “Más Sonrisas para
Chile”.
Derivación de usuarias para la atención oftalmológica y la entrega
de lentes gratuitos.

Proyecto Promoción Jefas de Hogar

Beneficiarios  40 mujeres derivadas a atención dental, 5 atendidas (cupos
de atención en el servicio de salud son limitados)

 36 mujeres reciben atención oftalmológica
 13 mujeres reciben lentes ópticos

Actividad Fortalecimiento del microemprendimiento de jefas de hogar.
Usuarias del área de trabajo independiente del programa, son
asesoradas en la elaboración y postulación de proyectos a fondos
de microemprendimientos.

Proyecto Promoción Jefas de Hogar

Beneficiarios  42 mujeres asesoradas en postulación de proyectos.
 13 mujeres se adjudican fondos.



PROGRAMA INCLUSIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN

Propósitos del Programa:
i. Promoción del desarrollo inclusivo y sin discriminación de las personas que viven

en situación de discapacidad en la comuna,  en función del mejoramiento
sostenido de su calidad de vida, el fortalecimiento de sus organizaciones y la
generación de nuevas instancias de participación, así como, de su  acceso a la
cultura y la recreación.

ii. Sensibilizar a actores locales claves respecto de esta temática.

Presupuesto municipal asignado 2016: $20.155.000.-
Presupuesto municipal ejecutado 2016: $19.321.451.- (95,9 % de ejecución)

Actividad Promoción de Derechos y Capacitación Ley 20.422
Acciones de difusión para promover la “No discriminación”, entre
usuarias/os de servicios y programas municipales. Estas incluyeron
la entrega de material informativo y la capacitación a los dirigentes
de las organizaciones de discapacidad activas de la comuna, en
aspectos más relevantes de la Ley de Discapacidad 20.422 y
Convención de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)

Proyecto Igualdad de oportunidades y participación comunitaria

Beneficiarios  400 personas reciben material sobre no discriminación
 22 organizaciones (115 socioa/as) participan en

capacitación Ley 20.422



Actividad Asambleas mensuales y creaciones de nuevas organizaciones
Realización de 10 asambleas informativas y de coordinación
mensual con las directivas de las organizaciones de discapacitados
activas de la comuna.
Se entrega asesoría y acompañamiento para la creación de 2
nuevas organizaciones de personas en situación de discapacidad, en
sectores de baja participación; “Sembrando Inclusión en la zona
Rural” (sector rural) y “Agrupación Social Fortaleza” (sector sur).
Se incorporan a trabajar con el Programa las organizaciones de
postrados; “Amor y Esperanza” y “Lazos de Amor”, ambas del
sector norte de la comuna.

Proyecto Igualdad de oportunidades y participación comunitaria

Beneficiarios 10 Asambleas realizadas/ 232 dirigentes participan en asambleas

Actividad Talleres de Manualidades y Oficios.
Implementación de 16 talleres de manualidades y de oficios
orientados a socios y socias de las organizaciones de discapacidad
activas de la comuna.
Talleres ejecutados: 4 de Pintura; 2 de Telar; 4 de Manualidades en
papel maché; 2 de Tejido y 4 de Manualidades en decopage.

Proyecto Igualdad de oportunidades y participación comunitaria

Beneficiarios 257 socios/as participan (16 organizaciones)

Actividad Capacitación para elaboración y postulación de proyectos.
Asesoría técnica y acompañamiento a organizaciones de personas
con discapacidad en la elaboración y postulación de proyectos a
fondos concursables.

Proyecto Igualdad de oportunidades y participación comunitaria

Beneficiarios  10 organizaciones capacitadas.
 9 organizaciones postulan proyectos.
 3 organizaciones se adjudicaron fondo concursable

municipal.



Actividad Fomento a la lectura
Articulaciones con la Biblioteca Pública Jaime Quilán, para el
préstamo de libros a domicilio, a personas en situación de
discapacidad, organizadas y no organizadas. Los libros son
facilitados por un tiempo mínimo de 15 días y luego son
remplazados a solicitud de los interesados.

Proyecto Igualdad de oportunidades y participación comunitaria

Beneficiarios 18 personas beneficiarias

Actividad Jornadas de Cine – Foro.
Implementación de 4 jornadas de Cine Foro en temáticas vinculadas
a la discapacidad, para socios y socias de organizaciones de
personas en situación de discapacidad. En el ciclo de cine se
presentaron los cambios naturales del cuerpo asociado a las
patologías de la vejez, la aceptación y la tolerancia, a través de los
films “Siempre Alice” y “El Circo de las Mariposas”.

Proyecto Cultura y Turismo como inclusión social

Beneficiarios 158 participantes en total

Actividad Visitas Guiadas
Realización de visitas guiadas con el fin de favorecer el acceso de
personas en situación de discapacidad a la cultura, la historia y la
recreación, como elemento de inclusión social. Se desarrollan dos
visitas, una al “Museo Interactivo Mirador” (MIM) con niños, niñas
y jóvenes en situación de discapacidad y la segunda, al Museo de la
Memoria de Villa Grimaldi, con dirigentes de  organizaciones de
personas en situación de discapacidad,

Proyecto Cultura y Turismo como inclusión social

Beneficiarios  38 niños/as y jóvenes visitan el “MIM”.
 31 dirigentes visitan Museo Villa Grimaldi.



Actividad Jornada de Turismo y Recreación.
Iniciativa orientada a proporcionar espacios de recreación y
esparcimiento a personas en situación de discapacidad como
factores de inclusión social.
Se realiza una jornada recreativa en Portillo, comuna de Los Andes,
denominada “Conociendo la nieve”.

Proyecto Cultura y Turismo como inclusión social

Beneficiarios 43 personas en situación de discapacidad

Actividad Talleres de Arteterapia.
Desarrollo de 2 Talleres de Arteterapia inclusiva para niños, niñas y
jóvenes en situación de discapacidad, organizados y no organizados
de la comuna, permitiéndoles mejorar su salud, bienestar
emocional y social.

Proyecto Cultura y Turismo como inclusión social

Beneficiarios 30 participantes en total

Actividad Actividad física inclusiva
Implementación de actividades para favorecer el despliegue de
habilidades psicomotrices, el desarrollo de autonomía e inclusión
social de personas en situación de discapacidad.
Se desarrollaron 4 talleres; 2 de gimnasia inclusiva y manejo del
dolor para socios/as de las organizaciones activas y 2 de
Hidrogimnasia Inclusiva, para personas con discapacidad y sus
cuidadoras, respectivamente.

Proyecto Acción temprana y prevención

Beneficiarios  61 participantes gimnasia inclusiva y manejo del dolor.
 64 participantes en hidrogimnasia en total.



Actividad Feria Inclusiva
Instancia donde las organizaciones que trabajan el tema de
discapacidad en la comuna exponen y dan a conocer a la
comunidad el resultado de los talleres realizados durante el año. La
Feria contó además, con la participación de instituciones vinculadas
al trabajo con la discapacidad, promocionando sus servicios y
actividades.

Proyecto Igualdad de oportunidades y participación comunitaria

Beneficiarios  20 entidades exponen su trabajo y promocionan servicios,
16 de ellas corresponden a organizaciones de discapacidad.

 120 personas aprox. visitan la Feria.

Actividad Jornada de Autocuidado.
Espacio orientado al autocuidado grupal e intercambio entre
socio/as de organizaciones de discapacidad de la comuna, como
herramientas fortalecedoras del trabajo en equipo y colaborativo.
Consistió en el desarrollo de una jornada de un día de duración en
un centro de eventos fuera de la comuna (“El Idilio” comuna de
Peñaflor), donde se realiza una presentación de lo que fue el
Programa 2016, apoyada por una exposición fotográfica de las
principales actividades ejecutadas, además de la implementación
de actividades recreativas dirigidas por monitores (bailes y juegos
de agua).

Proyecto Igualdad de oportunidades y participación comunitaria

Beneficiarios 299 socios/as de 20 organizaciones activas



PROGRAMA ADULTOS MAYORES ACTIVOS POR SUS DERECHOS

Lineamiento estratégico PLADECO 2016 - 2019
Contribuir al fortalecimiento de los factores de protección de las familias y grupos vulnerables
(niños y niñas, jóvenes, adultos mayores, mujeres, personas con discapacidad, grupos étnicos,
entre otros) desde el enfoque de derecho y en coordinación con entidades de la sociedad civil,
educación, salud y servicios del gobierno central.

Presupuesto municipal asignado   2017: $ 329.265.000.-
Presupuesto municipal ejecutado 2017: $ 319.455.121.- (97 %)

Actividad Tardes Culturales
Realización de 6 encuentros de esparcimiento y actividad cultural
para adultos mayores de la comuna, en los que se abordan estilos
musicales de interés para este grupo etario, asociados al contexto
histórico en el que se desarrollaron, en el marco de presentaciones
musicales en vivo de los estilos correspondientes: Tango, Bolero,
Nueva Ola, Cumbia, Cueca y Rock.
Esta actividad se realizó en el recinto Salón Siglo XX y en
coordinación con el programa “Arte Cultura y Patrimonio”.

Proyecto N°1 Envejecimiento Activo y Saludable

Beneficiarios 720 adultos mayores aproximadamente.

Actividad Talleres de Vida Saludable
Desarrollo de 12 talleres de activación física y cognitiva para adultos
mayores organizados, de 2 meses de duración. En cada sesión
aprenden e incorporan a su rutina diaria, herramientas específicas
para el conocimiento y cuidado de la salud mental y física, a través
de diversas técnicas que mejoran su calidad de vida. Los talleres se
realizaron en las sedes donde funcionan las organizaciones.

Proyecto N°1 Envejecimiento Activo y Saludable

Beneficiarios 485 adultos mayores participantes correspondientes a 12
organizaciones



Actividad “Feria de Saberes”
Desarrollo de una feria expositiva e interactiva para adultos mayores
organizados y no organizados de la comuna, donde se muestran los
trabajos de los talleres de adultos mayores y servicios de programas
municipales vinculados a este segmento de población, además de
actividades de autocuidado, estimulación cognitiva y
responsabilidad medioambiental; yoga, masajes, taichí, juegos de
activación de la memoria, preparación y degustación alimentos
saludables, actividades recreativas y culturales de interés (cine
clásico, baile entretenido) finalizando con la presentación de una
orquesta de música en vivo y una fiesta bailable.

Proyecto N°1 Envejecimiento activo y saludable.

Beneficiarios 1.700 personas

Actividad “Vacaciones sociales de SERNATUR”

En el marco del programa “Vacaciones sociales de SERNATUR”, 40
adultos mayores no organizados y en situación vulnerable de la
comuna, son beneficiados con un viaje recreacional de 7 días de
duración a la localidad de Quillón, con todo los gastos pagados,
aportando SERNATUR el 80% de los costos, en tanto el 20% restante
corresponde a un aporte municipal, través de este Programa.

Proyecto N°1 Envejecimiento activo y saludable

Beneficiarios 40 adultos mayores.

Actividad Talleres de actividad física
Implementación de 2 talleres simultáneos de actividad física, de dos
sesiones semanales cada uno, en dos puntos de la comuna (sector
norte y sur) para facilitar esta práctica permanente entre adultos
mayores y contribuir así a mejorar su calidad de vida.
Lugares de la actividad:
Plaza de Armas, sector norte.
Multicancha de Pasaje España, sector sur.

Proyecto N°1 Envejecimiento Activo y Saludable

Beneficiarios
71 adultos mayores participan en promedio en cada punto.

621 adultos mayores organizados y no organizados en total.



Actividad Talleres  de  Natación y Torneo de Adultos Mayores

Desarrollo de 16 talleres de Natación Inicial y 12 de Natación
Avanzada en la Piscina Temperada Municipal para adultos mayores
de la comuna, permitiéndoles mejorar sus condiciones físicas y
calidad de vida.
El proceso de talleres fue cerrado con un Torneo Comunal de
Natación, que contó con la participación de sus alumnos y alumnas.
Esta actividad fue ejecutada en coordinación con el Programa
“Actividad física y deportiva”.

Proyecto N°1 Envejecimiento Activo y Saludable

Beneficiarios 837 adultos mayores organizados y no organizados

Actividad Talleres Habilidades artísticas y Destrezas Manuales

Desarrollo de 18 talleres para adultos mayores: 2 de Artes Musicales
para mejorar habilidades cognitivas; 6 de Multitejido para fortalecer
destrezas de motricidad fina y cognitiva y 10 de Baile, para
estimular la actividad física y cognitiva.

Proyecto N°1 Envejecimiento Activo y Saludable

Beneficiarios 650 adultos mayores

Actividad Orientación y Asesoría en materias legales

Entrega de orientación y asesoría profesional individual a 295
adultos mayores de la comuna, en materias legales de vulneración de
derechos, que corresponden a 612 atenciones.
Se atiende en lugares habilitados en terreno para ello, en las zonas
norte, sur y rural.
Los temas más recurrentes de atención: herencias, posesión efectiva,
situación jurídica de inmuebles, violencia intrafamiliar, tercería de
posesión y contratos varios.

Proyecto N°2 Atención Legal y Psicológica para Adultos Mayores

Beneficiarios 295 adultos mayores.



Actividad Talleres en Ejercicio de derechos

Desarrollo de 10 talleres grupales con adultos mayores organizados
en materias de conocimientos y ejercicio de derechos.

Proyecto N°2 Atención Legal y Psicológica para Adultos Mayores

Beneficiarios 209 adultos mayores  organizados

Actividad Atención terapéutica a adultos mayores

Entrega de atención psicológica terapéutica a 70 adultos mayores de
la comuna. Las principales atenciones responden a situación de
manejo del duelo, resolución de conflictos, autoestima, autonomía,
proceso de envejecimiento, entre otras.

Proyecto N°2 Atención Legal y Psicológica para Adultos Mayores

Beneficiarios 70 adultos mayores con un total de 504 atenciones

Actividad Talleres  de orientación psicosocial

Realización de 5 talleres de orientación psicosocial con socios/as de
organizaciones de adultos mayores, para abordar las temáticas,
manejo del duelo, resolución de conflictos, autoestima, autonomía,
proceso de envejecimiento. Cada taller, de 4 sesiones de duración.

Proyecto N°2 Atención Legal y Psicológica para Adultos Mayores

Beneficiarios 86 adultos mayores organizados



Actividad Talleres  en Prevención en Violencia Intrafamiliar

Realización de 4 talleres de 2 sesiones de trabajo cada uno, sobre
“Prevención de violencia intrafamiliar y promoción del buen trato” con
adultos mayores organizados de la comuna.
Actividad realizada en coordinación con el programa “Pudahuel
Promueve el Buen Trato”.

Proyecto N°2 Atención Legal y Psicológica para Adultos Mayores

Beneficiarios 84 adultos mayores organizados

Actividad Talleres  Huertos Familiares

Realización de 2 talleres de huertos familiares ejecutados en terreno
con adultos mayores organizados, en coordinación con Dirección de
Aseo Ornato y Medioambiente. Aborda metodologías prácticas de
agroecología. Cada taller fue de 10 sesiones de duración.

Proyecto Nº3 Adultos Mayores comprometidos con el medioambiente

Beneficiarios 20 adultos mayores organizados

Actividad Talleres de Medioambiente con adultos mayores

Realización de 10 talleres de sobre estrategias de vida saludable y
responsabilidad medioambiental, estos talleres se ejecutaron en
coordinación con el Departamento de Medio Ambiente y se realizaron en
dependencias Municipales, con una duración de 7 sesiones por cada taller,
participaron adultos mayores organizados y no organizados.

Proyecto Nº3 Adultos Mayores Comprometidos con el Medioambiente

Beneficiarios 145 participantes en los talleres terminando el taller 100 adultos mayores.



Actividad Capacitación y asesorías en elaboración de proyectos

Desarrollo de 2 actividades de capacitación con organizaciones de
adultos mayores para entregar asesoría en la formulación y postulación
de proyectos a fondos concursables, tanto municipales como externos,
que en este caso correspondió a Presupuestos Participativos, fondo
Municipal y al Fondo SENAMA, Proyectos auto gestionados por
Organizaciones de Adultos Mayores 2017.

Proyecto Nº4 Asistencia a organizaciones de adultos mayores

Beneficiarios 94 organizaciones que postulan a Fondo SENAMA

Actividad Asambleas con organizaciones de adultos mayores

Realización de 10 asambleas informativas y de coordinación mensual, con
directivas de organizaciones de adultos mayores de la comuna. Temas
abordados: Censo 2017; Fondo concursable SENAMA; Plan de Trabajo
anual; Renovación de directivas; Tardes Culturales y Presentación de
talleres; Capacitación de derechos y Deberes en la atención de la salud;
Capacitación en Presupuestos Participativos; Entrega de Atlas Comuna;
Capacitación en Medio Ambiente; Presentación de Nuevos Talleres ,
Huertos Familiares; Capacitación en Ley del Etiquetado de los Alimentos;
Capacitación en Presupuestos Participativos; Evaluación de actividades
como Feria de Saberes. Evaluación de Programa y Jornadas Recreativas y de
capacitación.

Proyecto
Nº4

Asistencia a organizaciones de adultos mayores

Beneficiario
s

145 organizaciones en promedio por asamblea.



Actividad Encuentros de adultos mayores y sus familias

Realización de 2 encuentros de adultos mayores y sus familias para fortalecer
vínculos intergeneracionales y promover la valoración social del adulto mayor.

Proyecto Nº4 Asistencia a Organizaciones de adultos mayores

Beneficiarios 150 adultos mayores organizados

Actividad Jornadas Recreativas y de Capacitación

Jornadas por 4 días fuera de la comuna con socios de las organizaciones de
adultos mayores de la comuna, durante los meses de octubre y
noviembre. Se realizaron siete viajes con un total de 150 organizaciones y
2.342 participantes.

Proyecto Nº4 Asistencia a Organizaciones de adultos mayores.

Beneficiarios 2.342 adultos mayores

Actividad Charlas de Geriatría y Gerontología

Se realizaron 2 charlas de geriatría y gerontología, con expositores
especialistas del Instituto Nacional de Geriatría. Los participantes fueron
funcionarios municipales y funcionarios de la salud de la comuna, los cuales
trabajan con adultos mayores.

Proyecto Nº4 Asistencia a Organizaciones de adultos mayores

Beneficiarios Funcionarios de salud y municipales  46 personas



PROGRAMA ASUNTOS INDÍGENAS

Propósito del Programa: Las organizaciones indígenas de la comuna potencian su desarrollo y
participación a nivel local, a través de un trabajo coordinado en la Mesa de Pueblos
Originarios, cuyos componentes de acción se orientan a la visibilización y promoción de su
cultura e identidad; la gestión de recursos; la articulación de redes entre las entidades que
trabajan el tema para la promoción de derechos y el acceso de la población indígena a las
prestaciones sociales establecidas por ley.

Presupuesto municipal asignado 2016: $32.624.900.-
Presupuesto municipal ejecutado 2016:$26.847.850.- (82,3 % de ejecución)

Actividad Ceremonia de Año Nuevo Mapuche Wetripantu
Apoyo en la implementación y ejecución de ceremonia de
celebración de “Wetripantu” (año nuevo mapuche), para dar a
conocer y preservar las culturas originarias presentes en la comuna.
El evento se realizó en coordinación con 6 organizaciones de la
Mesa Pueblos Originarios.

Proyecto Identidad y cultura

Beneficiarios 160 personas asistentes.

Actividad Torneo de Palín
Apoyo al desarrollo de un encuentro de Palín, con el propósito de
preservar la práctica de esta tradición deportiva mapuche. La
actividad se ejecutó conjuntamente con las organizaciones de la
Mesa de Pueblos Originarios y contó con la participación de
agrupaciones indígenas invitadas de otras comunas.

Proyecto Identidad y cultura

Beneficiarios 200 personas asistentes aprox.

Actividad Talleres de artes y oficios.
Implementación de 4 talleres de artes, oficios y saberes de culturas
indígenas; Mapudungun, Cosmovisión y Cultura, Telar Mapuche y



Danzas e Instrumentos Musicales. Estos talleres son definidos en
conjunto con las organizaciones de la Mesa Pueblos Originarios, con
el propósito de promover y preservar la cultura mapuche dentro de
la comuna.

Proyecto Identidad y cultura

Beneficiarios 53 participantes en los talleres.

Actividad Ferias de Pueblos Originarios.
Iniciativas

Implementación de 3 “Ferias Culturales y Gastronómicas de la Mesa
Pueblos Originarios" en el espacio público (Plaza de la
Discapacidad) con una duración de dos días cada feria. Esta
actividad tiene como objetivo la difusión y preservación de los
saberes tradicionales indígenas.

Proyecto Identidad y cultura

Beneficiarios  33 expositores en cada feria.
 700 personas visitan la feria por día, aprox.

Actividad Asamblea de la Mesa Pueblos Originarios.
Desarrollo de 10 asambleas con las organizaciones de la Mesa de
Pueblos Indígenas. En esta instancia se diseña un plan de trabajo
que estableció las actividades realizadas durante el año. Sirvió
además, para la coordinación operativa de cada acción, la entrega
de información entre los integrantes, entre otros.

Proyecto Fortalecimiento de la participación indígena

Beneficiarios 6 organizaciones participantes en cada asamblea.

Actividad Asesoría en la formulación y postulación de proyectos a fondos
concursables.

Apoyo, asesoría y acompañamiento a organizaciones y personas
naturales, para la elaboración y postulación de proyectos a fondos



concursables públicos y privados, especialmente a aquello
disponibles para organizaciones indígenas.

Proyecto Fortalecimiento de la participación indígena

Beneficiarios  3 organizaciones asesoradas.
 1 organización postula proyecto al Fondos Cocursable

Municipal/ No se adjudica proyecto.
 1 persona adjudica fondo de microemprendimiento

indígena urbano de la Corporación Nacional de Desarrollo
Indígena (CONADI).

Actividad Conmemoración del Día Internacional de la Lengua Materna.
Iniciativa orientada a visibilizar la importancia de la lengua materna
y su preservación. Consistió en una ceremonia de rogativa a la
madre tierra, intervención de educadora intercultural, presentación
de baile y canto en mapudungun por parte de niños y niñas de nivel
medio mayor del Jardín Infantil “Los Aromos”. En su diseño y
ejecución participaron organizaciones de la Mesa de Pueblos
Originarios.

Proyecto Preservación de lenguas indígenas

Beneficiarios  6 organizaciones participan de diseño de la actividad.
 20 participantes en la actividad.

Actividad Encuentro de Palín para niños y niñas de jardines infantiles
Actividad que tuvo por propósito familiarizar y promover el Palín
entre niños y niñas de jardines infantiles de la comuna y fue
organizado conjuntamente con el Programa Municipal de Infancia.

Proyecto Preservación de lenguas indígenas

Beneficiarios  17 niños y 12 niñas participantes.
 9 personas de organizaciones indígenas.
 17 educadoras y apoderados participantes.



Actividad Jornada Educación Intercultural.
Realización de jornada, con el objetivo de elaborar un instrumento
curricular básico, para la implementación de la Educación
Intercultural en centros educacionales de la comuna y que contaron
con la participación de representantes de la comunidad indígena
local.

Proyecto Preservación de lenguas indígenas

Beneficiarios 32 personas en la actividad

PROGRAMA GESTIÓN TERRITORIAL PARA LA PARTICIPACIÓN

Propósito del programa: Vecinos y vecinas contribuyen activamente al desarrollo de la
comuna y sus barrios, incidiendo con su opinión, propuestas y trabajo colaborativo, en el
quehacer municipal. Esto, a través de organizaciones fortalecidas en su rol canalizador de
demandas e iniciativas comunitarias y el ejercicio de liderazgos democráticos y eficientes en
su gestión.

Presupuesto municipal asignado 2016: $173.898.000.-
Presupuesto municipal ejecutado 2016: $167.101.751.- (96,1 % de ejecución)

Actividad Funcionamiento de Mesas de Trabajo Territorial
8 Mesas de trabajo territorial articulado y en funcionamiento

permanentemente, en base a planes de trabajo que se orientan
preferentemente, a la resolución de problemáticas y a la
canalización de demandas de la comunidad en los diferentes
territorios.
Este trabajo se desarrolla mediante reuniones mensuales y
extraordinarias, contactos telefónicos o por correo electrónico y
atención presencial personalizada, según demanda de los
dirigentes.
El 90 % de las demandas y problemáticas presentadas en los
territorios son canalizadas hacia las diferentes unidades
municipales, para su estudio, evaluación y/o resolución.

Proyecto Fortalecimiento de la gestión territorial

Beneficiarios 183 organizaciones que participan en forma permanente en las 8



mesas de trabajo (1 por cada territorio).
Aproximadamente, 20.000 socios/as, vecinos/as no organizados,

vinculados a las organizaciones participantes en las mesas
territoriales

Actividad Actividades para promover la participación vecinal
Apoyo material y asistencia técnica al desarrollo de actividades
comunitarias para promover la convivencia y solidaridad vecinal,
en función de planes de trabajo de las juntas de vecinos y otras
organizaciones participantes en las mesas territoriales.
Se apoya la realización de 109 actividades, entre las que destacan;
acciones solidarias con vecinos enfermos o afectados por
emergencias; conmemoración de fechas significativas para la
comunidad (aniversario de las poblaciones, Fiestas Patrias, Día del
Niño/a, celebración de navidad) y acciones de recuperación de
espacios públicos en los barrios.

Proyecto Fortalecimiento de la gestión barrial

Beneficiarios 11.800 vecinas y vecinos organizados y no organizados de los 8
territorios.

Actividad Jornada de reflexión y discusión
Desarrollo de una jornada de reflexión y discusión con dirigentes
sociales que tuvo por propósito, contribuir a mejorar la incidencia
de las organizaciones en el desarrollo de sus barrios y en la
participación de los vecinos/as, además de transferir herramientas
para el fortalecimiento de los equipos de trabajo de las
organizaciones.                      Temas abordados: Ley de Lobby;
Metodología de escucha y resolución de conflictos; Técnicas y
dinámicas para hacer reuniones.
La jornada se desarrolló fuera de la comuna y tuvo una duración de
dos días (12 horas de trabajo).

Proyecto Fortalecimiento de la gestión territorial



Beneficiarios  96 dirigentes representantes de los 8 territorios
 96 organizaciones representadas

Actividad Actividades para fortalecer la participación vecinal
Apoyo material y asistencia técnica para la implementación de 21
actividades comunitarias (3 por territorio), sancionada en los planes
de trabajo de las Mesas, las que estuvieron orientadas a fortalecer
la vinculación con los socios/as y vecinos no organizados en los
barrios y poblaciones, convocando la participación activa de a lo
menos, 6 organizaciones por actividad. Entre los tipos de
actividades apoyadas destacan: jornadas de recuperación de
espacios públicos; jornadas recreativas para familias; jornadas
culturales; actos de celebración de Fiestas Patrias y otras fechas
significativas; encuentro con mujeres.

Proyecto Fortalecimiento de la gestión territorial

Beneficiarios 2.700 personas aproximadamente, entre socios/as de
organizaciones y vecinos/as no organizados.

Actividad Actividades recreativas en vacaciones de invierno
Planificación y ejecución en conjunto con las Mesas de Trabajo, de
8 actividades de carácter deportivo – recreativo para favorecer la
convivencia entre vecinos, el uso positivo del tiempo libre y de los
espacios públicos en el marco de las vacaciones escolares de
invierno 2016. Las actividades desarrolladas fueron: campeonatos
de baby fútbol en 7 territorios; 1 ciclo de cine en 1 territorio;
finalizando con un encuentro deportivo y recreacional inter-
territorios en el sector rural.

Proyecto Fortalecimiento de la gestión territorial

Beneficiarios  750 niños, niñas y adolescentes aproximadamente, de los 8
territorios (90 niños y niñas en promedio por actividad)

 300 personas aprox. en encuentro de clausura



Actividad Encuentro para la Innovación y Participación Ciudadana “Retos
para las organizaciones en tiempos de crisis de confianza y

participación”
Realización de una jornada con dirigentes y delegados de
organizaciones, mayoritariamente territoriales, que tuvo por
objetivo reflexionar sobre temáticas emergentes que inciden en la
participación y vida de las comunidades, mediante el intercambio
de experiencias exitosas con organizaciones de otras comunas de
Santiago.
Temas abordados: a) El mundo migrante y desafíos para la
institucionalidad. Se expone la experiencia del Programa
Migrantes de la Municipalidad de Recoleta y de la Mesa de
Migrantes de Recoleta.
b) Identidad y memoria; se conocen experiencias de juntas de
vecinos de la Población Santa Adriana (comuna de Lo Espejo) y de
la Población La Victoria (comuna Pedro Aguirre Cerda).
c) Deporte y autogestión como herramientas de participación.
Exponen su trabajo la Escuela de Fútbol “Cristobal Colón” y la
Organización deportiva “Team mapu” en representación de
experiencias locales.
La jornada tuvo una duración de 8 horas de trabajo y se desarrolló
fuera de la comuna.

Proyecto Fortalecimiento de la gestión barrial

Beneficiarios 115 personas, entre dirigentes, delegados y socios de
organizaciones.

Actividad Asesoría para la renovación de directorios y la creación de
nuevas a organizaciones territoriales.

Entrega de asesoría técnica a organizaciones territoriales que lo
solicitaron, para el proceso de renovación de sus directorios de
acuerdo a la Ley 19.418. Entrega de asesoría técnica a
agrupaciones de vecinos/as interesados en conformar una
organización territorial de conformidad a la Ley 19.418, que
requirieron este servicio.

Proyecto Fortalecimiento de la gestión barrial

Beneficiarios  67 organizaciones territoriales asesoradas para la



renovación de directorios.
 19 organizaciones territoriales actualizan directorios (a lo

menos, 3.800 socios/as beneficiados)
 2 agrupaciones son asesorada para constituirse como

juntas de vecinos.

Actividad Ferias Informativa en terreno.
Desarrollo de 6 Ferias Informativas en Terreno, 2 por cada zona
(norte, sur y rural) con la presentación a la comunidad de la oferta
programática de actividades y servicios disponibles a través de los
programas comunitarios de la DIDECO, año 2016.

Proyecto Comunicación e información para la participación

Beneficiarios 245 visitantes promedio por feria.

Actividad Publicación de artículos sobre actividades y eventos relevantes en
los territorios.

Publicación mensual de las actividades más relevantes ejecutadas
por las mesas territoriales, las organizaciones y otros programas
comunitarios de DIDECO en la página www.vecinospudahuel.cl.
Elaboración de artículos con historias de vida de dirigentes y sus
barrios, la que son publicadas en la página web
www.vecinospudahuel.cl.

Proyecto Comunicación e información para la participación

Beneficiarios 13.800 visitas al sitio web

Actividad Otras actividades desarrolladas por el Programa
a) Actualización de base datos de niños/as beneficiarios de

juguetes con motivo de navidad, en colaboración con las
juntas de vecinos y organizaciones funcionales de los
diferentes sectores de la comuna.

b) Asistencia y orientación al funcionamiento de 25 comités de
administración de equipamientos comunitarios municipales
y de BNUP, de conformidad a lo establecido en la
Ordenanza municipal que regula esta materia y cuyos



integrantes solicitaron este servicio a la Municipalidad.
c) Apoyo a la gestión y tramitación de documentación

necesaria para la postulación de proyectos al Programa
“Pavimentos Participativos” de SERVIU, llamado 26,
ejecutado en la comuna por la Dirección de Obras
Municipales.

Proyecto Otras actividades

Beneficiarios  20.582 niños/as beneficiados con juguetes.
 71 organizaciones participantes en los 25 comités

de administración de equipamientos comunitarios
asesorados.

PROGRAMA FORMACIÓN DE LÍDERES Y GESTIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Propósito del Programa: La comunidad cuenta con liderazgos democráticos y en formación
permanente, para dirigenciar a sus organizaciones y canalizar a través de ellas, los intereses,
problemáticas y necesidades de las personas y sus barrios, incidiendo en el quehacer y en las
decisiones de la municipalidad y con ello, en el desarrollo de la comuna.

Presupuesto municipal asignado 2016: $60.953.000.-
Presupuesto municipal ejecutado 2016: $59.349.937.- (97,4 % de ejecución)

Actividad Difusión y discusión PLADECO Participativo 2016-2020
a) Acciones de difusión con la comunidad organizada de la comuna,
para su participación en la discusión del PLADECO 2016- 2020,
desarrollada por SECPLAN.
b) Apoyo metodológico y logístico al desarrollo de las jornadas de
discusión de la propuesta PLADECO y en la jornada de validación.

Proyecto Fortalecimiento de la participación ciudadana

Beneficiarios  271 dirigentes y usuarios de programas comunitarios.
 180 organizaciones participantes.



Actividad Apoyo técnico a la Comisión de Participación Ciudadana
Apoyo y asistencia a la Comisión de Participación Ciudadana 2016,
conformada por representantes del Concejo Municipal,
representantes del Consejo de la Sociedad Civil y funcionarios
municipales (Secretaria Comunal de Planificación y Dirección de
Desarrollo Comunitario).
Tema trabajado: Elaboración de Bases Fondo Concursable para
Organizaciones Comunitarias de Pudahuel, versión 2016.

Proyecto Fortalecimiento de la participación ciudadana

Beneficiarios Organizaciones de la comuna, constituidas de conformidad a la
Ley N°19.418, la Ley N° 19.712 del Deporte, Ley 19.253 de
Asociaciones Indígenas y Comités de Administración de
Condominios de Viviendas Sociales contemplados en la Ley Nº
19.537 sobre Copropiedad Inmobiliaria.

Actividad Implementación del Fondo Concursable Municipal
Entrega de asistencia técnica y desarrollo de acciones de difusión y
convocatoria entre las comunidad organizada, para la
implementación del “Fondo Concursable Municipal para
Organizaciones Sociales año 2016”, según Bases de postulación
elaboradas por la Comisión de Participación Ciudadana y aprobadas
por el Concejo Municipal.

Proyecto Fortalecimiento de la participación ciudadana
Beneficiarios  64 organizaciones se adjudican proyectos, de un total de 153

que postulan al Fondo.

Actividad Capacitación en formulación y postulación de proyectos al Fondo
Concursable Municipal 2016

Entrega de asistencia técnica y acompañamiento a dirigentes para
la elaboración y postulación de proyectos al Fondo Concursable
Municipal 2016. Se realizan 9 charlas de capacitación a dirigentes
de organizaciones territoriales y funcionales, además de asesorías
directas para la formulación de proyectos.

Proyecto Fortalecimiento de la participación ciudadana

Beneficiarios 63 organizaciones asesoradas



Actividad Asesoría en formulación y postulación a fondos concursables
Entrega de asistencia técnica y acompañamiento a dirigentes para
la postulación a diversos fondos concursables externos, entre
otros: 6% Gobierno Regional; Fondo Nacional de Seguridad Pública;
Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones de Interés Público;
Fondo Concursable Todos y Todas (MIDESO) y Sueños de Barrio
(Aguas Andinas).

Proyecto Fortalecimiento de la participación ciudadana

Beneficiarios 100 organizaciones asesoradas. 12 organizaciones se adjudica
proyectos de 6% Gobierno Regional y del Fondo Fortalecimiento
de Organizaciones de Interés Público. Pendiente los resultados del
fondo “Sueños e Barrio”

Actividad Diplomado para dirigentes sociales
Implementación de un Diplomado para dirigentes sociales impartido
por el Centro Internacional de Economía Social y Desarrollo
Cooperativo (CIESOOP) de la Universidad de Santiago de Chile, de 120
horas de trabajo pedagógico.
Actividad orientada a dirigentes con trayectoria en organizaciones y
experiencia acreditada de formación anterior.
Objetivo de Diplomado: contribuir a la formación de dirigentes
sociales comprometidos con sus organizaciones para desarrollarse
como líderes capaces y proactivos, que fortalezcan y valoren sus
organizaciones y que a través de éstas, participen activamente en la
formulación de iniciativas innovadoras para el desarrollo de la
comuna.
Contenidos abordados: Participación Ciudadana; Trabajo en red y
desarrollo local; Liderazgo personal y comunitario y Taller de
elaboración de proyectos.

Proyecto Formación de dirigentes para una ciudadanía activa
Beneficiarios 32 dirigentes diplomados.



Actividad Curso de formación para dirigentes sociales
Ejecución de un curso de formación de nivel básico, impartido por
el Centro Internacional de Economía Social y Desarrollo
Cooperativo (CIESOOP) de la Universidad de Santiago de Chile, de
72 horas de trabajo pedagógico, orientado a líderes comunitarios
emergentes sin experiencias de formación.
Objetivo del curso: traspaso de contenidos teóricos y aprendizaje
de herramientas prácticas para una gestión dirigencial eficiente y
democrática.
Contenidos del curso: Contexto político y económico de la
Participación Ciudadana; Las nuevas organizaciones sociales para
el desarrollo; La organización como espacio de acción colectiva;
Trabajo en equipo: Bases para una buena gestión; Trabajo en Red:
Alianzas estratégicas para la gestión de las organizaciones; Actores
y grupos de interés: los actores sociales como agentes de
desarrollo.

Proyecto Formación de dirigentes para una ciudadanía activa

Beneficiarios  34 dirigentes (28 alumnos certificados).

Actividad Escuela de Formación para Líderes Sociales
La Escuela de Formación Ciudadana impartida por la División de
Organizaciones Sociales, de 15 horas trabajo, donde se abordan
contenidos vinculados a nuevos desafíos del quehacer de las
organizaciones y sus dirigentes.
Contenidos trabajados: Territorio e Identidad; Para qué sirve
organizarse; Autogestión de recursos y la innovación; Herramientas
básicas para la dirigencia Social; Proceso Constituyente.

Proyecto Formación de dirigentes para una ciudadanía activa
Beneficiarios  47  participantes



Actividad Ceremonia de Conmemoración del Día del Dirigente Social y
Comunitario de Pudahuel

Actividad efectuada en un centro de eventos de la comuna, en el
marco la Celebración del Día Nacional del Dirigente Social y
Comunitario (7 de agosto), en la que se realiza un reconocimiento a
la labor de los y las dirigentes sociales de Pudahuel, con la
participación de las autoridades de la comuna y cerca 600
dirigentes/as con trabajo activo en las diversas organizaciones
funcionales, territoriales, deportivas, indígenas y de comités de
viviendas sociales, de los diferentes territorios de la comuna.

Proyecto Fortalecimiento de la Participación Ciudadana

Beneficiarios  580 dirigentes sociales aproximadamente.

Actividad Publicaciones  en página web comunitaria

Publicación de artículos y galería de imágenes de las actividades
relevantes de los programas comunitarios en página web
www.vecinospudahuel.cl. Algunos de las actividades publicadas:
Escuela de Participación de niños y niñas; Paseos de Verano;
Semana de los Derechos de la Mujer; Día de la Lengua Materna;
Seminario Buen Trato; celebración de Wetrupantu (año nuevo
mapuche); Actividad recreativa Circo; Campeonato Inter –
territorios; Fondo Concursable para organizaciones año 2016; Acto
por los Derechos de niños y niñas; Gala Adulto Mayor; Seminario de
Alimentación Saludable para Adultos Mayores; Encuentro Palín de
organizaciones Indígenas; Jornadas de Autocuidado de Mujeres;
Seminario por los Derechos de la Infancia; Campaña del Buen Trato
- Día de la No Violencia contra la Mujer; Encuentro Palín Infantil,
Certificación de Talleres de Mujeres.
Además se publicaron anuncios de actividades y servicios como
Campaña contra el Trabajo Infantil y Explotación sexual de niños/as
y adolescentes; Talleres de arte y oficios para mujeres y adultos
mayores; Difusión de cursos y servicios Jefas de Hogar; Bases y
resultados Fondo Concursable para Organizaciones Comunitarias
Pudahuel 2016; Difusión de talleres Programa Asuntos Indígenas;
Ferias Culturales y Gastronómicas Mapuches.



Proyecto Fortalecimiento de la Participación Ciudadana

Beneficiarios  11 artículos publicados de actividades relevantes
 20 publicaciones en galería de imágenes
 2.000 visitas mensuales promedio

Actividad Publicaciones de actividades desarrolladas por las organizaciones
o territorios en página web Comunitaria

Publicación de actividades desarrolladas por organizaciones en los
barrios, orientadas a la recreación, cultura y deporte. Siendo
algunas de ellas: Mejoras de entorno de sede social; Actividades
culturales; Torneos deportivos; Visita cultural de Mesa Territorial a
museo; Peña Folclórica y Actividad deportiva Territorio N°4

Proyecto Fortalecimiento de la Participación Ciudadana

Beneficiarios No se cuenta con contador público de visitas
8 artículos publicados.

Actividad Publicaciones digitales de actividades comunitarias en medios de
difusión Municipal

Difusión de actividades y servicios ofrecidos por los programas
comunitarios de la Sección de Organizaciones Comunitarias en
página web municipal, pantallas en dependencia municipal y
externa. Algunas de las actividades publicadas: Semana de la
Mujer; Campaña del Buen Trato; Campaña contra el Trabajo
Infantil; Campaña contra la explotación sexual comercial de
niños/as y adolescentes; Talleres de arte, oficios para mujeres y
adultos mayores; Difusión de cursos y servicios Jefas de Hogar;
Bases y resultados Fondo Concursable para Organizaciones
Comunitarias Pudahuel 2016; Difusión de talleres Asuntos



Indígenas; Ferias Culturales y Gastronómicas Mapuches, Encuentro
Palín.

Proyecto Fortalecimiento de la Participación Ciudadana

Beneficiarios Público que visita página web y asistentes a las
dependencias Municipales.
Vecinos/as que acceden a pantallas gigante municipal
instalada en Av. San Pablo.

PROGRAMA RECREACIÓN EN PUDAHUEL

Propósito del Programa: Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las personas, su
integración social y sana convivencia, así como, a la identificación y valoración del entorno,
mediante su acceso y disfrute de actividades recreativas y de esparcimiento grupal, con una
opción preferente por familias de escasos recursos y grupos vulnerables de la comuna.

Presupuesto municipal asignado 2016: $237.452.000.-
Presupuesto municipal ejecutado 2016: $220.022.500.- (92,6 % de ejecución)

Actividad Actividades recreativas de verano
Implementación de actividades recreativas en espacios públicos y al
aire libre en diferentes sectores de la comuna, para promover el
uso positivo del tiempo libre en el marco de vacaciones de verano.
Se desarrollar 6 tardes recreativas con instalación de juegos de
agua, bailes dirigidos y entrega de colaciones.
Lugares de realización: Corona Sueca con Esparta, La Estrella con
San Francisco, Pasaje España con Laguna Sur, Simón Bolivar con
Bernardo O”Higgins, Juan Guzmán Cruchaga con Pasaje Horizonte y
Alejandro Dip con camino Renca Lampa.

Proyecto Pudahuel se recrea en verano

Beneficiarios 4.100 personas aproximadamente, preferentemente niños y niñas
de diferentes sectores de la comuna.



Actividad Actividades recreativas en invierno
Realización de actividades recreativas, deportivas y culturales, en el
marco de vacaciones escolares de invierno en diferentes lugares de
la comuna, además de la asistencia de niños y niñas a una función
del Circo “Los Tachuelas”, como cierre del ciclo de actividades.

Proyecto Vacaciones de invierno entretenidas

Beneficiarios  1.320 participantes aproximados en actividades realizadas
en los territorios.

 1.056 niños/as que asisten a la función de circo

Actividad Celebración “Bienvenida 2017”
Desarrollo de un evento pirotécnico y acto artístico, para celebrar
el término del año 2016 y dar la bienvenida al nuevo año, con
asistencia de vecinos y vecinas de diferentes sectores de la
comuna.

Proyecto Pudahuel da la bienvenida al 2017

Beneficiarios 10.000 vecinos/as aproximadamente

Actividad Paseos de verano
Desarrollo de una actividad de esparcimiento para familias de
escasos recursos y/o en situación de vulnerabilidad social,
provenientes de diferentes sectores de la comuna.
La actividad consistió en paseos por un día, al Balneario
“Acuapark”, ubicado en la comuna de Peñaflor, el que cuenta con
piscinas, juegos infantiles y espacios para pinnic. Los paseos
contemplaron además, la ejecución de actividades recreativas
dirigidas para niños/as y adultos participantes (juegos grupales,
juegos deportivos, concursos, clases de baile, otras).

Proyecto Verano entretenido

Beneficiarios 6.350 personas, preferentemente niños, niñas y jóvenes.



PROGRAMA JUGUETES DE NAVIDAD

Propósito del Programa: Los niños y niñas de la comuna son reconocidos y valorados como
personas y sujetos de derechos, dentro de los cuales, el buen trato y la recreación son
considerados derechos fundamentales para su desarrollo integral.

Presupuesto municipal asignado 2016: $89.497.000.-
Presupuesto municipal ejecutado 2016: $86.445.260.- (96,6 % de ejecución)

Actividad Entrega de juguetes a niños y niñas de la comuna.

Entrega de juguetes a niños y a niñas de la comuna, de entre 0 y 7
años de edad, en el marco de celebración de navidad.
La inscripción y la distribución de los juguetes, se realiza con la
colaboración de las juntas de vecinos y organizaciones funcionales
de la comuna, en tanto, en la pre-selección de los mismos participa
una comisión de niños/as y dirigentes sociales.

Proyecto Juguetes de navidad

Beneficiarios 20.582 niños y niñas beneficiados/as



2.4 DESARROLLO URBANO

Como ya hemos informado durante el proceso, existen tareas de planificación territorial,

iniciadas en el año 2010 con el “Estudio prospectivo estratégico, Comuna Pudahuel 2045”, que

fue seguido por los planes de desarrollo comunal –PLADECO- respectivos, en particular el 2010-

2015 y el 2016-2019, y paralelamente desde el año 2013 y hasta hoy,  la formulación del nuevo

Plan Regulador Comunal y el año 2016 el estudio compartido del “Área Restringida  o Excluída al

Desarrollo Urbano” o  área rural, que se ha elaborado junto a la Comisión Económica para

América Latina y el Caribe CEPAL, una de las cinco comisiones regionales de las Naciones

Unidas.

NORMATIVA URBANÍSTICA PARA EL ÁREA RURAL

El trabajo emprendido en esta materia incluye productos técnicos de coordinación; análisis

territorial y económico, conformación de equipos de apoyo, coordinación con el Ministerio de

Vivienda y Urbanismo y la Intendencia de Santiago, además con las comunidades residentes,

con el objetivo de llevar un proceso fuertemente participativo. En este sentido hemos

profundizado en  la participación con las áreas pobladas que forman parte del área de estudio,

consistentes en capacitación práctica respecto de las competencias del instrumento, los

conceptos relevantes del lenguaje de planificación, identificación y definición de las etapas del

proceso dando énfasis en aquellas de orden participativo y el reconocimiento de las normas

urbanísticas. Con énfasis en las últimas etapas en las propuestas territoriales de la comunidad.

NORMATIVA URBANÍSTICA PARA EL ÁREA URBANA
Plan Regulador Comunal de Pudahuel
ETAPA 5 PROYECTO

En el proceso de participación ciudadana del Anteproyecto, se expuso detalles de la estrategia

propuesta, desde los propósitos generales hasta las zonificaciones por sectores específicos.



Considerando las áreas de barrio donde se ha propuesto resguardar su identidad mediante la

disminución de las alturas de edificación, otras, con susceptibilidad de cambio donde la

propuesta incluye mantención de las alturas y las áreas de integración con el Rio Mapocho con

corredores verdes y amplias fajas viales.

La amplia convocatoria del Alcalde a participar reunió a vecinos, dirigentes, pueblos originarios,

actores productivos, funcionarios y Concejales.

FELCODE

Fondo Extremeño Local de Cooperación al Desarrollo, España y la Municipalidad de Pudahuel,

firmaron un convenio para implementar el Programa Voluntarios Expertos en la comuna, que se

concretó con la asesoría del Arquitecto Antonio Matamoros, quien propuso en su informe,

incentivos normativos aplicables a ciertas áreas para ser incorporados en el Plan Regulador

Comunal.

PROYECTOS VIALES

Mejoramiento Ejes San Francisco y La Estrella, Santiago Poniente.

Corresponde a un estudio cuyo titular es SECTRA, que tiene por objetivo general el desarrollo
del Anteproyecto Avanzado de los ejes San Francisco, entre Sergio Valdovinos y José Guzmán
Riesco y Avenida La Estrella entre Costanera Sur y Diagonal La Estrella, donde esta entidad ha
revisado los informes y ha apoyado en la convocatoria de la participación ciudadana.

Esta entidad edilicia ha participado en la revisión del Informe de Avance N°2 y 3, remitiendo
observaciones de distinta índole, además de solicitar considerar la opinión de la comunidad.
Este año se avanzó en el análisis de las alternativas de diseño urbano, para ambos ejes,
eligiéndose la alternativa más adecuada, que resultó ser para San Francisco, la vía Santa Marta y
para La Estrella, el paso a nivel sobre la Ruta 68, desnivelándola.

MAYORS CHALLENGE



Como señalamos anteriormente, la Fundación Bloomberg invitó a 900 ciudades de América

Latina y el Caribe a competir en el Mayors Challenge (El reto de los Alcaldes) definir un

problema, un desafío urbano, desarrollar nuevas ideas audaces para solucionarlo, perfeccionar

el proceder del gobierno e influir positivamente en la vida de los ciudadanos. Las ideas

ganadoras debían abordar problemas no solo de la ciudad que la desarrolla, sino que las

soluciones sirvan a los problemas que otras ciudades también enfrenten. Así las demás ciudades

deben poder importar y adaptar las mejores ideas en beneficio de sus propios ciudadanos.

El proyecto presentado tiene relación con el CUIDADO INFANTIL INTERGENERACIONAL: es decir

una red de conexión entre familias trabajadoras y adultos mayores para mejorar los resultados

de todos: “El día escolar no coincide con el día laboral; esta simple observación del

funcionamiento de la ciudad es lo que da lugar a la propuesta”.

Vincularemos a residentes mayores que deseen ofrecerse como voluntarios con padres

trabajadores, que necesitan quien cuide a sus hijos después del horario escolar, fomentando

con ello la valoración comunitaria de los adultos mayores y ofreciendo un servicio esencial para

las familias.

Esta postulación al Concurso Mayors Challenge 2016 no logró el financiamiento esperado, sin

embargo Fundación Bloomberg, debido al interés en el proyecto, ha implementado una

estrategia de apoyo y asesoramiento que permita factibilizar su ejecución desde la gestión local

y esperamos prontamente sus resultados.



2.5 ASEO COMUNAL

2.5.1 Servicio Recolección de Residuos Domiciliarios

El año 2015 se realizó la licitación pública para el Servicio de Recolección de Residuos
Domiciliarios. A contar del mes de Abril de 2016 se adjudicó este contrato la empresa Vicmar
S.A. por un período de 5 años.

Retiro diurno con una cobertura en toda la comuna, frecuencia 3 veces por semana, incluye
servicio zona expansión urbana.

N° de camiones 14
Cajas compactadoras 15 m³

Meses Monto/Mes
Enero 139.614.689
Febrero 139.614.689
Marzo 139.614.689
Abril 139.614.689
Mayo 139.614.689
Junio 139.614.689
Julio 139.614.689
Agosto 139.614.689
Septiembre 139.614.689
Octubre 139.614.689
Noviembre 139.614.689
Diciembre 139.614.689
Total 1.675.376.268

2.5.2 Tratamiento intermedio y transporte de residuos

Corresponde al servicio otorgado por la empresa KDM S.A., el que consiste en depositar los
residuos domiciliarios (escombros, microbasurales y voluminosos), en la estación de
transferencia KDM, ubicada en Alcalde Guzman Nº140, Quilicura, para luego ser transportados
mediante trenes hasta el Relleno Sanitario Lomas Los Colorados en la localidad de TilTil. Este
contrato termina el 31.07.2027.



Meses Monto ($)/Mes
Enero 55.334.913
Febrero 46.099.147
Marzo 56.316.613
Abril 47.663.584
Mayo 52.934.461
Junio 45.144.495
Julio 48.269.436
Agosto 45.833.478
Septiembre *
Octubre 59.345.330
Noviembre 57.374.387
Diciembre 56.821.605
Total Gastos 571.137.449

2.5.3 Disposición final de residuos

Servicio complementario al anterior destinado al tratamiento final de los residuos, el Relleno
Sanitario se ubica en fundo Lomas Los Colorados de Til Til.

Meses Monto ($)/Mes
Enero 49.208780
Febrero 40.995.506
Marzo 50.081.795
Abril 42.386.744
Mayo 47.074.082
Junio 40.146.542
Julio 42.925.521
Agosto 40.759.249
Septiembre *
Octubre 52.775.202
Noviembre 51.022.463
Diciembre 50.530.880
Total Gastos 507.906.764



2.5.4 Servicio de aseo ferias libres y persas de la comuna

Fecha de contrato: 14.01.2015
Fecha de término: 14.01.2020
Empresa contratada Starco S. A.

Cobertura, 3 Ferias Libres y Persas diarias de Martes a Domingo, incluye festivos.

Este servicio atiende la cobertura de 9 ferias libres y persas de martes a domingo, incluye festivos, incorporando a
este servicio al Parque Multiservicios Teniente Cruz, beneficiando a un total de 1.508 locatarios semanales.

Se realizan las labores de limpieza con 3 camiones, 3 minicargadores y 1 camión aljibe.  Cabe señalar, que el persa
Multiservicios se asea a partir de las 00:00 horas del día lunes.

Meses Monto ($)/Mes
Enero 43.339.174
Febrero 43.339.174
Marzo 43.339.174
Abril 43.339.174
Mayo 43.339.174
Junio 43.339.174
Julio 43.339.174
Agosto 43.339.174
Septiembre 43.339.174
Octubre 43.339.174
Noviembre 43.339.174
Diciembre 43.339.174
Total Gastos 520.070.088

2.5.5 Servicio barrido de calles

Fecha contrato: 01.09.2012
Fecha término: 31.08.2017
Empresa: Servitrans

Consiste en atender un total de 142,332 Km de barrido con un total de 209 calles, avenidas,
sector rural, con una frecuencia de barrido de 6 y 3 veces por semana, a partir del 1º de
Septiembre del mismo año, se da inicio a un nuevo servicio denominado “Servicio de Barrido y
Limpieza Comunal”, desglosado de la siguiente manera:



 Barrido mecanizado tipo “A” 32,168 Km
 Barrido manual tipo “B” 110,164 Km
 Total: 142,332 Km

Este servicio se desarrolló con la empresa SERVITRANS, entre septiembre de 2012 y agosto de
2017. Luego y mediante un proceso de licitación (levante de escombros) y otro de trato directo
(barrido de calles), los servicios se separaron

Meses Monto ($)/Mes
Enero 57.976.802

Febrero 57.976.802

Marzo 57.976.802

Abril 57.976.802

Mayo 57.976.802

Junio 57.976.802

Julio 57.976.802

Agosto 57.976.802

Total Gastos 463.814.416

Para los meses restantes, se realizó un trato directo con la empresa TRANSFICH, para el período
septiembre de 2017 a febrero de 2018, mientras se sancionaba la respectiva licitación del
servicio regular. Las características de este servicio fue el barrido manual de calles en las arterias
principales de nuestra comuna.

Meses Monto ($)/Mes
Septiembre 41.507.200
Octubre 41.507.200
Noviembre 41.507.200
Diciembre 44.482.200
Total Gastos 169.003.800



2.5.6 Inspección técnica de estación de transferencia y relleno sanitario, Bravo Energy

Este servicio contratado por el Concejo de Alcaldes Cerros de Renca, financiado por las
municipalidades según porcentaje de participación (referido a la cantidad de residuos
depositados mensualmente) para el control de la operación y cumplimiento de la Estación de
Transferencia y Relleno Sanitario Lomas Los Colorados de Til Til.

Meses Monto($)/Mes
Enero 1.307.007
Febrero 1.334.430
Marzo 1.359.330
Abril 1.314.729
Mayo 1.294.932
Junio 1.200.514
Julio 1.292.796
Agosto 1.249.756
Septiembre 1.317.620
Octubre 1.363.876
Noviembre 1.351.957
Diciembre 1.331.300
Total Gastos 15.718.247

2.5.7 Servicio de Recolección y Transporte de residuos públicos, eventuales y otros

Nombre Empresa: Servitrans S.A.
Duración del contrato: 01.09.2012 al 30.08.2017

Corresponde al contrato para la prestación del servicio de arriendo de camión tolva,
camión aljibe y retroexcavadora.  Este servicio consiste básicamente en el reemplazo en
la operación de camiones o retroexcavadora municipal o eventuales reparaciones y /o
mantención de éstos.

Nombre Empresa: Patricio Sepulveda garrido
Duración del contrato: 01.09.2017 al 30.08.2019

Total Gastos $ 65.266.240



Consiste en el retiro de escombros y voluminosos en los BNUP de nuestra comuna. La
flota contratada para este servicio consta de: 3 camiones sistema ampliroll, 9 capachos
con una capacidad 15 m3 y 3 minicargadores frontales.

Total Gastos $ 138.268.422

2.5.8 Servicios prestados a la comunidad (según Ordenanza de Derechos Municipales)

Solicitudes Cantidad Atendidas Pendientes
Enero 368 368 0
Febrero 286 286 0
Marzo 358 358 0
Abril 225 222 3
Mayo 229 214 15
Junio 175 164 11
Julio 172 158 14
Agosto 233 207 26
Septiembre 226 221 5
Octubre 340 306 34
Noviembre 399 342 57
Diciembre 189 150 39
Total 3.200 2.996 204

2.6 MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES

A partir del año 2015, se materializa el proceso de licitaciones en materia de áreas verdes para
la comuna de Pudahuel, al contrato licitado bajo la ID 2277-2-LP14, para Pudahuel Sur y
Poniente y cuya vigencia se entiende entre el 1 de junio de 2014 y hasta el 31 de mayo del
2018, se agrega la adjudicación y ejecución del contrato de mantención de áreas verdes de
Pudahuel Norte, signada bajo la ID 2277-34-LP14, cuya vigencia se extenderá entre el 2 de enero
del 2015 y el 31 de diciembre del 2018.

Los contratos se subdividen en los siguientes términos:

Pudahuel Sur y Poniente
Sector 1 Pudahuel Sur: (Las Torres – Teniente Cruz –Pajaritos – Claudio Arrau borde ruta)
Sector 2 Pudahuel Sur: (Teniente Cruz- Avenida la Estrella –Los Mares – Claudio Arrau)



Sector 3 Pudahuel Sur: Avenida La Estrella – Américo Vespucio – Los Mares – C Arrau)
Pudahuel Poniente: (Lomas Lo Aguirre- Ciudad de los Valles – Noviciado – Otros)
Pudahuel Norte
Sector 1: Américo Vespucio – Federico Errazuriz – General Bonilla- JJ Pérez)
Sector 2: Federico Errazuriz – Teniente Cruz- San Pablo – JJ Pérez)
Sector 3: Teniente Cruz – Federico Errazuriz – San Pablo – General Bonilla)
Sector 4: Parque Violeta Parra – Plaza de Armas – Manzana Cívica)

Licitaciones Administradas por Departamento de Ornato:

 Mantención Áreas Verdes Pudahuel Sur y Poniente ID 2277- 2-LP14
 Mantención Áreas Verdes Pudahuel Norte 1,2,3 y 4 ID 2277-34-LP14

Oferente Adjudicado (ambos contratos):

Empresa: Aseo Urbano y Áreas Verdes Transfich Ltda.
Rut: 78-996.910-8
Dirección: Luis Beltrán 1008 Pudahuel
Fono: 226496917
Mail: transfich@gmail.com
Representante Legal: Jacqueline Fischer Petit
Detalle de áreas verdes y parques en mantención (m², valor y vigencia contrato)

2.6.1 MANEJO DEL ARBOLADO URBANO

La comunidad requiere contante apoyo para hacer frente a las variables que implican un
eficaz manejo del arbolado urbano y sus derivados (Desmalezado, Podas, Extracciones).

Servicio Empresa Monto $ (Pesos)
Mantención Áreas Verdes
Pudahuel Sur y Poniente. ID
2277- 2-LP14.

Aseo Urbano y Áreas
Verdes Transfich Ltda. $1.856.417.221.-

Mantención Áreas Verdes
Pudahuel Norte 1, 2, 3 y 4. ID
2277-34-LP14.

Aseo Urbano y Áreas
Verdes Transfich Ltda. $ 2.314.506.568.-

TOTAL $ 4.170.953.789.-



El Municipio como respuesta a estas necesidades ha dispuesto la creación de una unidad
dedicada 100% a la resolución de solicitudes por Podas, Extracciones y Desmalezado, el
modelo empleado implica una combinación de acción directa (Programa de Empleo- Oficina
de Atención de Público) supervisada, controlada y evaluada por Departamento de Ornato.

Costo del Recurso Humano asociado:

Contratos vinculados al Arbolado Urbano:

Los contratos anteriores corresponden a la contratación de servicios de camión con chofer y dos
peonetas para recolección, transporte y disposición final de desechos vegetales producto de
podas, desmalezados, extracción y otros, cuya vigencia de la ID2277-2-LE17 fue de 5 meses a
contar de febrero 2017 hasta junio 2017 y la ID2277-15-LP17 tiene una vigencia de un año a
contar de Agosto de 2017.

2.6.2 VIVERO MUNICIPAL

El vivero Municipal se prepara para el gran desafío del Parque Santiago Amengual, hoy además
de capacitar al personal para que este calificado en reproducción de plantas, reconocimiento de
especies y manejo fitosanitario se implementan camas calientes ara una mayor producción de
plantas adaptadas edafológicamente a las condiciones de Pudahuel, con especies de gran colorido
en su floración como follaje.

Lo anterior se resuelve con un Programa de Empleo, que es supervisado, controlado y evaluado
por Departamento de Ornato.

Servicio Empresa Monto $
(Pesos)

Financiamiento

Podas, Extracciones y
Desmalezado.

Programa de
Empleo Municipal $ 257.384.315.- Municipal

Servicio Empresa Monto $
(Pesos)

Financiamiento

Arriendo  Camión Plano Para
Retiro De Desechos, ID 2277-2-
LE17

Tomas  Horacio
Herrera Riveros 25.585.000.- Municipal

Arriendo  Camión Plano Para
Retiro De Desechos, ID 2277-
15-LP17

Tomas  Horacio
Herrera Riveros 24.097.500.- Municipal

TOTAL $ 49.682.500.-



Costo del Recurso Humano asociado:

Contratos vinculados al Vivero Municipal:

2.7 MEDIO AMBIENTE

Durante el año 2017, el Departamento de Medio Ambiente tuvo dos estrategias, cuya
implementación debe ser continua: Establecer redes con el Territorio y realizar Educación
Ambiental. Esos dos ejes de acción se llevaron a cabo a través de distintos proyectos y áreas de
trabajo, a saber: Barrios Sustentables, Convenios Ambientales, Eco ferias, ECO FEST, Educación
comunitaria en temas ambientales, Iluminación Fotovoltaica y Asesorías en evaluaciones del
SEA. A continuación se detalla el avance en cada una de estas áreas:

Barrios Sustentables

Los Barrios Sustentables, que tienen como objetivo focalizar la inversión en materia ambiental,
de forma estratégica y coordinada con la comunidad. A continuación se da cuenta del avance de
este programa piloto, que debe profundizar su acción durante el año 2018. Los ejes que
involucran esta inversión son los siguientes:

 Educación Ambiental

 Reciclaje

 Separación en origen de la fracción verde de los residuos domiciliarios

 Huertos Urbanos

 Inversión en luminarias fotovoltaicas

 Mejoramiento de espacios comunes

Servicio Empresa Monto $
(Pesos)

Financiamiento

Vivero Municipal
Programa de

Empleo Municipal $ 24.364.047.- Municipal

Servicio Empresa Monto $
(Pesos)

Financiamiento

Arriendo Baño Químico,  2279-
32-SE17

RYMAK $ 4.426.800.- Municipal

TOTAL $ 4.426.800.-



 Tenencia Responsable de mascotas

 Mantención y mejoramiento del arbolado

Proceso avance Barrios Sustentables

Barrio Sustentable Reunión con
Dirigentes

Asambleas
con Vecinos

Diseño de
Espacios Público

Proceso de
Encuesta

Condominio Américo
Vespucio X X X X

Santa Catalina 1,2 y 3 X X X X
Campo Alegre X X X
El Cabildo X X
Parque Industrial X X
Villa Couso X X
Santa Beatriz X X
Cumbres Blancas

Convenios

La Municipalidad dentro de la estrategia de reciclaje ha realizado gestiones que involucran
convenios con fundaciones, corporaciones y empresas. A continuación se detallan el estado
actual de los convenios:

INSTITUCIÓN ESTADO DEL
CONVENIO VIGENCIA DESCRIPCIÓN COSTOS

ASOCIADOS
Coaniquem
(Fundación)

Decreto
3994/2017

01/08/2017 –
01/08/2019

Coaniquem dispuso de 8
campanas para el reciclaje
de vidrios en la comuna. Se
hará cargo de la
mantención, traslado y
disposición final de los
residuos. Entregará
reportes anuales a la
Municipalidad.

Este convenio
no representa
costos ni
ganancias
monetarias
para el
Municipio

Recíclame Chile
(Fundación)

Decreto
4052/2017

01/09/2017 –
01/09/2019

Transporte y disposición de
papeles y cartones
municipales.
Transporte y disposición
de: papel, cartón, PET, latas
y tetrapack de 7
organizaciones sociales

Este convenio
no representa
costos ni
ganancias
monetarias
para el
Municipio



INSTITUCIÓN ESTADO DEL
CONVENIO VIGENCIA DESCRIPCIÓN COSTOS

ASOCIADOS
Transporte y disposición de
papel, cartón, PET, latas y
tetrapack de 4 empresas
del parque ENEA
Entregará reportes
trimestrales a la
Municipalidad de todos los
residuos municipales y de
organizaciones sociales.

Ecoferias

Se llevó a cabo el proyecto de una Eco feria, inspirado en crear conciencia en los procesos de
reciclar, reducir y reutilizar. Dicha actividad, contó con la participación principalmente de
mujeres y adultos mayores de nuestra comuna, pretendiendo instaurar conductas ambientales,
de una manera didáctica y educativa en el cuidado y protección medioambiental. La actividad se
desarrolló todos los días lunes durante los meses de junio a diciembre, en el Frontis Municipal
desde las 10:00 a 14: 00 horas.

ECOFEST

La actividad más masiva e importante realizada durante el 2017 de carácter ambiental fue el
ECOFEST. La entrada consistía en llevar tapas plásticas para la elaboración de murales. La
actividad se realizó en el anfiteatro municipal el día 11 noviembre y convocó alrededor de 5 mil
personas. Contó con la participación de 4 bandas: Banda Conmoción, Banda Canitrot, Sonora 5
Estrellas y MecheKlavo.

Educación Ambiental

Se desarrollaron talleres de educación ambiental donde se buscaba generar habilidades ligadas
a la ecología e inocuidad ambiental a la comunidad; orientado a la mejor comprensión del
entorno natural. Cerca de 700 vecinos capacitados en cuatro líneas de formación:

a) Taller de Huertos Agroecológicos.

b) Introducción al Medioambiente.

c) Introducción al Reino Fungí.

d) Actividades con Establecimientos Educacionales



Iluminación fotovoltaica:

Consiste en otorgar iluminación solar en espacios de uso público, con objeto de implementar
sistemas de uso de las energías de manera eficiente y junto con ello lograr un paisaje nocturno,
que permita el encuentro comunitario.

Asesoría en Proyectos Ambientales
Consiste en orientar el pronunciamiento edilicio, con una evaluación profesional y transversal al
interior de la municipalidad, de los proyectos que ingresan a Evaluación Ambiental, de acuerdo
a la Ley 19300.

Proyecto Ordinario de Pronunciamiento

Línea Alta Tensión Lo Aguirre – Cerro
Navia 2x220 kV “Modernización Sistema
Transmisión”

Ordinario N° 1600/0098 del 03 de enero de 2017

Modificación Viaducto Línea 5 Maipú Ordinario N° 1600/0006 del 19 de enero de 2017

Continuidad Operativa Planta Pudahuel.-
Hidronor

Ordinario N° 1600/0006 del 31 de enero de 2017

EIA Segunda Línea Oleoducto M-AAMB Ordinario N° 1600/0015 del 17 de febrero de 2017

Instalación de Zona de Recepción de
Camiones Limpia Fosas en Planta de
Tratamiento de Aguas Servidas Barrancas

Ordinario N° 1600/0020 del 06 de marzo de 2017

Adenda N°1: Línea de Transmisión Lo
Aguirre – Alto Melipilla y Alto Melipilla –
Rapel

Ordinario N° 1600/0022 del 14 de marzo de 2017

Parque Logístico Bodenor Flexcenter Ordinario N° 1600/0025 del 20 de marzo de 2017

Centro de Distribución Mayorista Las
Mercedes

Ordinario N° 1600/0046 del 16 de mayo de 2017

Parque Logístico Bodenor Flexcenter Ordinario N° 1600/0051 del 22 de mayo de 2017

Transporte de cal viva hacia Minera Los
Bronces

Ordinario N° 1600/0067 del 28 de junio de 2017



Proyecto Ordinario de Pronunciamiento

Centro de Distribución Mayorista Las
Mercedes

Ordinario N° 1600/0074 del 20 de julio de 2017

Parque Logístico Bodenor Flexcenter Ordinario N° 1600/0077 del 26 de julio de 2017

Centro de Distribución Mayorista Las
Mercedes

Ordinario N° 1600/0089 del 08 de septiembre de
2017

Instalación de Zona de Recepción de
Camiones Limpia Fosas en Planta de
Tratamiento de Aguas Servidas Barrancas

Ordinario N° 1600/0101 del 04 de octubre de 2017

Adenda N°2: EIA Línea de Transmisión Lo
Aguirre – Alto Melipilla y Alto Melipilla -
Rapel

Ordinario N° 1600/0121 del 22 de noviembre de
2017

Resumen de la inversión Municipal:
ÍTEM IMPUTACIÓN MONTO ACTIVIDAD

2211001007
Servicios Técnico
Profesionales , Estudio
de impacto Ambiental

$ 1.934.179
Asesoría Legal Ambiental, de
los distintos Proyectos
Ambientales.

2201001120
Bienes y Servicios
Consumo de
Alimentos y Bebidas
para personas

$ 3.499.838 Capacitaciones, Talleres,
Ecoferias, Educación
Ambiental Comunitaria, etc.

3102004715
Iniciativas de
inversión,
Construcción de
Huertos Urbanos

$ 595.916 Construcción de Huertos
Urbanos en las distintas
Organizaciones Sociales

2208011120
Bienes Servicio de
Consumo, Servicio y
Desarrollo de Eventos

$3.844.440
Actividad realizadas en
Establecimientos
Educacionales, para fomentar
la Educación Ambiental

2204013120
Bienes y Servicios
Consumo, Equipos
Menores

$136.936 Ecoferias

2209999120
Bienes y Servicios
Consumo, arriendo
otros

$89.250
Presentación de obra de teatro
en el anfiteatro de Pudahuel,
Educación Ambiental

Adquisición de activos Ecoferias



2904120 no financieros $2.597.239

2208999120
Bienes y Servicios
Consumo, servicios
generales

$31.288.300 ECOFEST

3102004703
Iniciativas de
Inversión, Programa
de Autonomía y
Eficiencia Energética

$ 191.923.140 Instalación de luces con
paneles solares en las distintas
áreas verdes de la Comuna.

TOTAL $235.909.238

DETALLE DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA DE AUTONOMÍA Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
SECTOR Monto ($)
Area Verde Ediles 8.000.000
Plaza Gabriela Mistral 23.000.000
Vespucio Sur 43.000.000
Construcción platabanda José Manuel Guzmán 49.202.993
Empalme José Manuel Guzmán 1.549.313
Construcción Albizu Campos 12.400.021
Empalme albizu campos 774.657
Construcción Manuel Acevedo 15.841.367
Empalme Manuel Acevedo 774.657
Construcción las Encíclicas 2 7.671.339
Empalme las Encíclicas 2 774.657
Interior Municipal 22.358.196
Cristóbal Colon 6.575.940
TOTAL 191.923.140



III. SEGURIDAD PUBLICA

Comunidad Organizada, Comunidad Segura (Alarmas Comunitarias)
Este proyecto tiene como objetivo, disminuir la percepción de inseguridad de la población
de Pudahuel, a través de la organización vecinal en función de la prevención de delitos que
ocurren en su pasaje o barrio.  Este proyecto está  dirigido a vecinos y vecinas de la comuna
que participaron en el proyecto “Mil Pasajes Seguros Para Pudahuel”, en donde ya
recibieron capacitaciones en materia de prevención del delito, realizaron simulacros de
robo en lugar habitado e incendios,  y mantienen una organización efectiva para el correcto
uso de la alarma comunitaria una vez instalada en su pasaje. Para el proyecto en cuestión
es de vital importancia que exista un nivel de organización en el pasaje, previo a la
instalación de las alarmas comunitarias, pues esto garantiza su correcta efectividad en una
situación de emergencia.

Departamento Departamento de Seguridad Pública
Programa Plan Comunal de Seguridad Pública
Proyecto Comunidad Organizada, Comunidad

Segura (Alarmas comunitarias).
Monto de Inversión $73.100.00
Lugar de ejecución 339 pasajes distribuidos en los 8

territorios de la comuna.
Gestión 2017 Se instalaron 609 alarmas comunitarias,

aproximadamente 2 por pasajes, lo que
beneficio  a  37.968 vecinos y vecinas de

la comuna aprox.
Descripción del Proyecto Consiste en instalar alarmas

comunitarias,  en los pasajes de la
comuna de Pudahuel los cuales deben
poseer una  organización previa, para el
correcto funcionamiento de las alarmas
comunitarias.



Cámaras de Televigilancia
Las cámaras de tele vigilancia es un proyecto que busca disminuir la percepción de
inseguridad de la comuna a través de la vigilancia en sectores conflictivos con altos índices
de delitos de con mayor connotación social.

Departamento Departamento de Seguridad Pública
Programa Plan Comunal de Seguridad Pública
Proyecto Cámaras de Televigilancia.

Monto de Inversión $47.623.000
Lugar de ejecución 26° Comisaria Pudahuel Norte.

Gestión 2017 26 cámaras de Televigilancia
distribuidos en toda la comuna y una

central.
Descripción del Proyecto Las cámaras de tele vigilancia es un

proyecto que busca disminuir la
percepción de inseguridad de la
comuna a través de la vigilancia en
sectores conflictivos con altos índices
de delitos de con mayor connotación
social.

Mesa de Control
La mesa de control es una instancia, en donde asiste el subprefecto de la Policía de
investigaciones (PDI), el Mayor de Carabineros de la Comuna, un representante del Ministerio
del Interior,  la Jefa del departamento de Seguridad, Coordinador de los Móviles de seguridad,
Coordinadora del Plan comunal de Seguridad Publica, encargado del Observatorio  comuna de
seguridad, e invitados según la necesidad. El objetivo de esta mesa, es darle soluciones
concretas, a problemáticas ligadas a los delitos CMCS, incivilidades y diversas gestiones, a través
de una coordinación eficiente entre la Municipalidad de Pudahuel, PDI, y Carabineros.

Departamento Departamento de Seguridad Pública
Programa Departamento de Seguridad Pública
Proyecto Mesa de Control

Monto de Inversión $0
Lugar de ejecución Dependencias municipales.

Gestión 2017 Durante el año 2017, se realizaron 7
mesas de control desde el mes de mayo

en adelante.
Descripción del Proyecto La mesa de control se realiza una vez al

mes , en donde se definen temas a
tratar, estos van desde focos delictivos y
posibles operativos, hasta la realización



de ideas y proyectos en conjunto con
PDI, Carabineros y la Municipalidad, con
el fin de disminuir los índices de delitos
CMCS.

Mil pasajes Seguros Para Pudahuel
Proyecto cuyo objetivo Disminuir la percepción de inseguridad ciudadana y fortalecer a la
comunidad a través de la reducción de los factores de riesgo y el fortalecimiento de los
factores protectores en la comuna apuntando a la eficacia colectiva y al control social
informal entre los vecinos y vecinas que habitan en pasajes de la comuna a través de la
prevención del delito y Gestión de riesgos. En el año 2017, se intervinieron 397 pasajes de
toda la comuna, y se realizaron 8 actividades masivas de seguridad en cada uno de los
territorios de la comuna.

Departamento Departamento de Seguridad Pública
Programa Plan Comunal de Seguridad Pública
Proyecto Mil Pasajes Seguros Para Pudahuel

Monto de Inversión $80.000.000
Lugar de ejecución Territorio 1: 51 pasajes intervenidos.

Territorio 2: 51 pasajes intervenidos.
Territorio 3: 51 pasajes intervenidos.
Territorio 4: 51 pasajes intervenidos.
Territorio 5: 51 pasajes intervenidos.
Territorio 6: 51 pasajes intervenidos.
Territorio 7: 40 pasajes intervenidos.
Territorio 8: 51 pasajes intervenidos.

Gestión 2017 Total: 397 pasajes intervenidos.
Beneficiarios directos: 3.970

Beneficiarios indirectos: 38.112
Descripción del Proyecto El proyecto busca prevenir la comisión

de delitos en lugar habitado,
fortaleciendo la cohesión de los pasajes
intervenidos.  Su ejecución consiste en
la realización de 3 sesiones con los
vecinos del pasaje, donde se les
entregan herramientas de seguridad y
protección civil, además de la
realización de simulacros de robo y
actividades masivas en los mismos
barrios.



Mediación vecinal y convivencia comunitaria
El proyecto de mediación vecinal y convivencia comunitaria, tiene por objetivo fomentar la sana
convivencia en los barrios de nuestra comuna, y asesorar a la comunidad en materias legales, y
resolución de conflictos entre vecinos.

Departamento Departamento de Seguridad Pública
Programa Plan Comunal de Seguridad Pública
Proyecto Mediación vecinal y convivencia

comunitaria
Monto de Inversión $42.780.000
Lugar de ejecución Oficinas de Seguridad, Heráldica 8921

Gestión 2017 Durante el año 2017 se ejecutó lo
siguiente:

26 mediaciones vecinales realizadas.
309 personas capacitadas.

115 asesorías legales.
Descripción del Proyecto El proyecto tiene dos  líneas de acción

una comunitaria, en donde realizan
capacitaciones a la comunidad sobre
temático legal, sana convivencia y
resolución de conflictos, y otra línea de
acción de atenciones individuales por
demanda espontanea a vecinos y
vecinas de la comuna.

Mejorando el Barrio
El proyecto Mejorando el Barrio, busca disminuir la percepción de inseguridad ciudadana y
fortalecer a la comunidad, fomentando la eficacia colectiva y al control social informal de las
personas pertenecientes al sector”. A través del mejoramiento de la fachada de las casas y
talleres medioambientales.

Departamento Departamento de Seguridad Pública
Programa Plan Comunal de Seguridad Pública
Proyecto Mejorando el Barrio

Monto de Inversión $54.452.940
Lugar de ejecución 144 pasajes intervenidos de los 397

pasajes intervenidos en la primera
etapa de  Mil pasajes.

Gestión 2017 8 talleres de liderazgo  realizados en los
8 territorios.



221 representantes de pasaje
capacitados, correspondientes 144
pasajes.
16 pasajes reciben el taller de
muralismo.
6 pasajes reciben el taller de
medioambiente.
Total de beneficiarios: 2.200 vecinos y
vecinas.

Descripción del Proyecto El proyecto ejecuto capacitaciones de
liderazgo en la comuna ,con la idea de
promocionar la autogestión para
mejorar las calidad de vida de sus
pasajes, es por ello que además, se les
invita a participar en talleres de pintura
de facha y medio ambiente, para que
en conjunto mejoren las condiciones
físicas y de comunidad en el pasaje.

Pudahuel construye pololeos sanos
Este proyecto es una estrategia local implementada para la prevención de la violencia entre
parejas, no convivientes, en relación a la violencia en contra de la mujer/ o el hombre. Su
objetivo no es solamente prevenir la violencia en las relaciones de pareja, si no también,
impulsar la identidad de género, diversidad, sexualidad responsable, y romper con los
conceptos irracionales que impone la sociedad patriarcal, orientados a la convivencia sana e
igual entre hombre y mujeres.
Este proyecto, se comienza a ejecutar el año 2017 y fue muy bien recibido por la comunidad, y
en específico por los adolescentes, con metodologías innovadoras de capacitaciones, usando
herramientas audiovisuales y muy ligadas a las redes sociales.

Departamento Departamento de Seguridad Pública
Programa Plan Comunal de Seguridad Pública
Proyecto Pudahuel Construye Pololeos Sanos

Monto de Inversión $47.967.060
Lugar de ejecución Toda la comuna, y colegios municipales

de la comuna.
Gestión 2017 10 talleres en 3 colegios de la comuna.

1 taller en el  CREAD  Pudahuel.
1 taller en el PIE Pudahuel.
Total beneficiarios talleres: 300 NNA.
5 actividades comunitarias en plazas  de



la comuna “Ruta Te Quiero Bien”.
5 videos audiovisuales realizados con
jóvenes de la comuna.
Total de beneficiarios “Rutas Te Quiero
Bien” 500 NNA y sus familias.

Descripción del Proyecto El proyecto tiene 2 áreas de acción, una
pedagógica realizar talleres con la
temática de Violencia en el Pololeo,
identidad de género, estereotipos de
géneros, sexualidad responsable,
enfermedades de trasmisión sexual, en
colegios municipales de la comuna, en
cursos de 5 to básico en adelante.

La otra línea de acción es de carácter
comunitario, realiza intervenciones en
plazas de la comuna, donde transitan
más jóvenes, llevando a terreno la
“Ruta Te Quiero Bien” y actividades
audiovisuales y juegos con las temáticas
antes mencionadas.

Pudahuel Avanza Seguro (Móviles de seguridad)
Este proyecto surge  con la finalidad de prevenir delitos con  mayor connotación social e
incivilidades  través del patrullaje disuasivo, además cumple un rol muy valorado por la
comunidad, que es la asistencia vecinal, esta función se basa en asistir a los vecinos frente a
cualquier inquietud o emergencia en donde la Municipalidad los puedas asistir.

Departamento Departamento de Seguridad Pública
Programa Plan Comunal de Seguridad Pública
Proyecto Pudahuel avanza seguro

Monto de Inversión $234.010.714 anual.
Lugar de ejecución Nivel comunal

Gestión 2017 6 camionetas transitan en la comuna de
Pudahuel.
En el 2017 se atendieron más de 250
situaciones.

Descripción del Proyecto Las camionetas de prevención y
asistencia vecinal, transitan en la
comuna de las 6:00 am. Hasta las 12:00



am.
Transitan por los sectores con altos
índices de delitos CMCS, y han asistido
más de 250 casos durante el año 2017,
que van desde accidentes de tránsito,
DMCS a intentos de suicidio.
Su rol es netamente preventivo y de
asistencia vecinal, las labores de control
de delito,  por ley son única
responsabilidad de las policías, aun así
las camionetas trabajan en
coordinación con carabineros frente a
cualquier situación delictiva.
Los vecinos en su etapa piloto, no
tenían acceso directo al llamado de las
camionetas, en un futuro existirá un
número telefónico y una central de
seguridad que irán georreferenciando
todos los llamados de emergencia a las
camionetas que ocurran en la comuna.

Juntos más seguros
El programa juntos más seguros  (JMS),  es una iniciativa formulada por la Subsecretaria de la
Prevención del Delito en el marco del Plan Nacional de Seguridad Publica de la Violencia y el
Delito “Seguridad para Todos”. En nuestra comuna el programa se focalizo en las Villas Laguna
Sur III y Nacimiento de Pudahuel Sur, Unidad Vecinal N°32, en donde con participación de los
vecinos se realizaron proyectos comunitarios, psicosociales y situaciones.

Departamento Departamento de Seguridad Pública
Programa Juntos Más Seguros
Proyecto Juntos Más Seguros

Monto de Inversión $135.942.288
Lugar de ejecución Laguna Sur III y Villa Nacimiento

Gestión 2017 se definió plan de acción participativo
con los vecinos realizando lo siguiente:
- 11 mesas barriales.
- Jornada de planificación
- Escuela de saberes comunitarios
- Taller apoyo escolar
- Taller circo social
- Taller de baile para la familia



- Conmemoración de aniversario
villas laguna sur iii y nacimiento.
- Actividad hito de cierre
- Jornada de la sana convivencia.
- Capacitaciones
- Realización de feria informativa
- Actividad de cierre
- Campaña por los niños, niñas y
adolescentes.
Proyecto Situacional:
Mejoramiento Multicancha, Villa
Laguna Sur III.
Total de beneficiarios:
Directos: 400 vecinos y vecinas.
Indirectos: 6.605 vecinos y vecinas
aproximadamente.

Descripción del Proyecto El Programa JMS , trabaja en función de
disminuir los factores causantes de la
violencia, delincuencia, e incivilidades
en el barrio. A través de la
implementación de un plan de
intervención integral, con participación
local. Durante el 2017, se trabajaron
cuatro  proyectos principales.
(1) Juntos construyendo una

comunidad más segura.
(2) Juntos somos una comunidad más

segura.
(3) Juntos más oportunidades para

niños, niñas y adolescentes.
(4) Multicancha ríos unidos más segura.



SENDA - PREVIENE
Es un programa dependiente del Ministerio del Interior creado por el Servicio Nacional para la
Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol SENDA Ex - Conace, para trabajar
en conjunto con la comunidad de Pudahuel en la prevención del consumo y tráfico de drogas.

Departamento Departamento de Seguridad Pública
Programa SENDA – PREVIENE
Proyecto SENDA – PREVIENE

Monto de Inversión $49.000.000
Lugar de ejecución Población Monseñor Larraín , colegios

Gestión 2017 Se llevó a cabo  la política comunal de Drogas en la
ilustre municipalidad de Pudahuel. Se realizaron  2
seguimientos.
Se realizó un trabajo focalizado, con planificación
participativa de los vecinos:
Actividades comunitarias
Talleres
Capacitaciones
- 360 niños participaron de los talleres de prevención

de drogas y alcohol en los 7 colegios.
- 400 personas  solicitan atención para ingresar a

tratamiento.
- Campaña  municipal de la pasta base “No seai

pasturri”.
- Campaña “Verano libre de drogas”.
Total de beneficiarios:
Beneficiarios directos: 800
Beneficiarios indirectos: 4.000 vecinos y vecinas
aproximadamente.

Descripción del
Proyecto

El programa Senda – Previene, trabajan en función de 5
líneas de acción:
Línea educación: Acá de se ejecutan 3 proyectos
“Programa de Prevención en Establecimientos
Educacionales”, “Pudahuel Sin Drogas” y Programa
“Actuar a Tiempo”.
Línea Laboral de empresas: Charlas y capacitaciones a
las empresas.
Línea de tratamiento.
Línea comunitaria: Política comunal comunitaria,
“Previene en Comunidad” y “Trabajo intersectorial con
organizaciones”.
Política comunal de drogas.



Programa PAIF  24 horas – Terapia MultisistÉmica
El Programa 24 Horas está dirigido a niños, niñas y jóvenes entre 10 y 17 años y sus respectivas
familias, el cual contempla dos componentes de intervención: Detección Temprana (EDT) y
Terapia Multisistémica (MST).

Esta estrategia supone la realización de varias sesiones de tratamiento a la semana,
principalmente con sus padres o cuidadores, hermanos, amigos y profesores. La atención se
realiza en distintos espacios de socialización del niño, niña o adolescente, atendiendo todas las
condiciones de riesgo delictual presentes en el niño, en su familia, grupo de pares, entorno
escolar y comunitario. Lo anterior, con disponibilidad de acompañamiento 24 horas del día, 7
días a la semana, de un equipo de profesionales altamente calificados en intervención clínica y
psicosocial.

De esta manera el tratamiento se centra –y tiene como objetivo final– la disminución de
factores de riesgo de reincidencia delictual y favorecer, conductas pro-sociales en el joven, junto
con  el desarrollo de capacidades protectoras y competencias parentales en la familia.

Departamento Departamento de Seguridad Pública
Programa Programa PAIF
Proyecto 24 horas – Terapia Multisistemica

Monto de Inversión $138.462.756
Lugar de ejecución Toda la comuna

Gestión 2017 A la fecha se han evaluado 296 niños,
niñas y jóvenes, contando el 100% de
estos con instrumento ASSET aplicado e
informe de derivación correspondiente
se han realizados intervenciones 24/7
a 64 familias de la comuna
total de beneficiarios:

directos: 64 jóvenes y 192  familiares
Descripción del Proyecto El Programa 24 Horas está dirigido a

niños, niñas y jóvenes entre 10 y 17
años y sus respectivas familias, el cual
contempla dos componentes de
intervención: Detección Temprana
(EDT) y Terapia Multisistémica (MST).

Detección Temprana:  La función de
este componente es oficiar como
puerta de entrada del conjunto de
casos que son informados a los
Municipios por Carabineros de Chile, de



los niños, niñas y adolescentes
ingresados a las Comisarías y otras
derivaciones de la red de infancia local
por infracción de ley o conductas
transgresoras. La finalidad es detectar
los perfiles de riesgo socio-delictuales
mediante la aplicación de un
instrumento de origen británico
llamado ASSET, el cual evalúa factores
de riesgo socio-delictual; y en función
de los resultados obtenidos, derivarlos
a una  batería de programas apropiados
a sus condiciones específicas.

Terapia Multisistémica (MST): Es un
componente de tratamiento intensivo
que aborda de manera integral los
problemas conductuales asociados a
transgresiones, factores de riesgo de
reincidencia delictual e integración
social de niños, niñas y jóvenes entre 10
y 17 años y 11 meses que presentan los
más altos perfiles de riesgo socio-
delictual, según evaluación ASSET.

FORMACION DE COMITÉS DE SEGURIDAD/ Actividades masivas
El Departamento de seguridad Pública, busca prevenir los delitos CMCS  a través de las
organización comunitaria, promoviendo la participación de los vecinos. Es por ello  que la
formación de los comités de seguridad son un pilar fundamental para la organización vecinal y la
prevención.

Otro pilar importante, son las actividades comunitarias masivas, desarrolladas en las plazas de
los 8 territorios de la comuna, en donde los vecinos y vecinas de la  comuna asisten a
capacitaciones en materia de seguridad, primeros auxilios, y se informan sobre la oferta pública
en materia de Protección Civil y Seguridad Pública que ofrece la Municipalidad.

Departamento Departamento de Seguridad Pública
Programa Departamento de Seguridad Pública
Proyecto Departamento de Seguridad Pública

Monto de Inversión $14.000.000
Lugar de ejecución Nivel comunal

Gestión 2017 Durante el año 2017 se formaron 24



comités de seguridad en toda la
comuna.
Y se realizaron  5 actividades masivas.
1 actividad en el Territorio 1: Plaza Av.
Jaime Guzmán con Isla Grande – Tierra
del fuego.
1 actividad en el territorio 3: Av. el
Tranque Monseñor Larraín.
1 actividad en el territorio 4: Plaza en
Av. El Tranque con Cerro la Campana.
1 actividad en  el territorio 5: Colegio

CEP.
1 actividad en el territorio 6: Plaza
Heráldica (Cruz de hierro).
Total de beneficiarios directos: 680
vecinos y vecinas aproximadamente.

Descripción del Proyecto Los vecinos de la comuna, una vez
organizados pueden optar a pasar a ser
comités de seguridad,  en donde son
asesorados por los encargados de
seguridad del Departamento.
Las actividades masivas son organizadas
por el proyecto Mil pasajes seguros
para Pudahuel, y el Departamento de
Seguridad Pública, para toda la
comunidad, en donde se realizan
capacitaciones y ferias.

Consejo Comunal de Seguridad Pública (COSEPU)
Es un órgano consultivo del alcalde en materia de seguridad pública comunal y es además
una instancia de coordinación interinstitucional a nivel local. Los consejos deben existir en
todas las comunas. Cabe destacar que el día 4 de noviembre de 2016 se publicó la ley
N°20.965, que permite la creación de los Consejos y Planes Comunales de Seguridad
Pública, constituyéndose como el primer gran paso para una nueva política de estado en
materia de seguridad ciudadana a nivel comunal. En nuestra comuna, los COSEPU han
tenido un rol fundamental para definir orientaciones y acciones que dan pie a un eficiente
desarrollo de la estrategia comunal de seguridad en Pudahuel.



Departamento Departamento de Seguridad Pública
Programa Plan Comunal de Seguridad Pública
Proyecto Consejo Comunal de Seguridad Pública

(COSEPU)
Monto de Inversión $1.000.000
Lugar de ejecución Dependencias municipales

Gestión 2017 El año 2017  se realizaron 10 sesiones
de Consejo, presididas por el Alcalde.

Descripción del Proyecto En cada sesión del consejo se trataron
temas orientados al desarrollo comunal
de la seguridad, se definieron
orientaciones para definir las acciones
que tendrá la estrategia comunal de
seguridad pública, se presentaron
proyectos nuevos, se presentó la
actualización del diagnóstico en materia
de seguridad, actores locales como PDI,
Carabineros, Fiscalía, entre otros,
presentaron sus áreas de acción en la
comuna, en función de mejorar la
calidad de vida de los habitantes de la
comuna.



A continuación se presentan datos generales respecto de asistencia a los Consejos de Seguridad
Pública efectuados durante el período 2017 y una reseña de cada tema tratado en las Sesiones.

Según el Acta de Constitución del Consejo acordado el día 09 de Febrero de 2017, de un total de
14 participantes estables al Consejo de Seguridad Pública, han asistido en promedio un 76,4%
en las 10 sesiones ordinarias correspondientes a dicho período.
Los temas tratados en cada Consejo han sido expuestos por diferentes profesionales de las
distintas áreas que participan a nivel municipal:
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Sesión 0001 Marzo 9 de 2017
Presentación Ley N°20.965 Expone Sra. Patricia Núñez Mañan, profesional asesora

de la Subsecretaría de Prevención del delito. Se hace
hincapié en las nuevas funciones y obligaciones a las
municipalidades, la importancia de capacitar a los
funcionarios, la relevancia del Plan Comunal de
Seguridad Pública en todos los municipios, sus
funciones y atribuciones.

Sesión 0002 Abril 27 de 2017
Presentación Diagnóstico
Comunal de Seguridad
Pública

A cargo de profesionales del Plan Comunal de
Seguridad Pública, presentan el Diagnóstico Comunal
de Seguridad Pública correspondiente al año 2015.
Entre los temas: Propuesta metodológica, principales
hallazgos y recomendaciones.

Presentación de
Observatorio de Seguridad
y Metodología de
actualización de
Diagnóstico Comunal

Exponen el Sr. Max Elmes y Daniela Cifuentes de la
Dirección de Protección Civil y Seguridad Pública y Plan
Comunal de Seguridad Pública. Realizan presentación
del Observatorio de Seguridad y actualización del
Diagnóstico.
Principales temas expuestos:
Alcances generales del Observatorio, normativa base e
información, objetivos, indicadores, actualización y
metodología.

Presentación Proyecto
“Modernización persa
Cachureos de San
Francisco”

A cargo del Sr. Rolando Giles, jefe de Inspección
municipal y Sr. Raúl Allende Cañas, encargado del
Proyecto.
Exponen video sobre el Proyecto.

Sesión 0003 Mayo 31 de 2017
Trabajo grupal Objetivo de la actividad ha sido recopilar información

relevante sobre cada una de las dimensiones de la
temática de seguridad pública comunal, cuyo fin es
realizar la actualización del Diagnóstico Comunal de
Seguridad.
Metodología: grupo focal con informantes clave
vinculados a la temática de seguridad (consejeros
COSEPU). A través de un moderador se presenta una
pauta de temas relacionado con distintas dimensiones
a estudiar, en donde cada uno de los informantes
entrega información proveniente de su área.



Sesión 0004 Junio 28 de 2017
Presentación de
antecedentes delictuales
georreferenciados

Se presentan resultados del Programa 24 Horas, factores
de riesgo activos en la comuna, datos respecto del
consumo y tráfico de drogas, estadísticas actuales
comunales acerca de Violencia intrafamiliar, dando origen
a la problemática delictual imperante en este período. Se
entrega información importante respecto de los delitos
de mayor y menor connotación social. Además se
evidencian datos geográficos de los domicilios de los
delincuentes distribuidos según tipo de delito.

Plan Comunal 2014-2018 Expone Profesional Plan Comunal de Seguridad Pública.
Sesión 0005 Julio 26 de 2017
Presentación
levantamiento Diagnóstico
de NNA desertores del
Sistema escolar

Profesionales de Santa Corina, Daisy Zapata e Ignacio
Moya exponen las etapas de Proyecto, dando a conocer
los Instrumentos de Evaluación y resultados tanto en
Pudahuel como en la comuna de Lo Prado. Se contrastan
los resultados y se reflexiona en torno a las cifras.

Problematización de la
temática NNA desertores
del Sistema escolar

El Sr. Alcalde refiere que ésta es una temática relevante y
debe ser abordada, María Elena Opazo complementa
información destacando que existen propuestas en el
Plan Comunal 2018-2021

Presentación Análisis
delictual georreferenciado

BICRIM Pudahuel, a través de Paula Psijas expone
antecedentes generales de la Brigada de Investigación
Criminal de la comuna, su composición a nivel
organizativo, dotación MT-O, grupos de arresto y
aprehensiones y grupos operativos. Además se da cuenta
de la caminata por población Paulo VI.

Sesión 0006 Agosto 30 de 2017
Plan Comunal 2018-2022 Daniela Cifuentes junto a Max Elmes, profesionales de la

Dirección de Protección Civil y Seguridad Pública
presentan el Plan Comunal de Seguridad Pública
proyectado al período 2018-2022.



Sesión 0007 Septiembre 27 de 2017
Metodología de trabajo
para construcción del Plan
de prevención y seguridad
Pública 2018-1021

Moderadores: Max Elmes, María Victoria Soarez y
Daniela Cifuentes, profesionales Dirección de
protección civil y Seguridad Pública.
Se da espacio para trabajo grupal que consiste en
desarrollar ideas o proyectos específicos según área
determinada en ficha entregada a cada consejero,
exposición de la idea, para finalizar con prioridad de
iniciativas.

Exposición Fiscalía
Metropolitana Occidente,
Unidad de análisis criminal
y focos investigativos

Se expone el caso investigado con detalles.
Tema a cargo de Fiscal Alan Lenz, quien enviará
presentación adjunta.

Sesión 0008 Octubre 25 de 2017
Presentación resultados
actualización Diagnóstico
comunal de drogas y
alcohol

Resultados actualización Diagnóstico comunal de
drogas y alcohol, realizado por el equipo Senda
Previene Pudahuel, exponen Macarena Gutiérrez,
Cintya Raio y Germán San Martín.
Se da espacio a preguntas y observaciones respecto de
la presentación.

Sesión 0009 Noviembre 29 de 2017
Presentación de resultados
Plan Comunal de
Seguridad Pública 2018-
2022

Expone Daniela Cifuentes Orrego, profesional de apoyo
Plan Comunal de Seguridad Pública.

Aplicación Instrumento de
Evaluación

Se aplica instrumento de satisfacción aplicado a los
miembros asistentes al COSEPU. Documento elaborado
por Fiscalía

Sesión 0010 Diciembre 27 de 2017
Presentación Proyecto Mil
familias preventivas,
SENDA Previene

Presenta el Proyecto el Coordinador de SENDA
Previene Pudahuel, John Leal.
Se da lugar a preguntas y observaciones respecto del
Proyecto.

Presentación Proyecto
Mesa de tratamiento

Expone, profesional SENDA Previene.
Se da lugar a preguntas y observaciones respecto de la
presentación.

Durante el período 2017, el Consejo de Seguridad Pública, llevado a cabo en el Salón rojo de la
Ilustre Municipalidad de Pudahuel ha expuesto variados temas sometidos a discusión tanto por
los participantes como por los invitados a cada Sesión, entre los que destacan: Presentación del
Diagnóstico Comunal de Seguridad Pública, la importancia de la Ley N°20.965, Diagnóstico
comunal de alcohol y drogas, Análisis delictual georreferenciado, Violencia intrafamiliar y sus



mecanismos de prevención, Diagnóstico de niños, niñas y adolescentes desertores del sistema
escolar, entre otros. De esta manera, los diferentes actores presentes en cada Consejo han
podido dar a conocer los avances y principales hallazgos realizados en el quehacer profesional,
visibilizando cada temática y proponiendo acciones para ser ejecutadas tanto en el mediano
como a largo plazo.

IV. INVERSIONES MUNICIPALES Y PÚBLICAS

Corresponde a este capítulo dar cuenta de las iniciativas de inversión Municipal del año 2017, cuya fuente de
financiamiento se circunscribe a dos ámbitos; Municipal y externa, así como al proceso o etapa en que se
encuentren; postulado o en ejecución.

4.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO

4.1.1 Municipal

Una importante área de inversión Municipal, tiene que ver con la realización de estudios previos al desarrollo de
iniciativas de inversión o de planificación, es así que el año 2017 este ítem se configuró de la siguiente forma:

Estudios para inversión ejecutadas y en ejecución 2017

Nombre iniciativa
Ppto.

(M$)

Devengado

(M$)

Diseño Plan Maestro Parque Lo Prado 99.050 24.450
Estudios Complementarios 9.630 9.606
Estudio Bandejones 14.200 0
Diseño Proyectos Presupuestos Participativos 1.500 1.458
Estudio Red Eléctrica Dependencias Municipales 13.000 572
Diseño Mejoramiento Gimnasio Estadio Modelo 18.000 0
Estudio de Justificación de Semáforos 4.600 3.598
Diseño Camarines y Baños Públicos Anfiteatro Municipal 45.000 0
Diseño Semáforo La Estrella/Travesía 1.500 1.172
Proyectos de Ingeniería de Pavimentación de Calles y/o Pasajes 56.000 13.741
Estudios de Justificación de Semáforos 7.800 5.520
Cubierta Tensada Anfiteatro Municipal 5.345 0
Estudios Complementarios 10.000 2.350
Reposición Colector Tte. Cruz 50.000 0
Proyecto de Ingeniería Colector Aguas Lluvias San Juan Valdez 5.000 0
Diseño Corredores Verdes 150.000 0
Estudio Catastro de arbolado  Urbano 100.000 0



Diseño Centro Deportivo Integral 97.000 0
Diseño Edificio DIDECO 120.000 0
Diseño Camarines Piscina Temperada 50.000 0
Diseño de Infraestructura de aguas Lluvias 50.000 0
Semaforización San Francisco-Federico Errazuriz- Av. Las Flores 4.500 0

Proyectos ejecutados y en ejecución 2017

Proyecto Ppto.
(M$)

Devengado
(M$)

Construcción y Mejoramiento áreas verdes 748 0
Construcción de Áreas Verdes Menores en BNUP 4.432 0
Regulación Sedes Sociales 17.877 11.396
Mejoramiento y Reparación Áreas Verdes 2.802 2.801
Proyecto Semaforización San Pablo/Luis Beltrán 19.817 563
Salón Multiuso Villorrio Campo Alegre 289.872 63.124
Construcción y Mejoramiento Diversas Obras Civiles 9.803 7.358
Proyecto de Inversión Territorio Sur 45.164 12.569
Construcción Cecof Sector Las Lilas 400.000 0
Sede Social Unidad Vecinal Nº6 33.062 27.641
Iluminación Áreas Verdes 648 645
Construcción áreas verdes y obras civiles Pozo San Andrés 117.529 117.419
Construcción Parque Santiago Amengual (Construcción Skatepark) 21.000 11.437
Iluminación peatonal San Pablo (La Estrella El Salitre) 49.193 0
Mejoramiento bandejón San Francisco 37.596 36.621
Mejoramiento de Espacios Públicos 134.277 43.534
Construcción y Mejoramiento Áreas Verdes 2015 20.939 14.687
Pintura de Edificios 37.333 37.333
Regularización y Reparación Casino Municipal 159.184 60.939
Iluminación Estadio Modelo 380.664 124.247
Proyectos de Inversión Territorio Sur 250.000 166.504
Construcción Pavimentación Calzadas y Veredas 4.600 0
Colector Cumbres Blancas 26.919 0
Reparación Cubierta Casa de Todos 8.581 8.581
Colector Diagonal Travesía 252.920 220.501
Mejoramiento Pista Atlética Estadio Modelo 43.000 41.165
Mantención Red de Evacuación de Aguas Lluvias y Bacheo de Calles 16.168 16.003
Iluminación de Plazas 60.740 59.558
Proyecto  de Inversión Territorio Norte 328.734 0
Alarmas Comunitarias 73.100 23.738



Instalación de Semáforo La Estrella/Travesía 95.000 91.688
Remodelación Tesorería Municipal 2016 40.000 40.000
Mejoramiento Multicanchas Diversos Sectores de la Comuna 117.315 68.228
Habilitación Oficina Social 14.800 8.080

(continuación)

Habilitación Oficina Social 14.800 8.080
Mejoramiento Sistema Eléctrico Dependencia O’Higgins 5.000 0
Habilitación baños públicos interior municipalidad 75.355 75.135
Semaforización La Estrella/Los Mares 100.000 0
Iluminación Plazas 2017 313.500 196.448
Plaza Esencial 100.000 435
Construcción Áreas Verdes 2017 270.000 125.307
Programa Autonomía y Eficiencia Energética 194.761 0
Construcción  Pavimentos de Calzadas y Veredas 1.308.281 251.989
Alarmas Comunitarias 137.790 0
Mantención Red de Evacuación de Aguas Lluvias y Bacheo de Calles 15.000 5.193
Instalación Pasto Sintético Cancha N°10 Bonilla 450.000 0
Mejoramiento Gimnasio Estadio Modelo 0 0
Construcción Techado Gimnasio Alamiro Correa 0 0
Mejoramiento Iluminación de Multicanchas 350.000 24.317
Construcción Camarines y Baños Públicos Antiteatro Municipal 0 0
Reposición de Multicanchas Diversos Sectores 0 0
Mejoramiento Entorno Urbano 0 0
Mejoramiento Bandejón San Francisco Etapa II 500.000 0
Construcción Huertos Urbanos 730 520
Instalación Pasto Sintético Cancha 9 Bonilla 400.000 0
Construcción Colector Aguas Lluvias María Ignacia 310.000 0
Mejoramiento Multicancha Diversos sectores de la comuna 320.850 266.824
Construcción y mejoramiento diversas obras civiles 137.999 30.950
Término de obra centro cultural Pudahuel sur 523.000 247.104
Parque lo Prado Sector Sur 250.000 0
Mejoramiento Instalaciones Estadio Modelo 220.000 0
Construcción Cierres Perimetrales 129.146 54.192
Balizas Peatonales 5.800 0
Complemento Multicancha Ríos Unidos Más Seguros 5.000 0
Colector Mar Caribe 750.000 0
Cancha de Pasto Sintético Pudahuel Sur 840.000 0
Mantención Multicanchas 68.000 43.678



Equipamientos ejecutados y en ejecución 2017

Proyecto Ppto.
(M$)

Devengado
(M$)

Equipamiento Áreas Verdes 2015 41.368 37.108
Contenedores Intradomiciliarios 36.000 34.553
Gimnasios Urbanos 36.000 0
Equipamiento Áreas Verdes 2017 295.200 67.788
4.1.2 Financiamiento Externo

Iniciativas ejecutadas 2017

Fuente de Financiamiento Sector de
Inversión Nombre Proyecto Monto Total

M$
PMU

Tradicional
Equipamiento

Habilitación baños públicos
interior municipalidad 55.855

Programa de Tenencia
Responsable de Compañía

PTRAC

Salud
Educación en tenencia

responsable de animales de
compañía 2016 1.000

Salud Participación ciudadana en
tenencia responsable de animales

de compañía 2016 1.000
Salud Plan de esterilización y atención

veterinaria animales sin dueño
2016 comuna de Pudahuel 14.500

Salud Plan de registro 2016 8.000
Salud Plan nacional de atención

veterinaria canina y felina 2016
comuna de Pudahuel 46.000

Conservación de infraestructura educacional Mineduc 2017

Establecimiento Monto (M$)
Esc. Com.Arturo Merino Benítez N° 321 165.374
Esc. Lo Boza N° 321 145.883
Esc. Teniente Hernán Merino Correa N° 101.067
Esc. Estrella de Chile N° 378 63.338
Liceo Ciudad de Brasilia N° 383 125.553
Esc. Elvira Santa Cruz N° 388 144.504
Esc. Estado de Florida N° 391 69.790
Esc. Melvin Jone N° 392 118.511
Esc. San Daniel N° 393 85.889
Esc. Alexander Graham Bell N° 402 155.547



Esc. El Salitre N° 412 86.621
Esc. Albert Einstein N° 413 133.671
Esc. Mons. Carlos Oviedo N° 415 67.415.090
Esc. Finlandia N° 1382 114.180.384

Iniciativa aprobada 2017

Fuente de Financiamiento Sector de Inversión Nombre Proyecto Monto Total
M$

Programa de Tenencia
Responsable de

Compañía
PTRAC

Salud
Plan nacional de atención
veterinaria canina y felina
2016 comuna de Pudahuel 92.000

Iniciativas admisibles 2017

Nombre Iniciativa Etapa Sector Financiamiento Monto (M$)
Conservación de
veredas Unidad Vecinal
1 Pudahuel EJECUCION

TRANSPORTE/VIALIDAD
PEATONAL

F.N.D.R.
Circular 33 247.060

Conservación de
veredas Unidad Vecinal
2 Pudahuel EJECUCION

TRANSPORTE/VIALIDAD
PEATONAL

F.N.D.R.
Circular 33 387.618

Conservación de
veredas unidades
vecinales 14 y 17
Pudahuel EJECUCION

TRANSPORTE/VIALIDAD
PEATONAL

F.N.D.R.
Circular 33 600.584

Conservación de
veredas Unidad Vecinal
19 Pudahuel EJECUCION

TRANSPORTE/VIALIDAD
PEATONAL

F.N.D.R.
Circular 33 376.427

Proyectos en ejecución 2017

Nombre Iniciativa Etapa Sector Financiamiento Monto (M$)
Mejoramiento Parque
Santiago Amengual,
Pudahuel

EJECUCION MULTISECTORIAL
F.N.D.R. -

SECTORIAL 9.275.372
Reposición y
relocalización Centro de
Salud Poniente,
Pudahuel EJECUCION SALUD SECTORIAL 5.444.137



Iniciativas Postuladas 2017

Nombre Iniciativa Etapa Sector Financiamiento Monto (M$)
Construcción Polideportivo Estadio
Modelo de Pudahuel EJECUCION DEPORTE F.N.D.R. 2.592.092

Conservación Liceo Ciudad de Brasilia EJECUCION EDUCACIÓN SECTORIAL 109.037
Conservación Escuela Básica Estrella de
Chile EJECUCION EDUCACIÓN SECTORIAL 68.036

Conservación Escuela Básica El Salitre EJECUCION EDUCACIÓN SECTORIAL 80.515
Conservación Escuela Básica Monseñor
Carlos Oviedo EJECUCION EDUCACIÓN SECTORIAL 56.259
Conservación Escuela Básica Melvin
Jones EJECUCION EDUCACIÓN SECTORIAL 88.080

Conservación Escuela Básica Lo Boza EJECUCION EDUCACIÓN SECTORIAL 115.828
Conservación Escuela Básica Estado de
Florida EJECUCION EDUCACIÓN SECTORIAL 78.082
Conservación Liceo Poliv. Adultos Alb.
Galleguillos Jaque EJECUCION EDUCACIÓN SECTORIAL 78.886

Conservación Escuela Básica Finlandia EJECUCION EDUCACIÓN SECTORIAL 89.583
Conservación Liceo Mons. Enrique
Alvear Urrutia EJECUCION EDUCACIÓN SECTORIAL 76.046
Conservación Escuela Básica Mons.
Enrique Alvear Urrutia EJECUCION EDUCACIÓN SECTORIAL 109.150
Conservación Escuela Básica Alexander
Graham Bell EJECUCION EDUCACIÓN SECTORIAL 119.408

Conservación Escuela Básica San Daniel EJECUCION EDUCACIÓN SECTORIAL 64.755
Conservación Escuela Básica Albert
Einstein EJECUCION EDUCACIÓN SECTORIAL 141.108

Conservación CEP Pudahuel EJECUCION EDUCACIÓN SECTORIAL 88.312

Conservación Escuela Básica Antilhue EJECUCION EDUCACIÓN SECTORIAL 105.228
Conservación Escuela Básica Elvira
Santa Cruz EJECUCION EDUCACIÓN SECTORIAL 143.465
Conservación Escuela Básica Puerto
Futuro EJECUCION EDUCACIÓN SECTORIAL 153.418
Conservación Escuela Básica Teniente
Merino Correa EJECUCION EDUCACIÓN SECTORIAL 101.276

Conservación Escuela 321 EJECUCION EDUCACIÓN SECTORIAL 131.740



Conservación Escuela Básica Arturo
Merino Benítez EJECUCION EDUCACIÓN SECTORIAL 133.539

V. RESUMEN AUDITORÍAS, SUMARIOS Y JUICIOS

5.1 Auditorías realizadas por Control Municipal

PROCESO AREA A AUDITAR OBJETIVO GENERAL
CONTRATO “SERVICIO DE
BARRIDO Y LIMPIEZA
COMUNAL”

VERIFICAR SI LA EMPRESA CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN EL
CONTRATO VIGENTE.
SEGUIMIENTO Y FISCALIZACION DE CUMPLIMIENTO DE
RECOMENDACIONES DE AUDITORIA ANTERIOR. (AÑO 2013)

CONTRATO “MANTENCION DE
SEÑAL DEL TRÁNSITO”

SEGUIMIENTO Y FISCALIZACION DE CUMPLIMIENTO DE
RECOMENDACIONES DE AUDITORIA ANTERIOR. (AÑO 2015)

PROCESO DE OTORGAMIENTO
DE PERMISOS DE EDIFICACION

VERIFICAR SI LOS PROCEDIMIENTOS REALIZADOS POR EL AREA CUMPLEN
CON LA NORMATIVA VIGENTE.

DECRETOS DE PAGO/EGRESOS
DE PAGO

VERIFICAR SI LOS METODOS ESTABLECIDOS POR LA EMISION
APROBACION Y PAGO, SON ACORDE A LA NORMATIVA VIGENTE Y EL
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MUNICIPAL.

HONORARIOS MUNICIPALES
21.03.001

VERIFICAR LOS CONTRATOS A HONORARIOS, RESPECTO AL
CUMPLIMIENTO DE LOS MISMOS Y QUE LOS PAGOS ESTEN
DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS Y CON LOS RESPALDOS NECESARIOS, DE
ACUERDO A LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES.

PROGRAMAS EXTERNOS DE
SALUD-CORPORACIÓN
MUNICIPAL

VERIFICAR QUE LA PERCEPCION Y USO DE LOS INGRESOS
CORRESPONDIENTES A LOS PROGRAMAS EXTERNOS DE SALUD SEA
ADECUADA, DE ACUERDO A LOS CONVENIOS SUSCRITOS CON LA
MUNICIPALIDAD, LOS CUALES ESTÁN REGIDOS POR EL ART. N° 56 DE LA
LEY N° 19.378.

AUTORIZACION Y PAGO DE
HORAS EXTRAS AL
DEPARTAMENTO DE
EMERGENCIA

VERIFICAR QUE LA AUTORIZACION Y EL PAGO DE LAS HORAS EXTRAS,
CUMPLA CON LAS DISPOSICIONES LEGALES Y REGLAMENTARIAS
VIGENTES.



5.2 Resumen de auditorías realizadas por la Contraloria General de la República

N° DE
INGRESO FECHA TEMA

1160 31/01/2017
INFORME FINAL N° 858, 2016, SOBRE AUDITORIA AL CUMPLIMIENTO DE LA LET N°
8.946, RESPECTO A LAS OBRAS DE PAVIMENTATION LICITADAS POR LAS
MUNICIPALIDADES DE LA REGION METROPOLITANA DURANTE EL AÑO 2014.

2324 02/03/2017 PREINFORME     DE     OBSERVACIONES N° 63,  DE 2017,  SOBRE  AUDITORIA AL
PROGRAMA   DE   HABITABILIDAD   AÑO 2014

4822 18/04/2017 INFORME FINAL N° 63 SOBRE AUDITORIA A PROGRAMA DE HABITABILIDAD AÑ0 2014

7544 30/05/2017

INFORME DE SEGUIMIENTO AL INFORME FINAL N° 423, DE 2016, SOBRE AUDITORÍA A
LA MATERIA DE ACTIVO FIJO, EN LA MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL, ASÍ COMO AL
CUMPLIMIENTO' DE LA LEY N° 20.730,  QUE REGULA EL LOBBY Y LAS GESTIONES QUE
REPRESENTEN INTERESES PARTICULARES ANTE LAS AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS.

8637 16/06/2017 SOBRE CUMPLIMIENTO DE LO INSTRUIDO EN EL SEGUIMIENTO AL INFORME FINAL N°
423, DE 2016

10507 21/07/2017 AUDITORIA A LA CORPORACION MUNICIPAL DE PUDAHUEL

11359 07/08/2017
CGR EMITE PRONUNCIAMIENTO SOBRE AUDITORIA A PAVIMENTACION. INFORME
FINAL N° 858.

11705 14/08/2017 PREINFORME N° 518, MAQUINAS DE JUEGO DE LA CGR

14421 04/10/2017
REMITE PREINFORME DE OBSERVACIONES N° 733, SOBRE PROCESO DE
MACROPROCESOS DE CONCESIONES DE ASEO.

17417 24/11/2017
INFORME FINAL N° 733 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRE
MACROPROCESOSO DE CONCESIONES DE ASEO (BASURA)

17799 29/11/2017
SEGUIMIENTO AL INFORME FINAL N° 858. DE 2016, SOBRE AUDITORIA A
PAVIMENTACION. CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

18712 14/12/2017
SE SOLICITA INFORMACION POR AUDITORIA AL CONSEJO COMUNAL DE
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL (COSOC).



5.3 Observaciones más relevantes efectuadas por la Contraloria General de la República

N° DE
INGRESO FECHA TEMA

399 12/01/2017 CIERRE DE CUENTAS BANCARIAS

2910 14/03/207 REMITE ANTECEDENTES  DE  INGRESO A LA ADMINISTRACIÓN DEL
ESTADO   DE FUNCIONARIOS DE ESE MUNICIPIO

6051 11/05/2017
NO SE ADVIERTEN  IRREGULARIDADES EN EL ACCIONAR DE LA
MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL RESPECTO AL OTORGAMIENTO DE SALA
CUNA Y  JARDIN INFANTIL QUE SE DENUNCIA

6052 11/05/2017
NO SE ADVIERTEN  IRREGULARIDADES EN EL ACCIONAR DE LA
MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL RESPECTO AL OTORGAMIENTO DE SALA
CUNA Y  JARDIN INFANTIL QUE SE DENUNCIA

6315 16/05/2017 SE REMITE       COPIA     DEL     OFICIO N° 85.817 DEL  2016,  DE ESTE
ORIGEN, QUE   SE  PRONUNCIA  SOBRE LA SLTUACIÓN RECLAMADA

6316 16/05/2017 SE REMITE       COPIA     DEL     OFICIO N° 85.817 DEL  2016,  DE ESTE
ORIGEN, QUE   SE  PRONUNCIA  SOBRE  LA SLTUACIÓN RECLAMADA

7366 29/05/2017

SOBRE      DENUNCIA      POR     PRESUNTO ACOSO  LABORAL,   TÉRMINO
ANTICIPADO    DE    CONTRATO     A    HONORARIOS, DIVULGACIÓN        DE
CONTENIDO       DE LICENCIAS    MÉDICAS    Y  NO   PAGO   DE
REMUNERACIONES       EN   LA   MUNICIPA LIDAD  DE PUDAHUEL

9703 07/07/2017
SOLICITA REGULARIZAR SITUACIONES CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS E
INFORMAR DENTRO DEL PLAZO QUE INDICA

9864 11/07/2017
DESESTIMA DENUNCIA SOBRE SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO
PROPORCIONADO POR LA MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL

9865 11/07/2017

NO PROCEDE REQUERIR AUTORIZACION A ESTE ORGANO DE CONTROL
PARA REALIZAR PAGOS MEDIANTE TRANSFERENCIAS ELECTRONICA
BANCARIAS

10043 13/07/2017
PERSONAL DE LAS PLANTAS DE TÉCNICO, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES,
QUE AUMENTO DE GRADO DEL 15 AL 14

10806 27/07/2017
SOLICITA REGULARIZAR MONTOS ADEUDADOS POR CONCEPTO DE
SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD LABORAL.

17932 30/11/2017
LA C.G.R. IMPARTE INSTRUCCIONES RELATIVAS A LAS DECLARACIONES DE
INTERESES Y PATRIMONIO EFECTUADAS DURANTE MARZO DE 2017.

18345 07/12/2017
EL MUNICIPIO NO PUEDE CONTRATAR PERSONAL SUJETO AL CODIGO DEL
TRABAJO PARA DESEMPAÑARSE EN PROGRAMAS PROPIOS

19369 29/12/2017
SE INFORMA NUEVA MODALIDAD DE NUMERACION DE OFICIOS POR PARTE
DE LA CGR.



5.4 Causas vigentes

TRIBUNAL ROL CAUSA MATERIA PARTES ESTADO ACTUAL
1° Juzgado

Laboral
RIT T-1303-
2017- TUTELA

PEREZ /Aseo Urbano y
Transfich Acumula causa rol- T-1302

1° Juzgado
Laboral

RIT T-1302-
2017 TUTELA

BRAVO/ Aseo Urbano y
Transfich

Audiencia juicio 17 de mayo
2018, a las 11:30 horas en 2°
piso , sala 2

2° Juzgado
Laboral

RIT O-6839-
2017 ORDINARIO

RAMIREZ/Ilustre
Municipalidad Pudahuel Recurso nulidad 17-04-2018.

2° Juzgado
Laboral

RIT- O-
7573-2017 ORDINARIO

VILLA/ Ilustre
Municipalidad Pudahuel

Lectura de la  Sentencia 04
mayo 2018.

1°Juzgado
Laboral

RIT- O-7855-
2017 ORDINARIO

Bustos// Ilustre
Municipalidad Pudahuel

14 de mayo audiencia de
juicio, 11:30 horas , 2° sala

1°Juzgado
Laboral

RIT- O-901-
2018 ORDINARIO

Jofre/ Ilustre
Municipalidad Pudahuel

30 de abril 2018, audiencia
de juicio, a las 11:30 horas

5° Juzgado
Civil de

Santiago

RIT
N°21725-

2016

Indemnización
de Perjuicio

Díaz Durán, Paola y otros
con Municipalidad de

Pudahuel

Audiencia de conciliación de
fecha 24-10-2017 , a la
espera de notificación

19° Juzgado
Civil de

Santiago

N° 9064-
2015

Demanda de
reivindicación

Comercial Nuevo Milenio
S.A. con Municipalidad

de Pudahuel
Cúmplase 29-01-2018

12° Juzgado
Civil de

Santiago

N° 28411-
2014

Declaración
de

Prescripción
de Patente

Municipales

DAP Helicópteros Ltda.
con Municipalidad de

Pudahuel

Déjese sin efecto la
resolución , manténgase en
la letra del tribunal 15-11-
2017, sin novedad a la fecha

5° Juzgado
Civil de

Santiago

N° 1014-
1998

González Gutiérrez
Manfredo con

Municipalidad de
Pudahuel

A fin que las municipalidades
de Lampa y lo prado emitan
el respectivo decreto
alcaldicio para el pago
efectivo de la deuda ya que
se encuentran condenadas
16-03-2018 ; estamos
condenados 16 municipios.-

Corte de
Apelaciones

N° 1350-
2016

Reclamo de
Ilegalidad

Inversiones Quintalí
Limitada con

Municipalidad de
Pudahuel Está en acuerdo 18-04-2018

Tribunal de
la

Contratación
Pública N° 347-2015

Reclamo de
Ley de

Contratación
Pública

Aseo Urbano y Áreas
Verdes Transfich Ltda.
con Municipalidad de

Pudahuel
archivo 05-07-2017 sin

novedad a la fecha
Tribunal de

la
Contratación

Pública N°02-2016

Reclamo de
Ley de

Contratación
Pública

Servicios de Limpieza
Urbana S.A. con

Municipalidad de
Pudahuel

archivo 04-10-2016, sin
novedad a la fecha



5.5 Sumarios

Decreto ESTADO
352 Pendiente
353 Terminado
356 Terminado
357 Terminado
358 Terminado
359 Terminado
561 Terminado
628 Pendiente
734 Pendiente

1236 Pendiente
1237 Pendiente
1238 Pendiente
1282 Terminado
1269 Pendiente
1367 Pendiente
1439 Pendiente
1612 Pendiente
1659 Pendiente
1774 Pendiente
1775 Pendiente
1827 Pendiente
1857 Pendiente
2005 Pendiente
2117 Pendiente
2237 Pendiente
2370 Pendiente
2641 Pendiente
3688 Pendiente
3905 Pendiente
3906 Pendiente
3907 Pendiente
4148 Pendiente



VI. CONVENIOS CELEBRADOS CON OTRAS INSTITUCIONES, PÚBLICAS O PRIVADAS

Servicio  de Salud Metropolitano Occidente

- Programa Sembrando Sonrisas, suscrito 13/02/2017.
- Programa de Servicio de Atención Primaria de Urgencia 2017, suscrito 9/02/2017.
- Programa de servicio de atención Primaria de Urgencia alta Resolución, suscrito 09/02/2017.
- Programa Centros Comunitarios de Salud Familiar 2017, suscrito 09/02/2017.
- Programa de apoyo al Desarrollo Bio- Psicosocial en la redes asistenciales, año 2017, suscrito

30/01/2017.
- Programa Odontológico Integral, 2017, suscrito 13/02/2017.
- Programa Fondo Farmacia par Enfermedades Crónicas no Transmisibles en Atención Primaria de

Salud 2017, suscrito 27/02/2017.
- Programa Modelo de Atención Integral en Salud Familiar y Comunitaria 2017, suscrito

23/03/2017.
- Convenio Ejecución de Actividades Campañas de Invierno, año 2017, suscrito 21/03/2017.
- Programa espacios amigables Para Adolecentes año 2017, suscrito 30/03/2017.
- Programa Más Adultos Mayores Autovalentes, año 2017, suscrito 08/03/2017.
- Programa Imágenes Diagnósticas en Atención Primaria, año 2017, suscrito 22/03/2017.
- Programa Acompañamiento Psicosocial en Atención Primaria, 2017, suscrito 31/03/2017.
- Programa IRA en SAPU año 2017, suscrito 13/04/2017.
- Programa Especial de Salud y Pueblos Indígenas, PESPI año 2017, suscrito 25/05/2017.
- Programa Campaña de Invierno 2017, suscrito 19/06/2017.
- Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local en Atención Primaria Municipal, Brechas

Multifactoriales 2.0, año 2017, suscrito 20/06/2017.
- Programa DIR Alcohol, Tabaco y Otras Drogas año 2017, suscrito 21/04/2017.
- Programa de Apoyo de Inmunización de Influenza  y Neumococo en el Nivel Primario de

Atención año 2017, suscrito 13/03/2017.
- Centro de Salud Mental Comunitaria 2017(COSAM), suscrito 04/03/2017.
- Programa Vida Sana Intervención en Factores de Riesgos de Enfermedades no Transmisibles,

suscrito 10/05/2017.
- Protocolo de Rehabilitación Cardiaca  Fase I, año 2017, suscrito 04/05/2017.
- Programa de Apoyo de Inmunización de Influenza y Neumococo en el Nivel Primario de

Atención, año 2017, suscrito 10/05/2017.
- Programa  Servicio de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolución año 2017 SAR Violeta

Parra en CRS, suscrito 01/06/2017.
- Programa capacitación y Formación  de  Atención Primaria en la RED Asistencial, año 2017 RRHH.

Suscrito 24/04/2017.
- Plan piloto de apoyo a las acciones municipales en  Salud suscrito  25-04-2017.-

Servicio de vivienda y urbanización metropolitano

- Programa recuperación de barrios, barrio el cabildo.



Instituto Nacional de Deportes de Chile

- Convenio transferencia de recursos para construcción de camarines y cierre perimetral del
Complejo Oscar Bonilla..

- Convenios Proyectos deportivos, deporte formativo en Pudahuel, Pudahuel en Movimiento,
Campeonato  de Futbol súper sénior Pudahuel y Campeonato Baby Futbol infantil Pudahuel.

Instituto Profesional AIEP spa.

- Garantizar dos prácticas anuales, de los servicios que requiera La Municipalidad de Pudahuel.

Sociedad Concesionaria Nuevo  Pudahuel

- Programa recuperación de barrios, barrio el cabildo.
- Convenio para el cuidado sanitario de Los Perros Abandonados en el Aeropuerto.
- Convenio Programa de Responsabilidad Empresarial Disminución de Huella de Carbono.

Sociedad Concesionaria Centro Metropolitano de Vehículos Retirados de Circulación S.A.

- Vehículos retirados de circulación por la ley de Tránsito.

Servicio Nacional de La Mujer y Equidad de Género,

- Programa recuperación de barrios, barrio el cabildo.
- Programa Centro de la Mujer, suscrito 31-12-2016.
- Programa Mujer Jefa de Hogar, Programa 4 a 7, suscrito 31-12-2016.

Fondo de Solidaridad E Inversión Social (Fosis)

- Convenio de Transferencia de Recursos Para Ejecución de la Modalidad de Acompañamiento
Psicosocial Del Programa Familias Del Subsistema Seguridad y Oportunidades.

- Convenio de Transferencia de Recursos Para Ejecución de la Modalidad de Acompañamiento
Psicosocial Del Programa Familias Del Subsistema Seguridad y Oportunidades II.

Secretaria Regional Ministerial Desarrollo Social Región Metropolitana

- Convenio de Transferencia de Recursos para la ejecución de Proyecto del Programa de
Acompañamiento Psicosocial y Socio laboral del Modelo de Intervención de Usuarios de 65 o
más años.

- Convenio de Transferencia de Recursos para la ejecución de Proyecto del Programa de
Acompañamiento Psicosocial y Socio laboral del Modelo de Intervención de Usuarios de 65 o
más  edad, suscrito 16-12-2016.

- Convenio de Transferencia de Recursos para la ejecución del Proyecto del Programa 1° año
Modelo de Intervención para Usuarios de 65años y más Edad, suscrito 23-12-2016.

- Convenio de Colaboración y Asistencia Técnica Para Acceder al Sistema Estadístico y de Gestión
del Registro Social de Hogares, suscrito 16-11-2017.



- Convenio Sistema de Apoyo a la Selección de Usuarios de Prestaciones Sociales, suscrito 08-02-
2017.

- Programa Denominado Fondo de Intervenciones de Apoyo al Desarrollo Infantil –Chile Crece
Contigo.

Servicio Nacional Para La Prevención y Rehabilitación Del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA)

- Cuarto complemento de Convenio de Colaboración Técnica y Financiera SENDA Previene en la
Comunidad, suscrito 12-05-2017.

- Tercer  complemento de Convenio de Colaboración Técnica y Financiera SENDA Previene en la
Comunidad, suscrito 06-12-2016.

- Convenio de Colaboración Técnica y Financiera Para La Implementación del Programa de
Prevención Selectiva E Indicada Actuar a Tiempo.

Servicio Nacional De Capacitación y Empleo (SENCE)

- Convenio Fortalecimiento Omil Tipo I, suscrito 06-02-2017.-

Subsecretaria de Prevención del Delito Del Ministerio del Interior y Seguridad Pública

- Programa recuperación de barrios, barrio el cabildo.
- Programa Juntos Más Seguros, código JMS17-REP-0002.
- Programa Prevención Comunitaria del Delito y la Violencia Código JMS17-PC- 0015.
- Programa Plan Comunal de Seguridad Pública año 2017.
- Programa de Atención Integral Familiar -24 horas, Código 24 HR17-PAIF-0021 año 2017.

Servicio Nacional del Consumidor

- Protocolo SERNAC Móvil.-

SUBVENCIONES

- Liga de Futbol Campesinos y Amigos, suscrito 18-01-2017, monto $1.400.000 pesos.
- Fundación Entepola suscrito 18-01-2017, monto $ 30.000.000 pesos.
- Corporación Para el Desarrollo de la Salud Mental Familiar, suscrito 02-02-2017, monto $

110.000.000 pesos.
- Organización de Mujeres Destellos de Luz, suscrito 23-10-2017, monto $ 1.557.630 pesos.
- Getsehistorico87, suscrito 21-03-2017, monto $ 18.000.000 pesos.
- Corporación Municipal de Desarrollo Social de Pudahuel, suscrito 31-03-2017, monto $

949.565.000 pesos.
- Club Deportivo Villa Comercio, suscrito 30-05-2017, monto $ 2.000.000 pesos.
- Junta de vecinos Florentina, suscrito 14-07-2017, monto $ 14.500.000 pesos.
- Pudahuel Barrancas Club de Deportes, suscrito 28-06-2017, monto $ 11.841.000 pesos.
- Centro Cultural y Deportivo Juventud Unida, suscrito 28-06-2017, monto $ 2.079.970 pesos.
- Club Deportivo de Ciclismo Team Mapu, suscrito 28-06-2017, monto $ 10.004.940 pesos.
- Organizaciones de Mujeres Aquelarre, suscrito 28-06-2017, monto $ 1.000.753 pesos.



- Centro Cultural Trawun Newen, suscrito 20-07-2017, monto $ 7.000.000 pesos.
- Corporación Municipal de Desarrollo Social de Pudahuel, suscrito 25-07-2017, monto

$10.500.000 pesos.
- Becas Deportivas, suscrito 21-08-2017, monto $ 6.800.000 pesos.
- Club del Adulto Mayor Cardenal Silva Henriquez, suscrito 25-08-2017, monto  $ 518.000 pesos.
- Club de Ancianos Santa Marta, suscrito 25-08-2017, monto $ 969.000 pesos.
- Centro de Madres Líderes de Salud, suscrito 25-08-2017, monto $ 525.885 pesos.
- 19.- Club de Adulto Mayor Renacer en Otoño, suscrito 25-08-2017, monto $ 742.000 pesos.
- Comité Seguridad Ciudadana Pasaje Grulla, suscrito 25-08-2017, monto $ 1.760.000 pesos.
- Club de Ancianos San Enrique y la Esperanza, suscrito 25-08-2017, monto $ 796.800 pesos.
- Club de Ancianos República de Yugoslavia, suscrito 25-08-2017, monto $ 697.200 pesos.
- Club de Adulto Mayor Las Estrellitas de Pudahuel, suscrito 25-08-2017, monto $ 1.089.200 pesos.
- Club de la Tercera Edad Alegría de Vivir, suscrito 25-08-2017, monto $ 837.000 pesos.
- Club de Adulto Mayor Esperanza Nuestra, suscrito 25-08-2017, monto $ 648.000 pesos.
- Club Adulto Mayor Nuevo Milenio, suscrito 25-08-2017, monto $ 747.000 pesos.
- Junta de Vecinos Villa Las Casas III, suscrito 25-08-2017, monto $ 1.899.000 pesos.
- Organización Social el Buen Samaritano, suscrito 25-08-2017, monto $ 1.051.830 pesos.
- Centros de Madres 12 de Febrero, suscrito 25-08-2017, monto $ 532.000 pesos.
- Centro de Adulto Mayor Estrella del Alba, suscrito 25-08-2017, monto $ 682.200 pesos.
- Agrupación de Personas con Discapacidad Auditiva, suscrito 25-08-2017, monto $ 291.264 pesos.
- Agrupación Cultural Gala Torres, suscrito 25-08-2017, monto $ 20.066.167 pesos.
- Club de Adulto Mayor Creando Esperanza, suscrito 04-09-2017, monto $ 1.081.296 pesos.
- Centro de Madres Belén, suscrito 04-09-2017, monto $ 1.500.078 pesos.
- Club de Adulto Mayor Vivir en Plenitud, suscrito 04-09-2017, monto $ 837.000  pesos.
- Club de Adulto Mayor Te Ofrezco Mi Mano, suscrito 04-09-2017, monto $ 1.717.800 pesos.
- Club de Adulto Mayor Gracias a la Vida, suscrito 04-09-2017, monto $ 1.638.000 pesos.
- Club de Ancianos San Enrique, suscrito 04-09-2017, monto $ 1.157.540 pesos.
- Club Dancing Queens Pudahuel, suscrito 04-09-2017, monto $ 3.596.000 pesos.
- Club de Ancianos Amor, Unión y Felicidad, suscrito 14-09-2017, monto $ 804.770 pesos.
- Club de Adulto Mayor Visión de Futuro, suscrito 14-09-2017, monto $ 551.893 pesos.
- Club Adulto Mayor Anaquena, suscrito 14-09-2017, monto $ 402.900 pesos.
- Club de Adulto Mayor Camino a la Alegría, suscrito 14-09-2017, monto $ 550.000 pesos.
- Centro de Madres Los Retamos, suscri-to 14-09-2017, monto $ 229.980 pesos.
- Club Adulto Mayor Espíritu Joven, suscrito 14-09-2017, monto $ 1.269.240 pesos.
- Club  de Ancianos Amor, Unión y Felicidad, suscrito 14-09-2017, monto $ 804.770 pesos.
- Club Adulto Mayor Camino a la Alegría, suscrito 14-09-2017, monto $ 550.000 pesos.
- Club de Adulto Mayor a Paso Seguro al Siglo XXI, suscrito 22-09-2017, monto $ 981.750 pesos.-
- Club de Adulto Mayor Las Brisas de Antaño, suscrito 22-09-2017, monto $ 961.000 pesos.
- Club de la  Tercera Edad María Ignacia, suscrito 22-09-2017, monto $ 702.000 pesos.
- Centro de Madres Hogar Madre y Niño, suscrito 22-09-2017, monto $ 1.237.530 pesos.
- Club de Adulto Mayor Rosas de Belén, suscrito 22-09-2017, monto $ 745.908 pesos.
- Club de Adulto Mayor Luz y Vida, suscrito 22-09-2017, monto $ 952.000 pesos.
- Club de la Tercera Edad la Flor que  Florece, suscrito 22-09-2017, monto $ 1.060.200 pesos.
- Club Adulto Mayor Los Delfines, suscrito 22-09-2017, monto $ 578.000 pesos.
- Club Deportivo Chaguito de Barrancas, suscrito 22-09-2017, monto $ 1.500.000 pesos.
- Club de Ancianos Santa Rosa de Lima, suscrito 22-09-2017, monto $ 682.200 pesos.



- Club de la Tercera Edad Nuevo Amanecer, suscrito 22-09-2017, monto $ 888.300 pesos.
- Agrupación Folklorica Raíces Albertinas, suscrito 22-09-2017, monto $ 1.000.000 pesos.
- Centro Cultural Social y Deportivo Todos Juntos en Tierra del Fuego, suscrito 22-09-2017, monto

$ 3.209.940 pesos.
- Agrupación Artística y Cultural De Armagedón, suscrito 26-09-2017, monto $ 2.064.800 pesos.
- Club de Adulto Mayor Peregrinas de la Inmaculada Concepción, suscrito 27-09-2017, monto $

1.872.000 pesos.
- Club de Adulto Mayor El Almendral, suscrito 27-09-2017, monto $ 1.330.000 pesos.
- Club de Ancianos Alegría y Esperanza, suscrito 27-09-2017, monto $ 841.000 pesos.
- Club Del Mayor Renacer con Vínculo, suscrito 27-09-2017, monto $ 749.850 pesos.
- Club de Adulto Mayor Vivencias y Experiencias, suscrito 27-09-2017, monto $ 787.500 pesos.
- Club Deportivo Noviciado, suscrito 27-09-2017, monto $ 1.000.000 pesos.
- Comité de Adulto Mayor Autoayuda Vivir con Esperanza, suscrito 27-09-2017, monto $ 839.200

pesos.
- Centro Cultural y Artístico Nueva Vida, suscrito 27-09-2017, monto $ 819.000 pesos.
- Club de Adulto Mayor Amigos Por Siempre, suscrito 27-09-2017, monto $ 536.800 pesos.
- Agrupación de Mujeres Gabriela Mistral, suscrito 27-09-2017, monto $ 702.000 pesos.
- Club De Ancianos Santa Mónica, suscrito 27-09-2017, monto $ 761.000 pesos.
- Club Del Adulto Mayor Madre Gertrudiz, Camino de Agua Viva, suscrito 27-09-2017, monto $

638.100 pesos.
- Centro de Madres Chile Lindo, suscrito 27-09-2017, monto $ 826.200 pesos.
- Club de Adulto Mayor Las Américas, suscrito 27-09-2017, monto $ 747.000 pesos.
- Club de Ancianos Padre Alejandro, suscrito 27-09-2017, monto $ 370.385 pesos.
- Organización de Mujeres del Bicentenario Villa San Carlos, suscrito 27-09-2017, monto $ 845.488

pesos.
- Club de Adulto Mayor Las Américas, suscrito 27-09-2017, monto $ 747.000 pesos.
- Centro de Madres Jardín Lo Espejo, suscrito 27-09-2017, monto $ 504.000 pesos.
- Club de la Tercera Edad Cristo Resucitado de Pudahuel, suscrito 27-09-2017, monto $ 816.000

pesos.
- Club de Adulto Mayor las Marianitas, suscrito 27-09-2017, monto $ 897.000 pesos.
- Club de la Tercera Edad las Maravillas de Pudahuel, suscrito 27-09-2017, monto $ 844.100 pesos.
- Club de Adulto Mayor Ilusión y Una Esperanza, suscrito 27-09-2017, monto $ 500.000 pesos.
- Centro Social y Cultural de Adultos  Mayores Armonía, suscrito 27-09-2017, monto $ 996.000

pesos.
- Club de Adulto Mayor No Me Olvides, suscrito 06-10-2017, monto $ 609.500 pesos.
- Junta de Vecinos Unidad y Sacrificio, suscrito 06-10-2017, monto $ 759.890 pesos.
- Club de Ancianos Santa Laura, suscrito 06-10-2017, monto $ 789.000 pesos.
- Agrupación de Mujeres Forjando Futuro, suscrito 06-10-2017, monto $ 1.728.890 pesos.
- Club Adulto Mayor La Unión, suscrito 06-10-2017, monto $ 682.500 pesos.
- Comité Seguridad Ciudadana Por Una Vida Mejor, suscrito 06-10-2017, monto $ 1.560.460

pesos.
- Club de Amigos U. V. N° 2, suscrito 06-10-2017, monto $ 397.600 pesos.
- Club Deportivo Unión Michimalongo, suscrito 06-10-2017, monto $ 1.839.970 pesos.
- Club de Adulto Mayor Renacer, suscrito 06-10-2017, monto $ 627.000 pesos.
- Club de Adulto Mayor Dulce Amistad, suscrito 06-10-2017, monto $ 231.247 pesos.
- Club Deportivo y Social y Cultural Búfalo, suscrito 06-10-2017, monto $ 579.360 pesos.



- Club de Adulto Mayor Renacer en Otoño de Santa Corina, suscrito 06-10-2017, monto $ 559.840
pesos.

- Club Deportivo Unión Departamental, suscrito 06-10-2017, monto $ 1.549.390 pesos.
- Escuela de Natación Tiburones Rojos de Pudahuel, suscrito 06-10-2017, monto $ 603.810 pesos.
- Centro Cultural Social y Deportivo Recuperando La Villa Roberto Parra, suscrito 06-10-2017,

monto $ 1.412.640 pesos.
- Centro de Madres Terra Mater, suscrito 06-10-2017, monto $ 3.858.000 pesos.
- Club de Adulto Mayor Teresa Jorquera Zamorano, suscrito 06-10-2017, monto $ 397.600 pesos.
- Organización de Mujeres Rupan –Antu, suscrito 06-10-2017, monto $ 995.000 pesos.
- Centro de Madres Unión y Progreso, suscrito 06-10-2017, monto $ 610.300 pesos.
- Club Deportivo Católica Estrella, suscrito 06-10-2017, monto $ 479.800 pesos.
- Club Adulto Mayor No Me Olvides, suscrito 06-10-2017, monto $ 609.500 pesos.
- Junta De Vecinos Unidad y Sacrificio, suscrito 06-10-2017, monto $ 759.890 pesos.
- Agrupación de Mujeres Estrellas Nacientes, suscrito 06-10-2017, monto $ 559.550 pesos.
- Centro Cultural Cristiano Renacer, suscrito 06-10-2017, monto $ 2.587.760 pesos.
- Centro de Madres Los Laureles, suscrito 06-10-2017, monto $ 429.970 pesos.
- Club Deportivo de Basquetbol Arturo Prat, suscrito 06-10-2017, monto $ 936.025 pesos.
- Organización de Mujeres Cultural, Social y Ambiental de Rayen, suscrito 06-10-2017, monto $

1.300.000 pesos.
- Agrupación de Personas En Pro de La Superación De Secuelas De Accidentes Vasculares Amigos

de la Esperanza, suscrito 06-10-2017, monto $ 2.227.070 pesos.
- Club de Adulto Mayor Raíces de Villa Pablo VI, suscrito 06-10-2017, monto $ 838.799 pesos.
- Club Adulto Mayor Para Vivir Mejor, suscrito 06-10-2017, monto $ 372.300 pesos.
- Organización La Delicias de la  Viña, suscrito 06-10-2017, monto $ 1.148.297 pesos.
- Organización de Mujeres Taller de Artes y Técnicas, suscrito 06-10-2017, monto $ 1.678.100

pesos. Centro de Madres Siempre Unidas, suscrito 06-10-2017, monto $ 1.001.778 pesos.
- Centro Cultural Deportivo, Medio Ambiental Karu Mapu , suscrito 06-10-2017, monto $

10.811.966 pesos.
- Organización Agrupación Cultural y Juvenil Estrella de Chile, suscrito 06-10-2017, monto $

5.187.530 pesos.
- Organización de Mujeres Las Diosas de la Esperanza, suscrito 06-10-2017, monto $ 5.800.000

pesos.
- Centro Cultural Pedro Urdemales, suscrito 06-10-2017, monto $ 9.022.750 pesos.
- Centro Cultural Infanto Juvenil y Social El Fen, suscrito 06-10-2017, monto $ 3.989.000 pesos.
- Club de Actividad Física a Todo Ritmo, suscrito 06-10-2017, monto $ 1.499.700 pesos.
- Comité de Acción  Social y Cultural El Pilon, suscrito 06-10-2017, monto $ 2.000.000 pesos.
- Centro de Padres Centro General de Padres y Apoderados  Christ School, suscrito 06-10-2017,

monto $ 1.715.175 pesos.
- Centro Cultural y Folclórico Alerce, suscrito 06-10-2017, monto $ 6.000.000 pesos.
- Club Social y Deportivo Atlético Barrancas, suscrito 06-10-2017, monto $ 13.000.000 pesos.
- Club de Ancianos Teniente Merino, suscrito 23-10-2017, monto $ 1.000.000 pesos.
- Club Deportivo Social, Cultural Gente Joven, suscrito 23-10-2017, monto $ 1.500.000 pesos.
- Club de Judo Pudahuel, suscrito 23-10-2017, monto $ 600.000 pesos.
- Club Deportivo Santa Corina Oriente, suscrito 23-10-2017, monto $ 1.500.000 pesos.
- Organización De Mujeres Fuerza y Esperanza, suscrito 23-10-2017, monto $ 1.500.000 pesos.
- Agrupación de Crónicos Respiratorios Del Consultorio Pudahuel La Estrella.



- Centro de Madres Igualdad y Trabajo, suscrito 23-10-2017, monto $ 1.000.000 pesos.
- Talleres de Adultos Mayores Yo Soy La Historia, suscrito 23-10-2017, monto $ 720.000 pesos.
- Agrupación Discapacitados Niños Especiales Abriendo Las Puertas a La Sociedad a Través de Su

Arteterapia, suscrito 23-10-2017, monto $ 1.018.400 pesos.
- Organización de Mujeres Manos de Mujer, suscrito 23-10-2017, monto $  1.000.000 pesos.
- Centro de Madres El Arrayan, suscrito 23-10-2017, monto $ 848.700 pesos.
- Organización de Mujeres Unidas Aprendemos, suscrito 23-10-2017, monto $ 1.000.088 pesos.
- Club De La Tercera Edad Corazones Alegres, suscrito 23-10-2017, monto $ 952.000 pesos.
- Club De Adulto Mayor Nueva Vida, suscrito 23-10-2017, monto $ 1.184.700 pesos.
- Club De Ancianos Venid y Veréis, suscrito 23-10-2017, monto $  579.500 pesos.
- Club de Adulto Mayor la Tercera Juventud, suscrito 23-10-2017, monto $ 725.400 pesos.
- Club de Adulto Mayor Nueva Juventud, suscrito 23-10-2017, monto $ 722.100 pesos.
- Club de Ancianos Santa Teresita de los Andes, suscrito 23-10-2017, monto $ 1.201.200 pesos.
- Centro de Madres Teniente Hernán Merino Correa, suscrito 23-10-2017, monto $ 453.700 pesos.
- Club de Adulto Mayor La Sabiduría del Adulto Mayor, suscrito 23-10-2017, monto $ 784.000

pesos.
- Organización de Mujeres Violeta Parra, suscrito 23-10-2017, monto $ 2. 208.521 pesos.
- Club de Adulto Mayor Juventud Acumulada, suscrito 23-10-2017, monto $ 238.857 pesos.
- Organización de Mujeres Flor Del Inca, suscrito 23-10-2017, monto $ 1.737.200 pesos.
- Junta De Vecinos Villa Travesía II, suscrito 23-10-2017, monto $ 1.294.900 pesos.
- Club de Adulto Mayor La Nueva Era, suscrito 23-10-2017, monto $ 1.152.000 pesos.
- Club Adulto Mayor Vida Eterna, suscrito 23-10-2017, monto $ 892.800 pesos.
- Agrupación Para La Difusión De La Cultura Rural El Noviciado Campo Alegre, suscrito 23-10-2017,

monto $ 8.700.000 pesos.
- Club Motoclub Apaches Chile, suscrito 23-10-2017, monto $ 4.130.230 pesos.
- Club De Adulto Mayor Los Años Dorados Del Arenal, suscrito 23-10-2017, monto $ 704.000

pesos.
- Centro Cultural Colectivo Teatro Las Barrancas, suscrito 23-10-2017, monto $  1.159.600 pesos.
- Club De Adulto Mayor 28 De Marzo, suscrito 23-10-2017, monto $ 2.200.000 pesos.
- Centro de Padres y Apoderados Escuela El Salitre, suscrito 23-10-2017, monto $ 1.568.118 pesos.
- Centro de Madres Las Fresias, suscrito 23-10-2017, monto $ 500.000 pesos.
- Club de la Tercera Edad Padre Alberto Hurtado, suscrito 03-11-2017, monto $ 224.910 pesos.
- Centro Cultural Girasol, suscrito 03-11-2017, monto $ 828.800 pesos.
- Centro Cultural y Social Infanto Juvenil Raíces Karnavaleras, suscrito 03-11-2017, monto $

1.940.000 pesos.
- Unión Comunal de Centros de Madres Renacer, suscrito 03-11-2017, monto $ 2.005.050 pesos.
- Agrupación de Personas en Situación de Discapacitados Luz de Recuperación, suscrito 03-11-

2017, monto $ 861.000 pesos.
- Club Deportivo Juventud La Paz, suscrito 03-11-2017, monto $ 2.255.470 pesos.
- Centro de Padres y Apoderados Escuela de Lenguaje Santa Emilia, suscrito 03-11-2017, monto $

801.040 pesos.
- Organización de Mujeres Mirando el Futuro, suscrito 03-11-2017, monto $ 1.995.800 pesos.
- Centro de Madres Laura Rodríguez, suscrito 03-11-2017, monto $ 550.000 pesos.
- Centro De Madres Esperanza de Mujer, suscrito 03-11-2017, monto $ 373.500 pesos.
- Club del Adulto Mayor Vínculos Pudahuel Sur, suscrito 03-11-2017, monto $ 1.076.170 pesos.
- Centro de Madres Sargento Candelaria, suscrito 03-11-2017, monto $ 433.500 pesos.-



- Organización de Discapacidad Incluyendo a Jóvenes y Adultos En Situación de Discapacidad,
suscrito 03-11-2017, monto $ 1.863.160 pesos.

- Organización de Mujeres Tejedoras Felices, suscrito 03-11-2017, monto $ 522.720 pesos.
- Agrupación de Mujeres  Violeta Parra, suscrito 03-11-2017, monto $ 1.420.200 pesos.
- Comité de Allegados Dulce Hogar, suscrito 03-11-2017, monto $ 1.500.000 pesos.
- Organización de Mujeres Artemisa, suscrito -03-11-2017, monto $ 756.700 pesos.
- Club Del Adulto Mayor Rincón de Ayer, Hoy y Siempre, suscrito 03-11-2017, monto $ 622.400

pesos.
- Club Deportivo Circulo Social H.P., suscrito 03-11-2017, monto $ 6.307.000 pesos.
- Centro Juvenil y Cultural Alto Andino, suscrito 03-11-2017, monto $ 2.000.000 pesos.
- Club de la Tercera Edad San  Luis Beltrán, suscrito 03-11-2017, monto $ 128.220 pesos.
- Club Deportivo de Voleibol Atila, suscrito 03-11-2017, monto $ 1.500.000 pesos.
- Organización Cultural Deportiva y Social de Mujeres Realizando Sueños, suscrito 15-11-2017,

monto $ 1.100.000 pesos.
- Centro de Madres Chile Australia, suscrito 15-11-2017, monto $ 1.680.566 pesos.-
- Centro de Padres y Apoderados  EL Rinconcito Mágico, suscrito 15-11-2017, monto $ 463.014

pesos.
- Club Deportivo Tobar S Black Belt Academy, suscrito 15-11-2017, monto $ 986.666 pesos.
- Centro de Madres Pueblo Antiguo, suscrito 15-11-2017, monto $ 508.500 pesos.
- Colectivo de Mujeres Pueblo Antiguo, suscrito 15-11-2017, monto $ 446.548 pesos.
- Junta de Vecinos El Solar, suscrito 15-11-2017, monto $ 8.622.500 pesos.-
- Club Deportivo y Cultural Santa Teresita, suscrito 15-11-2017, monto $ 1.528.100 pesos.
- Junta de Vecinos Estrella Sur 6, suscrito 15-11-2017, monto $ 1.717.876 pesos.
- Centro de Padres y Apoderados Escuela Finlandia, suscrito 15-11-2017, monto $ 4.879.300

pesos.-
- Centro de Madres Alondra, suscrito 15-11-2017, monto $ 650.000 pesos.-
- Club de Adulto Mayor Luchando Por la Vida, suscrito 15-11-2017, monto $ 753.300 pesos.-
- Centro de Madres Sol de Septiembre, suscrito 15-11-2017, monto $ 579.970 pesos.-
- Casa Para el Desarrollo Integral de la Mujer Atiniña de Pudahuel, suscrito 15-11-2017, monto $

1.696.000 pesos.-
- Centro de Madre Selva, suscrito 20-11-2017, monto $ 1.900.000 pesos.
- Junta de vecinos Villa Jardines del sur, suscrito 22-11-2017, monto $ 2.640.000 pesos.-
- Comité Seguridad Ciudadana Claudio Arrau, suscrito 22-11-2017, monto $ 1.701.068 pesos.
- Organización de Mujeres Arte- Mujer, suscrito 22-11-2017, monto $ 1.000.000 pesos.
- Centro Cultural Femenino Nuestra Esperanza, suscrito 22-11-2017, monto $ 693.000 pesos.
- Organización de mujeres Unidas Construimos, suscrito 22-11-2017, monto $ 1.250.000 pesos.
- Junta de vecinos Claudio Arrau Villa Las Casas VII y VIII, suscrito 22-11-2017, monto $ 1.510.427

pesos.
- Conjunto Folclórico Huepil, suscrito 22-11-2017, monto $ 1.016.300 pesos.
- Junta de Vecinos Santa Beatriz, suscrito 22-11-2017, monto $ 2.915.500 pesos.
- Organización de Mujeres Pedro Prado, suscrito 22-11-2017, monto $ 860.000 pesos.
- Agrupación de Discapacitados Distraher, suscrito 22-11-2017, monto $ 1.636.000 pesos.
- Asociación Indígena Consejo Mapuche Pudahuel, suscrito 22-11-2017, monto $ 2.426.080 pesos.
- Club de Adulto Mayor Vida y Esperanza, suscrito 22-11-2017, monto $ 1.720.000 pesos.
- Centro Cultural Tierra de Araucaria de Pudahuel, suscrito 22-11-2017, monto $ 905.00 pesos.



- Unión Comunal de Clubes de Ancianos de Pudahuel, suscrito 22-11-2017, monto $ 5.000.000
pesos.

- Club Adulto Mayor Los Suspiros de Pudahuel, suscrito 22-11-2017, monto $ 559.300 pesos.
- Club De Ancianos Siguiendo al Padre Hurtado, suscrito 22-11-2017, monto $ 300.868 pesos.
- Club de Adulto Mayor Alegría de la Tercera Edad, suscrito 22-11-2017, monto $ 321.514 pesos.
- Club de Adulto Mayor Estrella de Chile, suscrito 22-11-2017, monto $ 1.596.000 pesos.
- Comité de Administración Condominio Los Castaños I, Suscrito 22-11-2017, monto  $ 2.459.540

pesos.
- Club de Adulto Mayor el Cristo Que Sufre, suscrito 22-11-2017, monto  $ 641.700 pesos.
- Centro Cultural Biblioteca Santa Beatriz, suscrito 22-11-2017, monto $ 1.789.980 pesos.
- Club del Adulto Mayor el Rincón de la Alegría, suscrito 22-11-2017, monto  $ 497.165 pesos.
- Club Deportivo y Social Express Bicentenario XXI, suscrito 22-11-2017, monto $ 1.000.000 pesos.
- Club Del Adulto Mayor Las siete Rosas, suscrito 22-11-2017, monto $  339.960 pesos.
- Club del Adulto Mayor Flor de la Canela, suscrito 22-11-2017, monto $ 1.171.800 pesos.
- Junta de Vecinos Estrella de Chile 3 Sector, suscrito 22-11-2017, monto $ 7.000.000 pesos.
- Centro de Madres Las Colmenas, suscrito 22-11-2017, monto $ 687.600 pesos.
- Organización de Mujeres Tiempos Nuestros, suscrito 22-11-2017, monto $ 1.590.400 pesos.
- Organización de Mujeres Emprendimiento un sueño, suscrito 22-11-2017, monto $ 1.498.840

pesos.
- Organización de Mujeres Emprendiendo un Sueño, suscrito 22-11-2017, monto $ 1.498.840

pesos.
- Junta de Vecinos Villa Américo Vespucio, suscrito 22-11-2017, monto $ 1.491.890 pesos.
- Centros de Madres 2000, suscrito 22-11-2017, monto $ 1.476.400 pesos.
- Club Adulto Mayor Renacimiento, suscrito 22-11-2017, monto $ 597.550 pesos.
- Junta de Vecinos Unidad y Progreso, suscrito 22-11-2017, monto $ 532.230 pesos.
- Club de Adulto Mayor el Tiempo es Nuestro, suscrito 22-11-2017, monto $ 760.000 pesos.
- Club Deportivo y Social Live Pool, suscrito 22-11-2017, monto $ 955.000 pesos.
- Club de Adulto Mayor Las Madreselvas, suscrito 22-11-2017, monto $ 233.460 pesos.
- Condominio Social Villa El Sol Etapa I, suscrito 22-11-2017, monto $ 2.000.000 pesos.-
- Club de Adulto Mayor Comunidad Terapéutica Las Viñas, suscrito 22-11-2017, monto $

1.436.000 pesos.
- Club Adulto Mayor Buscando el Camino, suscrito 22-11-2017, monto $ 852.734 pesos.
- Organización Deportiva Medusas de Pudahuel, suscrito 22-11-2017, monto $ 1.003.950 pesos.
- Grupo Juvenil Folclorico Anahiel, suscrito 22-11-2017, monto $ 477.600 pesos.
- Organización de Mujeres Eternidad, suscrito 22-11-2017, monto $ 1.871.740 pesos.
- Junta der Vecinos Alsino Sur, suscrito 22-11-2017, monto $ 1.660.050 pesos.
- Agrupación de Mujeres La Flor de la Vid, suscrito 22-11-2017, monto $ 1.500.000 pesos.
- Junta de Vecinos Los Jardines del Sur, suscrito 22-11-2017, monto $ 1.500.000 pesos.
- Club de Adulto Mayor Vida Nueva, suscrito 22-11-2017, monto $ 924.800 pesos.
- Organización de Mujeres en Armonía, suscrito 22-11-2017, monto $ 2.276.838 pesos.
- Club Adulto Mayor Villa O’Higgins, suscrito 22-11-2017, monto $ 998.400 pesos.
- Club Social Deportivo Municipalidad d Pudahuel, suscrito 22-11-2017, monto $ 1.000.000 pesos.
- Centro Cultural y Social Las Lomas de Santa Corina y Parque Industrial, suscrito 22-11-2017,

monto $ 398.220 pesos.
- Centro de Madres María Badilla, suscrito 22-11-2017, monto $ 658.000 pesos.
- Grupo Scout Juan XXIII, suscrito 22-11-2017, monto $ 4.479.860 pesos.



- Junta de Vecinos Santa Cecilia, suscrito 22-11-2017, monto $ 3.867.500 pesos.
- Organización de Mujeres una Semilla Para Crecer, suscrito 22-11-2017, monto $ 14.454.000

pesos.
- Organización Social y Cultural G.S. Estrella Del Sur, suscrito 28-11-2017, monto $ 2.586.800

pesos.
- Club Deportivo Juventud Unida, suscrito 28-11-2017, monto $ 1.160.380 pesos.
- Club Deportivo Patricio Edwards, suscrito 28-11-2017, monto $ 1.401.610 pesos.
- Centro Cultural Esfuerzo y Trabajo, suscrito 28-11-2017, monto $ 1.000.000 pesos.
- Centro Juvenil Santísima Trinidad, suscrito 28-11-2017, monto $ 2.000.000 pesos.
- Club de Adulto Mayor Santa Corina Central, suscrito 28-11-2017, monto $ 800.000 pesos.
- Organización de Mujeres Violeta Cerda, suscrito 28-11-2017, monto $ 2.514.000 pesos.
- Comité Seguridad Ciudadana Luchando por Vivir Mejor, suscrito 28-11-2017, monto $ 861.000

pesos.
- Comité Seguridad Ciudadana Ross- Star, suscrito 28-11-2017, monto $ 1.117.338 pesos.
- Organización de Mujeres Tejiendo La Lectura, suscrito 28-11-2017, monto $ 601.902 pesos.
- Club Deportivo Ayalen, suscrito 28-11-2017, monto $ 499.384 pesos.
- Club Deportivo Flawless Dance, suscrito 28-11-2017, monto $ 1.295.280 pesos.
- Comité Seguridad Ciudadana Isla Bayly, suscrito 28-11-2017, monto $ 1.458. 847 pesos.
- Club Adulto Mayor El Tranque, suscrito 28-11-2017, monto $ 1.932.000 pesos.
- Junta de Vecinos Pedro Prado, suscrito 28-11-2017, monto $ 2.700.000 pesos.
- Centro Juvenil Cultural Esperanza Chilena, suscrito 28-11-2017, monto $ 1.646.560 pesos.
- Comité Operativo de Emergencia Rural Coer, suscrito 28-11-2017, monto $ 2.099.160 pesos.
- Agrupación de Discapacitados Padres y Amigos de Ellos, suscrito 28-11-2017, monto $ 1.084.215

pesos.
- Junta de Vecinos Los Pinos, suscrito 28-11-2017, monto $ 4.131.918 pesos.
- Club Deportivo Muay Thai Institute Chile, suscrito 28-11-2017, monto $ 1.330.000 pesos.-
- Centro Cultural y Social PYP, suscrito 28-11-2017, monto $ 586.910 pesos.
- Junta de Vecinos Villa Aillaquillen, suscrito 28-11-2017, monto $ 1.054.350 pesos.
- Club Deportivo Unión Santa Corina, suscrito 28-11-2017, monto $ 2.078.700 pesos.
- Junta de Vecinos Las Barrancas, suscrito 28-11-2017, monto $ 648.908 pesos.
- Club de Ancianos Camino de la Esperanza, suscrito 28-11-2017, monto $ 824.000 pesos.
- Club Deportivo Santa Elvira, suscrito 28-11-2017, monto $ 1.788.000 pesos.
- Junta de Vecinos Población Monseñor Manuel Larraín, suscrito 28-11-2017, monto $ 768.460

pesos.
- Club de Adulto Mayor Flor Renaciente, suscrito 28-11-2017, monto $ 279.970 pesos.
- Organización de Mujeres Sol Poniente, suscrito 15-11-2017, monto $ 550.000 pesos.
- Centro de Padres Jardín Infantil Libro Mágico, suscrito 28-11-2017, monto $ 689.890 pesos.
- Centro de Padres y Apoderados Happy Kids, suscrito 28-11-2017, monto $ 535.500 pesos.
- Junta de Vecinos el Arenal, suscrito 28-11-2017, monto $ 850.216 pesos.
- Junta de Vecinos Villa Los Puertos II, suscrito 28-11-2017, monto $ 4.306.600 pesos.
- Centro Cultural y Social Pienso y Creo, suscrito 28-11-2017, monto $ 3.094.120 pesos.
- Junta de Vecinos Real Nacimiento, suscrito 28-11-2017, monto $ 1.070.000 pesos.
- Junta de Vecinos Villa Pudahuel, suscrito 28-11-2017, monto $ 1.286.620 pesos.
- Condominio Social Condominio Errazuriz, suscrito 28-11-2017, monto $ 7.510.000 pesos.
- Comité Seguridad Ciudadana Plaza Emaús, suscrito 28-11-2017, monto $ 3.604.250 pesos.



- Asociación Gremial de Comerciantes de Feria Libre y Persa Pudahuel, suscrito 28-11-2017,
monto $ 3.600.000 pesos.

- Corporación Municipal Desarrollo Social de Pudahuel, suscrito 6-12-2017, monto $ 118.000.000
pesos.

VII. SERVICIOS TRASPASADOS

7.1 AREA SALUD

POBLACIÓN INSCRITA

209.343 población inscrita validada en los servicios de salud

ESTABLECIMIENTOS

Número de CECOF
en la comuna

Número de
CESFAM en la

comuna
Número de COSAM

en la Comuna
Número de SAPU

en la comuna.
6 4 1 4

INGRESOS PERCIBIDOS

Aporte Municipal al
Sector Salud M$

Ingresos por Aporte
del MINSAL M$

(Per Cápita)

Ingresos Salud M$
(Ingreso Total

Percibido)

Ingresos Totales
Area Salud M$

Descontadas las
Transferencias del
Municipio al Sector

960.065 14.103.098 22.835.478 21.875.413

GASTOS

Gasto Anual del
Area Salud por

Habitante Inscrito
Validado

Gasto en
Capacitación

Personal Area
Salud

Gasto en Personal
del Sector Salud

Gastos del
Funcionamiento del

Sector Salud
108 17545 17138303 4427180



PERSONAL

Personal a Contrata
Sector Salud

Personal a
Honorarios Sector

Salud

Personal Código del
Trabajo Sector

Salud
Personal de Planta

Sector Salud
452 140 0 455

Número Total de
Enfermeras
Contratadas

Número Total de
Médicos

Otros Profesionales
de Salud

55 93 221

ATENCIONES MÉDICAS Y ODONTOLÓGICAS

Tipo de Prestación 2017
Atenciones morbilidad 236.041
Otras consultas médicas 58.965
Atención odontológica de urgencia 3.341
Actividad  odontológica recuperativa 7.244
Examen de salud preventivo adultos 32.296

ATENCIONES DE URGENCIA SAPUS

Establecimiento 2017
SAPU Poniente 42.276
SAPU G. Molina 79.341
SAPU V. Parra 42.167
SAPU estrella 81.197
TOTAL 244.981

ATENCIONES DE URGENCIAS SAR ESTRELLA  ENERO A DICIEMBRE 2017

Según edad Total urgencias Por causa
respiratoria

Otras urgencias
medicas

Total de urgencias 70091 14844 55247
< 5 AÑOS 8942 4169 4773



5 A 14 AÑOS 8021 1894 6127
15 A 64 AÑOS 42119 6828 35291
> 65 AÑOS 11009 1953 9056

OTRAS CAUSAS DE URGENCIAS MÉDICAS SAR ESTRELLA  ENERO A DICIEMBRE 2017

Según edad Causas
circulatoria

Traumatismo y
envenenamiento

Diarreas
agudas

otras causas

TOTAL 1105 8546 1973 43522
< 5 AÑOS 3 1162 309 3303

5 A 14 AÑOS 6 1715 281 4122
15 A 64 AÑOS 513 4635 1191 28859

> 65 AÑOS 583 1034 192 7238

ATENCIONES CENTROS DE SALUD

Centro de Salud Nº atenciones
Centro de Salud  Estrella 280.075
Centro de Salud Poniente 146.041
Cesfam Gustavo Molina 154.109
Cecof Irene Frei 16.291
Cesfam Cardenal Raúl Silva Henríquez 108.017
Cesfam Violeta Parra 162.794
CECOF Concejal. Guillermo Flores 11.509
CECOF Padre Félix Gutiérrez 14.225
CECOF Río Claro 7.858
CECOF Santa Corina 13.324
CECOF Mar Caribe 11.587
Total 925.830

PROGRAMA ESPECIALIDADES

Centro de Salud Nº atenciones
Eco abdominal 1.024
Endoscopias 401
Consulta otorrino 498
Audiometrías 177
Impendanciomatrías 87
Octavo par 49



Radiografía de pelvis 1.424
Audífonos 87
RX de tórax 1.592
Proc cutáneos 1.710
Tratamiento endodoncia 130
Prótesis dentales 1.281

METAS SANITARIAS OBTENIDAS 2017

Pudahuel
Estrella

Pudahuel
Poniente G. Molina Cardenal V. Parra Comuna

Indicador Promedio
% de niños de 12 a 23
meses con 38 11 52 6 15 24,4

riesgo del DSM
Recuperados 44 13 57 6 16 27,2

% de Cumplimiento (90%) 86,0 85,0 91,0 100,0 93,8 89,7
Cobertura de Pap vigente
en 8.199 5.876 5.755 3.411 8.331 6.314.4

mujeres de 25 a 64 años 16.871 11.737 11.458 6.831 14.847 12.348.8
% de Cumplimiento (52,9%) 48,6 50,1 50,2 49,9 56,1 51,1
% de adolescentes 12 años
con 478 312 389 265 442 377,2

alta odontológica 708 540 550 377 601 555,2
% de Cumplimiento (67,2%) 67,5 55,2 70,7 70,3 73,5 67,9
% de embarazadas  con 399 326 212 242 352 306,2
alta odontológica 603 508 285 344 430 434,0
% de Cumplimiento (70%) 66,2 64,2 74,4 70,3 81,9 70,6
% de niños y niñas de 6
años con 540 379 332 254 450 391,0

alta odontológica 699 536 498 392 620 549,0
% de Cumplimiento (71,6%) 77,3 70,7 66,7 64,8 72,6 71,2
% de DM de 15 y más años 1.646 1.023 699 674 1.113 1.031,0
con HbA1c < 7% 6.344 3.784 3.375 2.146 4.163 3.962,4
% de Cumplimiento (25%) 25,9 27,0 20,7 31,4 26,7 26,0
% de HTA de 15 y más años 6.543 4.566 2.726 2.367 3.775 3.995,4
con P/A < 140/90 11.968 6.968 5.945 3.900 7.984 7.353,0
% de Cumplimiento (45,4%) 55,0 66,0 46,0 60,7 47,3 54,3
Cobertura de Lactancia 244 170 136 147 294 198,2



Materna
menores de 6 meses de
vida 370 326 205 246 398 309,0

% de Cumplimiento (57,4%) 65,9 52,1 66,3 59,8 73,9 64,1
Evaluación anual del pie
diabético 2.418 1.433 1.544 1.101 2.526 1.804,4

bajo control de 15 y más
años 3.404 2.146 1.727 1.174 2.847 2.259,6

% de Cumplimiento (80,2%) 71,0 66,8 89,4 93,8 88,7 79,6
Consejo de desarrollo Local 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
funcionando regularmente
en los Establecimiento 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

% de Cumplimiento (100%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

INDICADORES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD 2017

INDICADOR METAS
PROPUESTA

META
ALCANZADA

1.- Establecimientos con pauta de autoevaluación en Salud
Familiar Aplicada 90,0 80,0

2.- % de Familias con Pauta de Riesgo Aplicada 10,0 10,5
3.1.- % de Reclamos respondidos y solucionados en los plazos
establecidos 97,0 98,5

3.2.- Establecimientos con reuniones del Comité de Usuarios
con Tabla Temática 100,0 100,0

4.1- Establecimientos con atención vespertina hasta las 20:00
horas y Sabatinos 100,0 100,0

4.2.- Medicamentos Trazadores disponibles en los
establecimientos 100,0 100,0

5.- Tasa de Consulta de Morbilidad por habitante 1,0 1,1

6.- Consultas resueltas en la primera atención 12,0 10,6

7.- Tasa de Visita Integral 0,22 0,23

8.1.- Cobertura Examen Preventivo en hombres de 20 a 44 años. 16 15,9

8.2.- Cobertura Examen Preventivo en mujeres de 45 a 64 años. 26,0 26,7
8.3.- Cobertura de Evaluación Funcional del Adulto Mayor
(EFAM) de 65 años y más años inscritos 45,0 48,7

9.- Cobertura de evaluación de desarrollo sicomotor en niños y
niñas de 12 a 23 meses 94,0 93,8



10.- Control de Salud en Adolescente de 10-14 años 13,0 13,8
11.- Cobertura de Altas Odontológicas Totales en población de
menor de 20 años 23,0 24,4

12.- Cobertura de atención integral de trastornos mentales  en
personas de 5 y más años 17,52 19,0

13.- Cobertura de atención de asma en población general y
EPOC  en personas de 40 y más años. 21,0 19,6

14.- Capacitación a Cuidadores de Postrados Severos 80,0 98,6

15.- Cumplimiento GES 100,0 100,0

16.- Vacunación Anti Influenza en población objetivo 80,0 81,2

17.- Ingreso a control prenatal antes de 14 semanas 94,0 94,1
18.- Cobertura de Métodos Anticonceptivos en adolescentes de
15-19 años 19,0 19,8

19.- Cobertura de Diabetes Mellitus 2 en personas de 15 años y
más años. 26,0 28,7

20.- Cobertura de Hipertensión Arterial en personas de 15 años
y más años. 47,0 49,1

21.- Registro de índice de caries en menores de 3 años Línea 9,2
PRINCIPALES NUEVOS PROGRAMAS DE SALUD

Programa De Apoyo Diagnóstico Radiológico (APS)

El proyecto tiene como finalidad mejorar la resolutividad de la atención primaria frente al
diagnóstico de Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC), en menores de 5 y mayores de 65
años y en usuarios que presentan patología respiratoria crónica independiente de su edad.

Es considerada una  Estrategia de apoyo, que se desarrolla a nivel nacional, con el fin de
aumentar la resolutividad de APS, mediante la toma de radiografía de tórax para el diagnóstico
oportuno y precoz de la neumonía adquirida en la comunidad (NAC).

El Servicio de atención de urgencia de alta resolutividad Estrella cuenta con un equipo
radiológico Osteo Pulmonar digital directo marca SGHealthcare modelo jumong, proporcionado
múltiples ventajas como:

• Imágenes formato digital (DICOM, JPEG)
• Alto contraste de las imágenes digitales.
• Envió de imágenes en archivo vía internet.
• Optimización de flujo de trabajo.



El proceso de Examen radiológico está a cargo de Tecnólogo Médico en mención imagenología y
física médica, el cual, planifica, ejecuta y evalúa los exámenes, que son enviado por Pacs  a la
plataforma para el médico radiólogo que tiene un plazo de 48 horas para generar el informe
médico.

Los informes médicos son entregados de manera física a los consultorios con las imágenes
digitalizada y su respectivo informe médico.

Las imágenes radiológicas podrán ser visualizadas por nuestros médicos mediante un sistema en
línea, el cual mediante una clave podrán revisar las radiografías desde su escritorio.
- Fondo de Apoyo Radiológico en APS $15.000.000

INFRAESTRUCTURA EN APS

Convenio en Comodato para la cesión terreno en Av. San Pablo 8.868 por parte del Servicio de
Salud Metropolitano Occidente para construcción de nuevo CSESFAM Pudahuel La Estrella II
- $ 600.000.000,00 aproximadamente

CONTINUIDAD ACUPUNTURA

A partir del diagnóstico participativo  intersectorial y comunitario, sobre promoción de la salud
realizado en agosto del año 2015, que propone implementar terapias complementarias de
salud. El equipo comunal de promoción elabora un pal para abordar la temática a partir de las
prácticas autorizadas por el MINSAL., se comienza el año 2016 a realizar preparación de
convenio de cooperación con instituciones que capacitan a terapeutas de acupuntura realizando
atenciones en el último trimestre de ese año. Definiendo como beneficiarios, los pacientes que
sufren dolor crónico musculo esquelético, refractarios a tratamiento tradicional, con motivo de
estudio dela eficiencia de la terapia de acupuntura se segrego a pacientes con dolor cadera,
rodillas y brazos.
Desde el mes de Mayo a Diciembre del año 2017, se han realizado terapias de Acupuntura en
los 5 centros de salud de la comuna de Pudahuel, de acuerdo a los convenios establecidos
durante el año 2016 con las Escuelas de Medicina China:

1.-Escuela Internacional de Medicina y Cultura Oriental, con quien establecemos convenio de
colaboración docente, a desarrollar CESFAM Violeta Parra Sandoval.

2,- Escuela Latino Americana de Medicina Tradicional China, con quien establecemos convenio
de servicios de terapeutas de acupuntura para los Centros de Salud Consultorios Pudahuel
Estrella y Ponientes y los CESFAM Gustavo Molina y Raúl Silva Henríquez.

El trabajo terapéutico se realizará en horario vespertino, de 17:00 a 21:00 hrs. destinado a
pacientes de sala RBC que han sido refractarios a tratamientos convencionales.



Al 30 de Diciembre se entregó un total de 1867 sesiones de acupuntura, con promedio de 6,4
sesiones cada persona, a un total de 300 pacientes.

- Monto: $21.031.450

PROGRAMA EQUINOTERAPIA

El proyecto tiene por objetivo mejorar las condiciones de concentración en caso de niños y
niñas con dificultades de aprendizaje en el aula, también cognitivas, sensitivas, motoras,
comunicativas y sociales de niños, niñas y adolescentes con necesidades especiales
permanentes o transitorias de la comuna de Pudahuel, por medio de la Equinoterapia.

Para conseguir esto se está trabajando con la Fundación Pasitos de Esperanza, ubicada en
Costanera Sur 7152 Cerro Navia,  quienes cuentan con estrategias de metodológicas de
Equinoterapia, la cual se abordara con un equipo multidisciplinario compuesto por;
Fonoaudióloga, Terapeuta Ocupacional, Psicóloga, Kinesióloga, e Instructor de Equitación, todos
especialistas en Equinoterapia. Cada especialista abordará las necesidades de los usuarios según
su disciplina.
Los niños y niñas beneficiados de este proyecto han tenido rehabilitación oportuna con relación
a su situación de discapacidad y/o vulnerabilidad social. Específicamente apuntando a una
terapia complementaria, la cual se basa en la estimulación a través del caballar con el fin de
favorecer habilidades comunicativas, cognitivas, sensoriales, motoras, psíquicas  y con esto
apoyar el desempeño funcional del individuo en sus diferentes contextos en los que se
desenvuelve e innovar en los ámbitos terapéuticos y de  la educación no formal para su
estimulación, aumentando de esta manera la Igualdad de Oportunidades e Inclusión.

- Monto: $ 24.433.000, ejecución 10 meses desde agosto 2017 a mayo 2018, con la cobertura
de 434 niños del Programa Chile Crece Contigo.

Vehículo de movilización de pacientes aportado por Dirección de Salud.

EXTENSIÓN RADIOLOGICA EN URGENCIA

Extensión de los horarios de toma de Rx Osteomusculares y del Sistema Respiratorio para los
Usuarios de Pudahuel, como forma de evitar enviar pacientes sin un diagnóstico apropiado,
evitando viajes innecesarios y enviando sólo lo urgente.

- Monto: $ 10.000.000.-

TRASPASO DE ADMINISTRACIÓN DEL SAR “VIOLETA PARRA SANDOVAL” UBICADO EN C.R.S.
“SALVADOR ALLENDE GOSSENS”



Mediante Convenio de colaboración se traspasó temporalmente la administración de ese
Servicio de Urgencia a la Corporación Municipal de Pudahuel mientras se implementa ese
servicio en las dependencias del CESFAM “Violeta Parra Sandoval” a contar de Mayo del 2017.
- Monto: $ 544.990.000,00

INCORPORACIÓN DE KINESIOLOGÍA A POSTRADOS

Considerando las necesidades de ese Programa y solicitado por los usuarios a nuestras
autoridades se determinó un mínimo de 11 horas semanales al Equipos de Postrados durante el
segundo semestre 2017.

- Monto: S 7.000.000,00

PILOTO “SÁBADOS TOTALES”

La imposibilidad de utilizar los horarios habituales de atención para la población trabajadora de
Pudahuel, se implementó en forma de piloto, la atención de los días sábados desde las 14:00 a
las 20:00 horas en los meses de Noviembre y Diciembre. Monto: S 14.000.000

AMPLIACIÓN CENTRO DE SALUD MAPUCHE

Mejoras y ampliación de la Casa de Salud Mapuche, Monto $ 9.662.687.

MANTENCIÓN LUMINARIAS CESFAM “CARDENAL RAÚL SILVA H”, Monto: $ 7.504.090.

CONSTRUCCIÓN SALA REAS SAR ESTRELLA Y LABORATORIO, Monto: $ 15.297.227.

REEMPLAZO TABLERO ELÉCTRICO INTERIOR CESFAM PUDAHUEL LA ESTRELLA, Monto: $
22.857.764

REGULARIZACIÓN ANTE LA D.O.M. Y SEREMI DE SALUD ANTECEDENTES DEL CESFAM “VIOLETA
PARRA SANDOVAL” PARA AUTORIZACIÓN SANITARIA, Monto: $ 16.322.281.

AVANCES EN CONSTRUCCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

Construcción de CESFAM Pudahuel Estrella II Convenio con cesión en calidad de comodato
desde el SSMOCC a la I. Municipalidad de
Pudahuel por 3.600 metros cuadrados ubicado en
San Pablo 8.868

Construcción de CESFAM Pudahuel Estrella II SECPLAN Municipal en las gestiones para obtener



los 1.400 metros requeridos para completar los
requerimientos de terreno para su construcción

Construcción de 3er. CESFAM en Pudahuel Sur SECPLAN Municipal en búsqueda de terrenos que
puedan cumplir con los requerimientos para esa
infraestructura

Construcción del CESFAM Rural Gestiones para determinar la mejor ubicación y
fondos desde el Convenio de Programación
MINSAL/GORE para presentar el proyecto.

Centro de Nivel de Especialidades, Imagenología,
Servicios de Apoyo (Central de Esterilización,
Laboratorio, Diálisis) y Medicina Complementaria
para la atención de los Usuarios de Pudahuel

Estudio y diseño de 3.500 metros cuadrados en
dos plantas a ubicar en avenida San Pablo 9152
(actual ubicación del Consultorio Poniente Antiguo

7.2 AREA EDUCACIÓN

N° ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 19
MATRÍCULA ABRIL 2017 10.425 ALUMNOS/AS
MATRÍCULA FINAL 2017 10.241 ALUMNOS/AS

Aporte del
MINEDUC

(Subvención)
respecto al Ingreso

Total Percibido
Sector Educación

Aporte Municipal al
Sector Educación

Ingresos Educación
(Ingreso Total

Percibido)

Ingresos Totales de
Educación Municipal

descontadas las
Transferencias del

Municipio a
Educación

36,27 23.51.440 21.512.829 19.161.389

GASTOS EN PERSONAL
Gastos de Funcionamiento del Sector Educación 4.902.590
Gasto en Personal del Sector Educación 12.062.421
Docentes de Aula Contratados 429
Personal a Contrata Sector Educación 229
Personal a Honorarios Sector Educación 180
Personal Asistente de la Educación Municipal (No Docente) 533
Personal Código del Trabajo Sector Educación 533
Personal de Planta Sector Educación 297
Personal Docente 526

Población Comunal
en Edad Escolar

Matrícula General
de Alumnos de

Enseñanza Básica

Matrícula General
de Alumnos de

Enseñanza Media
Matrícula Promedio

Mensual
49.761 21.141 5.750 11.469

SITUACIÓN N° %



N° ALUMNOS/AS PROMOVIDOS 8920 86%
N° ALUMNOS/AS REPITENTES 513 5%
N° ALUMNOS/AS RETIRADOS 855 8%
N° ALUMNOS/AS DESERTORES 122 1%

MATRÍCULA POR NIVEL DE ENSEÑANZA

Niveles de Enseñanza Matrícula abril
2017

Porcentaje de
cobertura

Enseñanza Prebásica 1.441 13,80%

Enseñanza Básica 7.566 72,60%

Enseñanza Media Humanista Científica 645 6,20%

Enseñanza Medio Técnico Profesional 194 1,90%

Enseñanza Adulta 579 5,60%

TOTAL 10.425 100%

MATRÍCULA POR ESTABLECIMIENTO

N° Nómina de Establecimientos MATRÍCULA
ABRIL 2017

321 Arturo Merino Benítez 370
331 Lo Boza 249
376 Teniente Hernán Merino Correa 384
378 Estrella de Chile 1257
383 Liceo Ciudad de Brasilia 534
388 Elvira Santa Cruz 517
391 Estado de Florida 674
392 Melvin Jones 457
393 San Daniel 375
402 Alexander Graham Bell 564
412 El Salitre 300
413 Albert Einstein 219
415 Monseñor Carlos Oviedo 377

1382 Finlandia 454
1546 Liceo Monseñor Enrique Alvear 1093



1602 Antilhue 1199
1738 Puerto Futuro 409
CEP Centro Educacional Pudahuel 414

LAGJ Liceo de Adultos Alberto
Galleguillos Jaque 579

TOTALES 10425

ALUMNOS/AS PRIORITARIOS y PREFERENTES

N° Nómina de Establecimientos Alumnos/as
prioritarios

Alumnos/as
preferentes

321 Arturo Merino Benítez 235 84

331 Lo Boza 169 40

376 Teniente Hernán Merino Correa 304 37

378 Estrella de Chile 729 297

383 Liceo Ciudad de Brasilia 344 74

388 Elvira Santa Cruz 359 89

391 Estado de Florida 473 105

392 Melvin Jones 308 78

393 San Daniel 270 45

402 Alexander Graham Bell 398 71

412 El Salitre 223 38

413 Albert Einstein 151 25

415 Monseñor Carlos Oviedo 242 79

1382 Finlandia 320 85

1546 Liceo Monseñor Enrique Alvear 730 189

1602 Antilhue 505 367

1738 Puerto Futuro 262 67

CEP Centro Educacional Pudahuel 303 125

TOTALES 6325 1895



ALUMNOS/AS INTEGRADOS

NECESIDADES EDUCATIVAS QUE ATENDEMOS

FRECUENCIA NECESIDADES N°
PERMANENTE Déficit intelectual Leve (DIL) 264

Déficit intelectual Moderado (DIM)

Trastorno Generalizado del Desarrollo
(TGD)

Disfasia (DIS)

Discapacidad Visual (VIS)

Discapacidad Auditiva (AUD)

Discapacidad Motora (MOT)

TRANSITORIAS Funcionamiento Intelectual Limítrofe  (FIL) 747

Dificultad Específica del Aprendizaje (DEA)

Trastorno por Déficit de Atención con/sin
Hiperactividad (TDA/H)

Trastorno Específico del Lenguaje (TEL)
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JARDINES INFANTILES Y SALAS CUNAS

JARDINES matrícula
Jardín Pedro Lira 91
Jardín Leonardo Da Vinci 97
Jardín Caracol 69
Jardín Albert Edelfeltl 83
Jardín Villa Universo 129
Jardín Roberto Matta 110
Jardín Joan Miró 197
Jardín Las Viñas 248
Jardín Frida Kahlo 198
TOTAL 1.222

Principales actividades comunales Jardínes Infantiles

 Inicio Año Escolar (Marzo).
 Reunión de padres y apoderados.(mensual)
 Actividad relacionada con adaptación del párvulo. (primera dos semanas de Marzo)
 Actividades extra programáticas;  Artística Cultural y deportiva.
 Acciones orientadas por las bases
 curriculares en el quehacer pedagógico.
 Acciones tendientes a trabajar la
 interculturalidad de los educandos y sus familias.
 Desfile intercultural de los párvulos.
 Muestra gastronómica en cada establecimiento, fortaleciendo la incorporación de otras culturas

(migrantes y de pueblos originarios)
 Celebración de Wetripantu (julio)
 Realización de revista de gimnasia
 Realización de actividades de fiestas patrias
 Coordinación con redes comunales en beneficio de los párvulos
 Participación activa de campañas solidarias (campaña del pañal de adultos, y otros
 Participación colecta Coaniquem
 Talleres de autocuidado a funcionarias.
 Reuniones mensuales técnicas en cada establecimiento.
 Coordinación con los establecimientos municipales, para fortalecer traspaso de jardín municipal a

escuela municipal.
 Talleres y acciones concretas en temáticas de reciclajes.
 Talleres dirigidos en temáticas en cuidado del medio ambiente.
 Salidas pedagógicas, incluye Centro Atención Primaria Ambiental-CAPA
 Actividades concretas, respecto de hábito de vida saludables.
 Taller de buen trato con párvulos (lineamiento Junji).



Principales actividades por jardín

Capacitación

 Descubriendo el tesoro (Junta Nacional de Jardínes Infantiles-JUNJI).
 Procedimientos para gestión de cupos disponibles y lista de espera.
 Prácticas pedagógicas para sala cuna.
 Prácticas cepillado dental.
 Acciones preventivas y de cuidado en quemaduras (Coaniquem).
 Trayectoria de aprendizaje.
 Seminario Programa de Integración (PIE) “Avanzando hacia escuelas inclusivas en el marco de la

nueva educación pública”.
 Supervisión local del programa Alimentario (JUNJI)
 Proyecto Educativo Institucional (PEI )
 Ley 20,606 composición nutricional de alimentos y publicidad (súper 8)

Visitas pedagógicas

 Centro Atención Primaria Ambiental-C.A.P.A. (Nivel Medio Menor, Medio Mayor)
 Taller Biblioteca “Gala Torres”. (Nivel Medio Mayor)
 Granja Educativa Lonquén.  (Nivel Medio Menor)

Mini Proyectos

 Reciclaje de botellas plásticas.
 Mi Huerto en el jardín.

Toma de decisiones/ Proyecciones

 Participar junto a los padres, familia y personal en el P.E.I
 Trabajo con padres y apoderados en charlas educativas  (apego, vida  y alimentación saludable,

Método “Pikler”, buen trato  y salud bucal.)
 Trabajo con el consultorio  (CECOF)
 Confección de material reciclable.
 Actividad física durante la jornada.
 Estimulación lenguaje.
 Confeccionar material de lenguaje.
 Iniciación a la lectura y a las matemáticas
 Visitas educativas y de recreación.
 Capacitaciones al personal con temas de interés.
 Taller de lenguaje con padres y apoderados.
 Invitar a los   padres, apoderados, niños, niñas y personal a la decoración de las salas y entorno.
 Capacitación del personal  en las prácticas pedagógicas.
 Incorporar  y capacitar al personal  en sala cuna el “Método Pikler”.
 Mediar  a través de talleres educadoras y técnicos  los aprendizajes de acuerdo al diagnóstico.



ESTABLECIMIENTOS CON EXCELENCIA ACADÉMICA

Estrella de Chile
Estado de Florida
Alexander Graham Bell
Albert Einstein
Monseñor Carlos Oviedo
Melvin Jones
Comodoro Arturo Merino Benítez
Finlandia
Antilhue

CATEGORIZACIÓN ESTABLECIMIENTOS AGENCIA DE CALIDAD DE LA
EDUCACIÓN

Nómina de Establecimientos Categorización
Arturo Merino Benítez Emergente
Lo Boza Emergente
Teniente Hernán Merino Correa Autónoma
Estrella de Chile Emergente
Liceo Ciudad de Brasilia Emergente
Elvira Santa Cruz Emergente
Estado de Florida Autónoma
Melvin Jones Emergente
San Daniel Emergente
Alexander Graham Bell Autónoma
El Salitre Emergente
Albert Einstein Emergente
Monseñor Carlos Oviedo Autónoma
Finlandia Autónoma
Liceo Monseñor Enrique Alvear Emergente
Antilhue Autónoma
Puerto Futuro Emergente
Centro Educacional Pudahuel Emergente

Liceo de Adultos Alberto Galleguillos Jaque Sin categorización.



TALLERES IMPARTIDOS

Talleres Deportivos Talleres Culturales, Artísticos y otros

Voleibol Ecología Radio Escolar
Psicomotricidad Artes Circenses Batucada
Tenis de Mesa Teatro Karaoke
Básquetbol Danza Batería
Fútbol Audiovisual Manualidades
Zumba Canto Cueca
Handball Percusión Muralismo
Esgrima Interculturalidad Técnicas de Garzonearía
Capoeira Jugando con los números Debate
Esgrima Lectorines Nutrición y alimentación

Saludable
Pilates Danza Indígena Pintura
Yoga Periodismo Croché
Ajedrez Folclor Canto e instrumentos
Baby-Fútbol Danza Contemporánea Robótica
Recreo Activo (mini campeonatos y
actividades culturales dirigidas)

Huertos Escolares Circo

Taekwondo Banda Baile urbano
Patinaje Percusión Inglés
Karate Medio Ambiente Debate
Gimnasia Artística Hip-Hop
Cruz Roja Computación
Gimnasia Artesanía
Esgrima Guitarra
Futsal Baile Entretenido
Defensa Personal Expresión Corporal
Acondicionamiento Físico Estampados
Hockey Coro
Formando futuros deportistas Yoga
Slackline (Cuerda Floja) Literario



ACTIVIDADES MASIVAS COMUNALES

Actividad Establecimientos Participantes % de
Participación

Atletismo Comunal 19 de 19 (Primer Ciclo, Categoría
sub-14, E. Media y primer ciclo) 100

Olimpiadas del Saber 19 de 19 (Básica 4to. 8vo., media
2do.) 100

Campeonato Comunal de Ajedrez 16 de 19 (Básica y Media)
82,4

Campeonato Comunal de Tenis de
Mesa

19 de 19 (Básica y Media)
100

Encuentro Cívico Cultural
Septiembre

19 Establecimientos 9 Jardines 20
Club Adultos Mayores

100

Concierto Adultos Mayores 250 Adultos mayores
--------

Masivo de Fútbol “Buscando
Futuros Talentos”

17 de 17 Establecimientos (Alumnos
categorías Mini 2003-2004-2005)

100

Campeonato Comunal de Handball 18 de 19 (categoría mini- categoría
sub-14 y categoría sub-16)

94,7

Campeonato Comunal de
Básquetbol

17 de 19 ( categoría sub-14 y
categoría sub-16) 89,5

Campeonato Comunal de Fútbol 19 de 19 ( categoría sub-14 y
categoría sub-18) 100

Campeonato Comunal de Voleibol 19 de 19 (categoría sub-14 y
categoría sub-16) 100

Masivo de Voleibol “Buscando
Futuros Talentos”

17 de 17 (Categoría Mini 2003-2004-
2005)

100

Festival de la Voz Escolar 19 de 19 Establecimientos (Básica y
Media) 100

Campeonato Comunal de Futsal
sub-14 y sub-16

19 de 19 Establecimientos (Básica y
Media)

100



CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCACIONAL MINEDUC

ESTABLECIMIENTO INTERVENCIONES MONTO
Esc. Com.Arturo Merino
Benítez N° 321

1. Habilitación patio Bs. Acceso
2. Habilitación patio Bs. Central
3. Aplicación Pintura Exteriores
4. Aplicación Pinturas Interiores
5. Remodelación SSHH BS. mujeres

$165.374.067

Esc. Lo Boza N° 321
1. Habilitación patio Básico
2. Habilitación patio Pre-Básico
3. Aplicación Pinturas Exteriores
4. Aplicación Pinturas Interiores
5. Remodelación Biblioteca/CRA

$145.882.837

Esc. Teniente Hernán
Merino Correa N° 376

1. Habilitación Patio Básica
2. Aplicación Pinturas Exteriores
3. Aplicación Pinturas Interiores
4. Remodelación SSHH Bs. Mujeres
5. Remodelación SSHH Bs. Hombres
6. Instalación Pavimento Cerámico

$101.066.841

Esc. Estrella de Chile N°
378

1. Aplicación Pintura Exteriores
2. Aplicación Pintura Interiores

$ 63.338.326

Liceo Ciudad de Brasilia
N° 383

1. Aplicación Pintura Exteriores
2. Aplicación Pintura Interiores
3. Remodelación Biblioteca/ CRA
4. Remodelación Laboratorio
5. Construcción Dren Aguas Lluvias

$ 125.553.338

Esc. Elvira Santa Cruz N°
388

1. Habilitación Patio Básica Central
2. Habilitación Patio Pre-Básica
3. Remodelación Biblioteca /CRA
4. Recarpeteo Multicancha
5. Aplicación Pintura Galpón Multicancha

$ 144.503.660

Esc. Estado de Florida
N° 391

1. Aplicación Pintura Exteriores
2. Aplicación Pintura Interiores
3. Habilitación Patio Básico Lateral
4. Reparación de Cubierta

$69.790.257

Esc. Melvin Jone N° 392 1. Habilitación Patio Básica Central
2. Habilitación Patio Pre-Básica
3. Remodelación Biblioteca /CRA
4. Habilitación Patio Pre Básica

$118.510.519



Esc. San Daniel N° 393 1. Habilitación Patio Pre-Básica
2. Aplicación Pintura Exteriores
3. Aplicación Pintura Interiores
4. Remodelación SSHH Pre-Básica

$85.889.369

Esc. Alexander Graham
Bell N° 402

1. Aplicación Pintura Exteriores
2. Aplicación Pintura Interiores
3. Habilitación Patio Pre –Basica
4. Remodelación SSHH Pre-Basica
5. Remodelación Biblioteca Pre-Basica

$155.546.574

Esc. El Salitre N° 412
1. Aplicación Pinturas Exteriores
2. Aplicación Pintura Interiores
3. Habilitación Patio Pre-Basica

$86.621.035

Esc. Albert Einstein N°
413

1. Aplicación Pinturas Interiores
2. Aplicación Pintura Interiores
3. Remodelación SSHH Bs. Mujeres
4. Habilitación Patio Basica
5. Habilitación Patio Pre-Basica

$133.670.694

Esc. Mons. Carlos
Oviedo N° 415

1. Aplicación Pintura Exteriores
2. Aplicación Pintura Interiores
3. Remodelación Biblioteca/CRA

$67.415.090

Esc. Finlandia N° 1382 1. Reparación de Cubierta
2. Aplicación de Pinturas Exteriores
3. Aplicación de Pinturas Interiores
4. Remodelación SSHH Bs. Mujeres
5. Remodelación SSHH Bs. Hombres
6. Construcción Riego Tecnificado

$ 114.180.384

PLAN DE ANTICIPACIÓN NEP

El plan de anticipación consiste en una estrategía de implementación temprana y gradual de la
nueva educación pública en algunos territorios, monto $ 661.323.721.



VIII. AVANCES EN EL DISEÑO DE LA POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS

La política de recursos humanos de la Ilustre Municipalidad de Pudahuel pretende promover y
proporcionar directrices para lograr el desarrollo y modernización de la organización, con la
participación de cada uno de sus actores tanto las autoridades municipales, como las
asociaciones de funcionarios municipales. La política de Recursos Humanos considera tres ejes primordiales
con sus respectivas dimensiones, que se sintetizan a continuación y describen posteriormente.

Dicha política está centrada en los siguientes objetivos:

 Establecer los lineamientos generales y específicos para la selección, mantención, desarrollo y
desvinculación del personal municipal;

 Fortalecer la gestión del recurso humano en la municipalidad para contribuir al cumplimiento de los
objetivos estratégicos institucionales;

Remuneraciones

Clima Organizacional

Capacitación

Evaluación de Desempeño

Condiciones de Trabajo

Desarrollo de Personas

Bienestar

Políticas de
Desarrollo

Inducción

Desarrollo Organizacional Cultura Organizacional

Desarrollo Psicosocial

Políticas
de

Recursos
Humanos

Promoción y Traslados

Desvinculación

Contratación

Políticas de
Ingreso

Políticas de
Gestión

Mantención

Selección

Reconocimientos



 Fomentar en los funcionarios un compromiso a fin de garantizar el cumplimiento de los desafíos
estratégicos de la municipalidad;

 Implementación y desarrollo de temas estratégicos en torno al desarrollo organizacional;
 Promover una política de clima laboral que asegure el desarrollo de ambientes saludables para los

trabajadores del municipio;
 Mejoramiento de la calidad de vida laboral del personal;
 Orientar la estructura organizacional hacia una adecuada ubicación del personal en cargos específicos

según el perfil  de cargos por competencias;
 Aplicar las herramientas que la Ley le permita para promover, generar y resguardar el bienestar y la

satisfacción del recurso humano;
 Fomentar e implementar estrategias de prevención de riesgos laborales (accidentabilidad y/o

enfermedades laborales), higiene y seguridad;
 Generar las instancias y/o espacios para las denuncias de malas prácticas laborales como son el acoso

laboral y sexual en el trabajo.

La política de recursos humanos estará conformada por la definición de mecanismos de Ingreso
al trabajo que desarrolla la municpalidad, incluidos los métodos de selección y contratación, por
una parte y, por otra, establecer el proceso de inducción.

En este mismo sentido, aparte de las remuneraciones propiamente tal, se definirá la forma de
acceder al trabajo extraordinario, la reglamentación de los procesos administrativos referente a
feriado legal, permisos, licencias médicas, etc. Además inluye el bienestar de los funcionarios y
todo lo referente a la higiene y seguridad laboral.

Se reglamentará la forma de calificación de laa evaluación de desempeño: sistema que evalúa
el rendimiento, las condiciones personales, y el comportamiento del funcionario, apuntando a la
calidad de la prestación de servicios y satisfacción de los usuarios.

Como aspectos importantes se elaborará un reglamento de capacitación para la gestión de
talleres, cursos y seminarios para el desarrollo personal, complemen to, perfeccionamiento y
actualización de conocimientos y destrezas en el eficiente y transparente desempeño de sus
cargos o aptitudes funcionarias.

El ambiente laboral es un aspecto primordial en el desempeño de los funcionarios. Está
comprobado que un ambiente grato y ameno genera mayor eficiencia en labores cumplidas y
repercuten positivamente en el bienestar del personal y por el contrario, si las condiciones de
trabajo son negativas y hostiles, baja el rendimiento y la motivación.
El objetivo de esta política es promover una cultura de involucramiento y responsabilidad de los
funcionarios con la Municipalidad, la que a su vez, se encontrará en una constante búsqueda de
alternativas y programas para mejorar la comunicación, la motivación, relaciones laborales y el
compromiso de cada uno de sus funcionarios, con el objeto de armonizar el ambiente de trabajo y
con ellos la cultura organizacional existente.



Se elaborarán diagnósticos anuales de clima laboral a las direcciones o departamentos, según el
plan de trabajo en esta materia de la Dirección de Desarrollo de Personas o cuando las
necesidades del servicio así lo requieran.

Principal énfasis tendrán el desarrollo de seminarios – talleres de clima laboral, comunicación
asertiva y relaciones interpersonales, control de estrés y seminarios-taller de Inteligencia
emocional.

Esta política deberá relacionar principalmente con la innovación en gestión y la detección de procesos críticos,
siendo una oportunidad para ir mejorando y avanzando en sintonía con las tendencias organizacionales, así poder dar
más eficiencia a las labores Municipales.

La finalidad es ir avanzando mediante las ciencias del desarrollo de las conductas y el desarrollo de proyectos
asociados que permitan un adecuado desarrollo organizacional. En este ámbito se deberán abordar parcialmente los
siguientes temas:

Imagen Corporativa: la cual deberá tender a transmitir la calidad en la prestación de los servicios y a posesionar y
proyectar al municipio a través de estas prestaciones que genera este servicio, como así también establecer relaciones
con la comunidad destinadas a educar y dar a conocer los servicios y sus requerimientos. Por lo tanto cada unidad
será responsable de coordinar acciones que propendan a mejorar la información hacia el cliente externo o interno.
Los Programas de Mejoramiento de la Gestión Institucional PMG, debe atender estas temáticas para la mayor
eficiencia y calidad de los servicios.

Detección de procesos críticos; los que se orientarán a la optimización de los principales procesos de la
organización con impacto en el usuario, y en implementación de las intervenciones necesarias para tal efecto.

Desarrollo de espacios y canales de comunicación interna; con el objetivo que la comunicación sea abierta,
horizontal y verticalmente, y donde se compartan todos los hechos relevantes.  La información a lo menos será por
medio de e-mail, el servicio habilitara un correo a cada funcionario siendo este el canal formal de información y
comunicación para los funcionarios y prestadores de servicios a honorarios.

Perfil de cargo; el cual deberá permitir obtener una descripción detalladas de las tareas que se atribuye  a cada
cargo, determinando la relación de un cargo dado con otros y cerciorarse de los conocimiento, habilidades y
experiencias  necesarias



ANEXO N°1



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CODEP Sin Proyectos Ed.

Nº INGRESOS    (en M$) Ppto. Inicial
2017

Ppto.
Vigente

%
Partic.

Ejec. a Dicbre.
2017

%
Avance

1 SUBVENCIÓN 25.636.590 27.965.514 73,9% 27.698.283 99,0%

2 APORTES MUNICIPALES 3.686.765 4.055.265 10,7% 3.937.265 97,1%

3 PROGRAMAS Y PROYECTOS 2.109.433 3.917.225 10,4% 4.290.529 109,5%

4 OTROS INGRESOS 1.104.112 1.896.554 5,0% 2.793.564 147,3%

5 SALDO INICIAL 0 0 0,0% 0

TOTAL INGRESOS 32.536.900 37.834.558 100,0% 38.719.641 102,3%

Nº GASTOS    (en M$) Ppto. Inicial
2017

Ppto.
Vigente

%
Partic.

Ejec. a Dicbre.
2017

%
Avance

6 REMUNERACIONES 26.064.881 29.696.732 78,1% 29.410.419 99,0%

7 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 5.735.542 7.168.161 18,8% 6.097.361 85,1%

8 TRANSFERENCIAS 244.254 310.937 0,8% 522.195 167,9%

9 DESCUENTOS SUBVENCIÓN 332.218 268.938 0,7% 233.411 86,8%

10 ACTIVO FIJO 231.603 588.782 1,5% 325.659 55,3%

TOTAL GASTOS 32.608.498 38.033.550 100,0% 36.589.044 96,2%

RESULTADO DEL PERIODO -71.598 -198.992 2.130.597

RESULTADO AÑO ANTERIOR 1.908.766 1.908.766

RESULTADO ACUMULADO 1.837.168 1.709.775 2.130.597



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EDUCACIÓN Sin Proyectos Ed.

Nº INGRESOS    (en M$) Ppto. Inicial
2017

Ppto.
Vigente

%
Partic.

Ejec. a Dicbre.
2017

%
Avance

1 SUBVENCIÓN 8.357.879 9.553.030 76,7% 9.493.856 99,4%

2 APORTES MUNICIPALES 2.111.440 2.351.440 18,9% 2.351.440 100,0%

3 PROGRAMAS Y PROYECTOS 39.559 97.559 0,8% 116.641 119,6%

4 OTROS INGRESOS 226.500 454.332 3,6% 787.586 173,4%

TOTAL INGRESOS 10.735.378 12.456.361 100,0% 12.749.522 102,4%

Nº  GASTOS    (en M$) Ppto. Inicial
2017

Ppto.
Vigente

%
Partic.

Ejec. a Dicbre.
2017

%
Avance

5 REMUNERACIONES 8.870.358 9.896.255 80,7% 9.347.800 94,5%

6 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.290.673 1.629.772 13,3% 980.491 60,2%

7 TRANSFERENCIAS 447.900 501.900 4,1% 676.641 134,8%

8 DESCUENTOS SUBVENCIÓN 98.616 158.616 1,3% 125.392 79,1%

9 ACTIVO FIJO 27.832 81.632 0,7% 27.788 34,0%

TOTAL GASTOS 10.735.378 12.268.175 100,0% 11.158.112 91,0%

RESULTADO DEL PERIODO 0 188.186 1.591.411

RESULTADO AÑO ANTERIOR 1.985.647 1.985.647

RESULTADO ACUMULADO 1.985.647 2.173.833 1.591.411



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA SALUD

Nº INGRESOS    (en M$) Ppto. Inicial
2017

Ppto.
Vigente

%
Partic.

Ejec. a Dicbre.
2017

%
Avance

1 SUBVENCIÓN 15.473.317 16.418.091 73,5% 16.214.567 98,8%

2 APORTES MUNICIPALES 949.565 1.078.065 4,8% 960.065 89,1%

3 PROGRAMAS Y PROYECTOS 2.069.874 3.819.666 17,1% 4.173.888 109,3%

4 OTROS INGRESOS 534.035 1.025.312 4,6% 1.486.664 145,0%

TOTAL INGRESOS 19.026.791 22.341.134 100,0% 22.835.185 102,2%

Nº  GASTOS    (en M$) Ppto. Inicial
2017

Ppto.
Vigente

%
Partic.

Ejec. a Dicbre.
2017

%
Avance

5 REMUNERACIONES 14.511.040 16.891.747 74,7% 17.174.172 101,7%

6 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 3.748.247 4.664.541 20,6% 4.427.152 94,9%

7 TRANSFERENCIAS 585.387 613.387 2,7% 613.096 100,0%

8 DESCUENTOS SUBVENCIÓN 53.602 43.822 0,2% 41.979 95,8%

9 ACTIVO FIJO 128.515 403.720 1,8% 285.438 70,7%

TOTAL GASTOS 19.026.791 22.617.216 100,0% 22.541.838 99,7%

RESULTADO DEL PERIODO 0 -276.082 293.347

RESULTADO AÑO ANTERIOR 276.082 276.082

RESULTADO ACUMULADO 276.082 -0 293.347



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA BIBLIOTECAS
Nº INGRESOS    (en M$) Ppto. Inicial

2017
Ppto.

Vigente
%

Partic.
Ejec. a Dicbre.

2017
%

Avance

1 SUBVENCIÓN 0 0 0,0% 0

2 APORTES MUNICIPALES 149.760 149.760 93,9% 149.760 100,0%

3 PROGRAMAS Y PROYECTOS 0 0 0,0% 0

4 OTROS INGRESOS 6.936 9.668 6,1% 14.231 147,2%

TOTAL INGRESOS 156.696 159.428 100,0% 163.991 102,9%

Nº  GASTOS    (en M$) Ppto. Inicial
2017

Ppto.
Vigente

%
Partic.

Ejec. a Dicbre.
2017

%
Avance

5 REMUNERACIONES 116.057 121.515 47,4% 113.521 93,4%

6 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 30.169 121.014 47,2% 83.575 69,1%

7 TRANSFERENCIAS 8.970 8.970 3,5% 8.165 91,0%

8 DESCUENTOS SUBVENCIÓN 0 500 0,2% 380 76,0%

9 ACTIVO FIJO 1.500 4.314 1,7% 1.834 42,5%

TOTAL GASTOS 156.696 256.313 100,0% 207.475 80,9%

RESULTADO DEL PERIODO -0 -96.884 -43.485

RESULTADO AÑO ANTERIOR 96.884 96.884

RESULTADO ACUMULADO 96.884 -0 -43.485



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA JARDINES INF.
Nº INGRESOS    (en M$) Ppto. Inicial

2017
Ppto.

Vigente
%

Partic.
Ejec. a Dicbre.

2017
%

Avance

1 SUBVENCIÓN 1.805.393 1.994.393 76,8% 1.989.859 99,8%

2 APORTES MUNICIPALES 386.000 386.000 14,9% 386.000 100,0%

3 PROGRAMAS Y PROYECTOS 0 0 0,0% 0

4 OTROS INGRESOS 146.663 214.814 8,3% 307.562 143,2%

TOTAL INGRESOS 2.338.056 2.595.207 100,0% 2.683.421 103,4%

Nº  GASTOS    (en M$) Ppto. Inicial
2017

Ppto.
Vigente

%
Partic.

Ejec. a Dicbre.
2017

%
Avance

5 REMUNERACIONES 1.766.455 1.966.038 80,6% 1.945.175 98,9%

6 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 449.443 391.843 16,1% 400.838 102,3%

7 TRANSFERENCIAS 5.676 6.676 0,3% 8.001 119,8%

8 DESCUENTOS SUBVENCIÓN 180.000 66.000 2,7% 65.659 99,5%

9 ACTIVO FIJO 8.080 8.080 0,3% 2.523 31,2%

TOTAL GASTOS 2.409.655 2.438.637 100,0% 2.422.196 99,3%

RESULTADO DEL PERIODO -71.598 156.570 261.226

RESULTADO AÑO ANTERIOR -620.628 -620.628

RESULTADO ACUMULADO -692.227 -464.058 261.226



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CEMENTERIO

Nº INGRESOS    (en M$) Ppto. Inicial
2017

Ppto.
Vigente

%
Partic.

Ejec. a Dicbre.
2017

%
Avance

1 SUBVENCIÓN 0 0 0

2 APORTES MUNICIPALES 60.000 60.000 100,0% 60.000 100,0%

3 PROGRAMAS Y PROYECTOS 0 0 0

4 OTROS INGRESOS 148.158 124.916 100,0% 111.316 89,1%

TOTAL INGRESOS 208.158 184.916 100,0% 171.316 92,6%

Nº  GASTOS    (en M$) Ppto. Inicial
2017

Ppto.
Vigente

%
Partic.

Ejec. a Dicbre.
2017

%
Avance

5 REMUNERACIONES 103.412 112.216 45,7% 115.508 102,9%

6 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 39.166 68.085 27,7% 22.790 33,5%

7 TRANSFERENCIAS 4.903 4.903 2,0% 4.920 100,3%

8 DESCUENTOS SUBVENCIÓN 0 0 0

9 ACTIVO FIJO 60.677 60.537 24,6% 0 0,0%

TOTAL GASTOS 208.158 245.741 100,0% 143.218 58,3%

RESULTADO DEL PERIODO -0 -60.824 28.098

RESULTADO AÑO ANTERIOR 60.824 60.824

RESULTADO ACUMULADO 60.824 -0 28.098



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ADM. CENTRAL

Nº INGRESOS    (en M$) Ppto. Inicial
2017

Ppto.
Vigente

%
Partic.

Ejec. a Dicbre.
2017

%
Avance

1 SUBVENCIÓN 0 0 0,0% 0

2 APORTES MUNICIPALES 30.000 30.000 30,8% 30.000 100,0%

3 PROGRAMAS Y PROYECTOS 0 0 0,0% 0

4 OTROS INGRESOS 41.820 67.512 69,2% 86.206 127,7%

TOTAL INGRESOS 71.820 97.512 100,0% 116.206 119,2%

Nº  GASTOS    (en M$) Ppto. Inicial
2017

Ppto.
Vigente

%
Partic.

Ejec. a Dicbre.
2017

%
Avance

5 REMUNERACIONES 697.558 708.962 68,1% 714.243 100,7%

6 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 177.843 292.906 28,1% 182.515 62,3%

7 TRANSFERENCIAS -808.581 -824.899 0,8% -788.628 95,6%

8 DESCUENTOS SUBVENCIÓN 0 0 0,0% 0

9 ACTIVO FIJO 5.000 30.500 2,9% 8.075 26,5%

TOTAL GASTOS 71.820 207.469 100,0% 116.206 56,0%

RESULTADO DEL PERIODO 0 -109.957 0

RESULTADO AÑO ANTERIOR 109.957 109.957

RESULTADO ACUMULADO 109.957 0 0



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PROGRAMAS EDUCACION

Nº INGRESOS    (en M$) Ppto. Inicial
2017

Ppto.
Vigente

%
Partic.

Ejec. a Dicbre.
2017

%
Avance

1 SUBVENCIÓN 1.107.444 1.105.315 21,9% 1.110.451 100,5%

2 APORTES MUNICIPALES 0 0 0,0% 0

3 PROGRAMAS Y PROYECTOS 1.420.510 3.864.352 76,7% 3.340.128 86,4%

4 OTROS INGRESOS 16.000 66.618 1,3% 98.159 147,3%

TOTAL INGRESOS 2.543.954 5.036.284 100,0% 4.548.738 90,3%

Nº  GASTOS    (en M$) Ppto. Inicial
2017

Ppto.
Vigente

%
Partic.

Ejec. a Dicbre.
2017

%
Avance

5 REMUNERACIONES 1.268.748 1.679.905 23,5% 1.346.607 80,2%

6 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.165.106 5.221.634 73,1% 1.618.274 31,0%

7 TRANSFERENCIAS 0 1.000 0,0% -236.810

8 DESCUENTOS SUBVENCIÓN 0 1.100 0,0% 1.037 94,3%

9 ACTIVO FIJO 110.100 240.475 3,4% 103.051 42,9%

TOTAL GASTOS 2.543.954 7.144.114 100,0% 2.832.159 39,6%

RESULTADO DEL PERIODO -0 -2.107.830 1.716.580

RESULTADO AÑO ANTERIOR 2.107.830 2.107.830

RESULTADO ACUMULADO 2.107.830 -0 1.716.580



CONCILIACIONES BANCARIAS

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA LEY SEP
Nº INGRESOS    (en M$) Ppto. Inicial

2017
Ppto.

Vigente
%

Partic.
Ejec. a Dicbre.

2017
%

Avance
1 SUBVENCIÓN 3.504.000 4.066.000 86,6% 4.073.314 100,2%

2 APORTES MUNICIPALES 0 0 0,0% 0

3 PROGRAMAS Y PROYECTOS 0 0 0,0% 0

4 OTROS INGRESOS 0 82.200 1,8% 139.964 170,3%

5 SALDO INICIAL 0 548.755 11,7% 0 0,0%

TOTAL INGRESOS 3.504.000 4.696.955 100,0% 4.213.279 89,7%

Nº  GASTOS    (en M$) Ppto. Inicial
2017

Ppto.
Vigente

%
Partic.

Ejec. a Dicbre.
2017

%
Avance

6 REMUNERACIONES 1.505.989 1.871.444 39,8% 1.629.630 87,1%

7 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.527.772 2.307.772 49,1% 2.325.449 100,8%

8 TRANSFERENCIAS 1.066 3.566 0,1% 2.272 63,7%

9 DESCUENTOS SUBVENCIÓN 0 0 0,0% 0

10 ACTIVO FIJO 469.173 514.173 10,9% 505.615 98,3%

TOTAL GASTOS 3.504.000 4.696.955 100,0% 4.462.966 95,0%

RESULTADO DEL PERIODO -0 -0 -249.688

RESULTADO AÑO ANTERIOR 2.014.257 1.465.502

RESULTADO ACUMULADO 2.014.257 1.465.502 -249.688

Codigo Cuenta Saldo Contable Ingresos Devengados Cheq. Gir no Cob. Saldo Bancos

- + =

1101011 ESTADO CTA. 5033811 EDUCACION 2.553.024.031 188.151.201 0 2.364.872.830

1101012 ESTADO CTA.  5033829 SALUD 1.390.718.953 0 455.801.195 1.846.520.148

1101034
BANCO DE CHILE 11652-06  DISEÑO ARQUIT. Y ESPECIALIDADES BIBLIOTECA
MUNICIPAL PUDAHUEL 21.509.632 75.336 0 21.434.296

1101041 BANCO SANTIAGO 181498 PLAN ANTICIP. MODELOS DE GESTION EN RED 286.402.251 0 10.383.952 296.786.203

1101042 BANCO SANTIAGO 181501 4.477.095 3.268 0 4.473.827

1101043 BANCO SANTIAGO 181510 11.598.746 503.031 0 11.095.715

1101044 BANCO SANTIAGO 181528 PLAN EQUIP.ESTAB.EMTP. 3.0  RM  L 0 0 6.944.361 6.944.361

1101045 ESTADO CTA. 5045134 PROG. EDUCACION 524.837.545 0 11.645.712 536.483.257

1101046 ESTADO CTA.5045142 FARMACIA MUNICIPAL 121.453.024 18.147.342 0 103.305.682

1101047 ESTADO CTA. 5045151 JUNJI 248.974.007 0 76.116.151 325.090.158

1101048 ESTADO CTA. 5045169 PROG. SALUD 176.102.684 0 215.241.875 391.344.559

1101049 ESTADO CTA.5045177 FAEP 2016 113.385.629 0 69.739.932 183.125.561

1101050 ESTADO CTA.5045185 SUBV. PREFERENCIAL LEY SEP 1.757.287.448 0 1.180.850.026 2.938.137.474

1101051 ESTADO CTA. 5045193 ADM. CENTRAL 1.003.488.416 0 87.209.356 1.090.697.772

1101052 ESTADO CTA. 5045207 FAEP 2015 1.159.412.855 0 168.010.251 1.327.423.106

1101053 ESTADO CTA. 5045215 CEMENTERIO 62.192.164 0 8.360.419 70.552.583

1101054 ESTADO CTA. 5045223 BIBLIOTECA 64.965.148 2.402.830 62.562.318



BALANCE GENERAL AL 31 DE Diciembre  DE 2017

ACTIVO PASIVO

Activo Circulante Pasivo Circulante

DISPONIBLE INMEDIATO 9.532.407.560 DOCUMENTOS POR PAGAR 50.014.500
CUENTAS POR COBRAR 497.199.937 RETENCIONES 291.495.440
DEUDORES FISCALES 237.604.000 REMUNERACIONES POR PAGAR 400.525.475
ANTICIPOS 63.098.617 CUENTAS POR RENDIR 2.399.040
DEUDORES VARIOS 1.515.383.351 DESCUENTOS VARIABLES 207.558.324

A.F.P.  E  ISAPRES 412.623.791

Cuentas por cobrar
Inventario

Total Activo Circulante 11.845.693.465 Total Pasivo Circulante 1.364.616.570

Activo Fijo Pasivo a Largo Plazo

EDIFICACIONES 4.231.558.223 Documentos por pagar a largo plazo

EQUIPOS ELECTRONICOS 4.099.166.247 Total Pasivo Circulante 0
VEHICULOS 535.666.811
MAQUINARIAS 580.271.877
MOBILIARIO 1.466.932.794
ENSERES Y OTROS 1.515.160.905 SUMA DEL PASIVO 1.364.616.570
DEPRECIACION ACUMULADA -7.496.050.442

Total Activo Fijo 4.932.706.415 CAPITAL CONTABLE

Capital social 3.047.359.978

Otros Activo Reservas

Resultados de ejercicios anteriores 7.874.656.728
ACCIONES 4.268.148 Resultados del ejercicio 4.533.534.752
Otros activos diferidos 37.500.000 Total Capital contable 15.455.551.458

Total Activo Diferido 41.768.148

SUMA DEL ACTIVO 16.820.168.028 SUMA DEL PASIVO CONTABLE 16.820.168.028



ESTADO DE RESULTADO   AL 31 DE Diciembre DEL 2017

Ingresos Egresos
SUBVENCION EDUCACION 7.801.665.578 PERSONAL DE PLANTA-GASTO FIJO 17.758.345.399
APORTES ADICIONALES EDUCACION 6.877.461.242 PERSONAL DE PLANTA- GASTO VARIABLE 6.299.795.108
OTROS APORTES EDUCACION 5.446.628.149 PERSONAL DE PLANTA - OTRAS REMUNERACIONES 506.798.997
SUBVENCION SALUD 16.213.062.286 PERSONAL DE PLANTA- CONVENIOS SINDICALES 613.481.083
OTROS APORTES SALUD 4.173.887.983 PERSONAL A CONTRATA - GASTO FIJO 6.243.457.342
INGRESOS PROPIOS 0 PERSONAL A CONTRATA - GASTO VARIABLE 619.667.034
DONACIONES 0 PERSONAL A CONTRATA - OTRAS REMUNERACIONES 173.474.710
APORTES MUNICIPALES 3.937.265.000 PERSONAL A CONTRATA - CONVENIOS SINDICALES 171.636.176
OTRAS TRANSF.SECTOR PUBLICO 834.244.062 ALIMENTOS Y BEBIDAS 59.695.671
BONIFICACIONES ADICIONALES 0 TEXTIL, VESTUARIO Y CALZADO 310.315.207
RECAUDACIONES Y SERVICIOS EXENTOS 696.758.020 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE 138.548.863
REMBOLSOS Y REINTEGROS 1.359.095.016 MATERIALES DE USO Y CONSUMO CORRIENTES 4.595.420.809
INGRESOS TRIBUTARIOS 7.310.327 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES 1.251.331.557
RENTAS DE SERVICIOS AFECTOS 41.476.674 CONSUMOS BASICOS 669.875.475
OTROS INGRESOS AFECTOS 94.386.820 SERVICIOS GENERALES 2.138.003.304

CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVEST 238.232.330
GASTOS EN COMPUTACION 286.736.475
CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO 275.870.587

Total ingresos 47.483.241.157 EQUIPAMIENTO FUNGIBLE 76.916.602
SUBSIDIOS 0
CUMPLIMIENTO SENTENCIAS EJECUTORIAD 70.534.792
CONVENIOS 69.426.571
TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL 0
AL SECTOR PRIVADO 147.695.000
GASTOS TRIBUTARIOS 0
DESCUENTOS SUBVENCION 234.447.313

RESULTADO EJERCICIO 4.533.534.752
Ingresos 47.483.241.157
Egresos 42.949.706.405 Total Egresos 42.949.706.405



MODIFICACION AL PATRIMONIO 2017

M$

PATRIMONIO INICIAL 11.296.078

AUMENTO DE PATRIMONIO 1.131.805

PATRIMONIO FINAL 12.428.756
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PRESENTACION

Estamos aquí para dar cumplimiento con el Artículo No. 67 de la Ley Orgánica de

Municipalidades número 18.695, que mediante del presente informe escrito damos cuenta

pública de la gestión anual y de la marcha general de la Ilustre Municipalidad de Pudahuel

durante el año 2017.

El presente informe contiene de acuerdo a la ley, entre otras materias, los proyectos

ejecutados y en desarrollo, el balance de la ejecución presupuestaria y el estado de la

situación financiera, las acciones realizadas para el cumplimiento del Plan Comunal de

Desarrollo, las inversiones efectuadas, convenios celebrados con instituciones públicas y

privadas, indicadores más relevantes de la gestión en los servicios de educación y salud,

como también de otros aspectos que han sido incorporados recientemente en la legislación

municipal en la gestión del Plan Comunal de Seguridad Pública y de también la gestión anual

del Consejo Comunal de Seguridad Pública.

El objetivo de esta cuenta pública, no es otro, que informar y dar a conocer a nuestra

comunidad los avances en materia de gestión municipal que están orientados a procurar

el desarrollo de una mejor calidad de vida para los vecinos y vecinas de Pudahuel.

En materia financiera, quisiéramos en primer lugar contextualizar nuestra gestión y en ello

nos resulta relevante citar un estudio reciente realizado por la OCDE a las municipalidades

chilenas, en las que señala que estas tienen un acceso limitado a ingresos propios,

dependiendo principalmente de las transferencias del gobierno central.

Para el caso particular de Pudahuel, está situación ha experimentado un cambio en sentido

contrario al del estudio, pues en los últimos 10 años, ha experimentado un crecimiento

sostenido en los ingresos, llegando el año 2017 a M$ 44.079.799, reflejando una menor



dependencia del Fondo Común Municipal, siendo éste de un 29 % de los ingresos propios

en el 2017, siendo la nuestra una comuna sin déficit presupuestario y con un gasto

municipal responsable.

Este crecimiento de ingresos ha permitido invertir en el desarrollo de infraestructura

orientada a mejorar la calidad de vida de los vecinos de Pudahuel, con un mejoramiento

constante en las plazas, modernización de su equipamiento y de las luminarias,

financiamiento de colectores, entre otros. Lo que nos permitirá financiar en este periodo

alcaldicio una serie de obras mayores en el área deportiva, cultural y de parques.

Por tal razón durante el año 2017 se llevaron a cabo variadas licitaciones de estudio y diseño

para disponer de una cartera sólida de proyectos a ser licitados durante los años 2018 y

2019, que permita  al año 2020 cumplir con los grandes compromisos contraídos con la

comunidad en el ámbito de la infraestructura comunal.

Para ejemplificar lo anterior podemos citar el proyecto de Biblioteca Comunal, el cual fue

postulado primero a un concurso de la DIBAM para el financiamiento del diseño, el cual nos

adjudicamos en el año 2016. Durante el año 2017 la empresa ganadora diseñó un proyecto

de edificio amigable con el medio ambiente, el cual tendrá el primer techo verde la comuna

que tiene un costo aproximado de 2.300 millones. Esta obra se licitará durante el presente

año.

Como comprenderán el ciclo de un proyecto de estas características de inversión es

superior a un año calendario, por lo que deben ser entendidos como un proceso que se

debe desarrollar la cartera general de obras, dentro del periodo de los cuatro años del

mandato y que guarda relación con los objetivos que nos hemos trazado en nuestro Plan de

Desarrollo Comunal.



Esto explica en parte, una baja ejecución presupuestaria en materia de inversión, la que

debe ser incrementada progresivamente durante el resto del periodo, lo que implica

mejorar nuestros procedimientos internos de modo de agilizar los procesos administrativos

de licitación para dar cumplimiento a nuestro plan de obras.

No obstante lo anterior, debemos señalar que  durante el año 2017 se realizaron 53

licitaciones superiores a las 1.000 UTM, de las cuales se adjudicaron un 77 %, 19 % fueron

revocadas y 4 % fueron declaradas desiertas.

Del total de licitaciones adjudicadas el 49 % corresponde a licitaciones de servicios, entre

los que se cuenta el barrido de calles y limpieza comunal, juguetes de navidad,

modernización  y mantención de cámaras de televigilancia, entre otros y 51 %  a proyectos

de inversión, tanto diseños como obras civiles, obras de infraestructura vial, construcción

colector de aguas lluvias María Ignacia, mejoramiento bandejón San Francisco etapa 2,

entre otros.

De acuerdo con informes de la OCDE la inversión en los municipios es muy baja,

representando 9.9 % de los gastos para el sector municipal, sin embargo, en la

Municipalidad de Pudahuel la inversión corresponde a un 16 % del total del presupuesto

vigente, ubicándose por sobre el promedio nacional, lo que se explica por la capacidad de

la municipalidad de generar el autofinanciamiento para la inversión y no depender de las

transferencias del gobierno central.

Otro aspecto muy relevante durante el año 2017, fue la promulgación de la ley número

21.040  bajo la cual se creó el Servicio Local de Educación Pública “Barrancas” que pasó este

año 2018 a administrar la educación que entregan los jardines infantiles vía transferencias

de fondos, escuelas y liceos públicos de las comunas de Cerro Navia, Lo Prado y de

Pudahuel.



De este modo se puso fin a poco más de tres décadas de municipalización de la educación,

que puso en marcha el ministro de educación de la Dictadura Sergio Gaete la última etapa

de la municipalización de la educación pública, proceso que se había iniciado en 1981 y que

traspasó en el año 1986 el total establecimientos del Estado  a los municipios.

Con esto se crearon más de 300 sistema educativos diferentes a lo largo del país, generando

grandes desigualdades entre las escuelas y liceos, esto porque quedaron a merced de las

competencias económicas y técnicas de cada municipio. De ese modo municipios pobres

tuvieron que lidiar con un deficiente  financiamiento establecidos por el mecanismo de

subvención escolar fijadas en función de la asistencia media de sus educandos, con alta

competencia por parte del sector subvencionado dado sus menores costos como el no

contar con carrera docente entre otros tópicos.

En nuestro caso, la tarea quedó radicada en la Corporación de Desarrollo de Pudahuel

CODEP que tuvo la difícil tarea de administrar un sistema desconcentrado más no

descentralizado, que desde su concepción era deficitario, por lo que el municipio tuvo que

transferir todos los años recursos económicos que permitieran a la CODEP mantener un

equilibrio presupuestario, que hiciera posible el pago de remuneraciones y cotizaciones

previsionales tanto a profesores como a las personas que se desempeñaban como

asistentes de la educación y otros gastos propios que generaba la mantención de los

recintos educacionales.

Aún con las precariedades propias del sistema, Pudahuel fue reconocida como una gestión

eficiente de los recursos, por los distintos logros en materia de calidad de la educación

impartida, los resultados del SIMCE arrojaron de forma sistemática mayores logros que el

resto de las comunas de la zona poniente de la Región Metropolitana.



Entregamos la Educación al Servicio Local de Educación Barrancas, de forma ordenada,

aspecto que es posible corroborar con los resultados de la auditoria realizado en el Proceso

de Anticipación, las que se traducen en cuentas totalmente saneadas y lo más importante

hicimos un traspaso sin deuda alguna, ni en materia de remuneraciones ni en cotizaciones

previsionales, como tampoco en deuda a los proveedores.

Los déficits de Barrancas, que se difundió por la prensa y que motivaron una movilización

en marzo pasado se deben básicamente a los problemas de gestión que arrastraba la

comuna de Cerro Navia, pero en caso alguno por nuestra parte.

En este punto quiero agradecer a don Ricardo Guzmán Sierra y a todo su equipo la gestión

realizada tanto en la calidad educativa llevada a cabo, como en la gestión eficiente de los

recursos que tuvieron bajo su administración.

No obstante el hecho que los establecimientos hayan pasado al nuevo servicio, la labor

municipal mantendrá la atención en ellos, colaboraremos activamente en su relación con el

medio, nos preocuparemos de la seguridad y limpieza de su entorno. Próximamente en el

mes de octubre, de no mediar contratiempo alguno tres de los establecimientos que eran

municipales y que están entorno al Parque Santiago Amengual podrán disfrutar de un área

verde, que consta de un sendero educativo y también dispone de equipamiento recreativo

y de espacios para la cultura.

Con ese parque y con las inversiones que hemos comenzado a desarrollar en el otro parque,

como es “Lo Prado”, queremos graficar que seguiremos preocupados de nuestros niños y

jóvenes, ya no centrados en lo medular de la educación sino ahora en entregarles una

comuna con equipamientos deportivos de calidad, con áreas verdes que mejoren la estética

de nuestra comuna, con espacios más seguros que permitan creer y crear comunidades más

integradoras y fraternas.



Tal como lo señalábamos al principio de esta presentación, las materias de seguridad han

sido incluidas como parte constituyente de ésta cuenta pública, aun cuando las atribuciones

introducidas a la ley orgánica de municipalidades, son más bien acotadas y están referidas

principalmente a los ámbitos de prevención social y situacional del delito que deben estar

incorporados en el Plan Comunal de Seguridad Pública.

Debemos señalar que se ha continuado con las estrategias aprobadas por la Mesa Comunal

de Seguridad Pública, como la continuidad del programa “Mil Pasajes” a través de su

segunda etapa con financiamiento de la Subsecretaría de Prevención del Delito. También

debemos destacar  la puesta en marcha de la prestación de servicios de apoyo y atención

ciudadana que realizan las camionetas de Protección Civil, la continuación del programa de

Mediación Comunitaria y las transferencias de alarmas comunitarias.

Pero la demanda de la comunidad de mayor seguridad pública no puede quedar reducida a

aspectos de coordinación al interior del municipio, sino exige una mayor proactividad ante

las autoridades del nivel central para que estos provean de la infraestructura policial

necesaria para abordar el tema del delito en una comuna de amplia y de compleja extensión

geográfica, que requiere disponer de mayor contingente policial y que esté acorde a

nuestro crecimiento poblacional.

Por tal motivo, hemos mantenido una agenda en materia de seguridad que viene, como

todos recordarán, desde hace varios años atrás, como es el caso, de la demanda de

construcción de un cuartel de la Policía de Investigaciones, el cual ha pasado por distintos

procesos burocráticos y que finalmente en octubre del año pasado, el Gobierno Regional

decidió hacer cumplir el Convenio de Programación que tiene el Gore con la PDI, lo que

permitirá finalmente comenzar durante este año el proceso licitatorio para su construcción.



Respecto de Carabineros, conseguimos la cesión de un terreno para la instalación de una

subcomisaria que atienda el sector rural y de expansión comunal, actualmente el

departamento de arquitectura de la mencionada institución se encuentra en proceso de

diseño del proyecto del futuro recinto policial.

Estos dos recintos policiales, son claves para desplegar una política efectiva de disminución

del delito y por tal razón hemos aceptado participar en todas las instancias que seamos

invitados, para exponer estos requerimientos pues la comunidad nos demanda que

aunemos nuestras voluntades con el gobierno de turno, para enfrentar una realidad que es

multifactorial, que requiere tanto de medidas de prevención y control, como también de

intervenciones situacionales que permitan reducir o controlar las tasas de delito como

también la percepción de temor en nuestras comunidades.

Para ir cerrando esta presentación, quisiera mencionar y reiterar muy brevemente, lo que

ha sido característico en mi gestión, como es el énfasis permanente en el financiamiento

de los programas que atienden a grupos de alta vulnerabilidad económica y social, como en

el caso de adultos mayores y familias de escasos recursos, los que se han ido incrementando

año tras año.

Y esperamos en lo venidero que la calidad y cantidad de nuestras prestaciones, así como

las tareas y acciones que lleva a cabo el municipio y la CODEP vayan a la par con las

demandas de los pudahuelinos y pudahuelinas que exigen más, porque entienden que

nuestra comuna avanza de forma sostenida.

Finalmente esta cuenta pública es fruto del entendimiento de esta gestión con su Concejo

Municipal, con el Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil,  y de las

organizaciones territoriales y funcionales de nuestra comuna. Que en conjunto con la labor



de funcionarios municipales y de la  CODEP, nos permiten subir un peldaño más en esta

gran tarea de hacer de Pudahuel una mejor comuna.

Se despide agradecido

JOHNNY IGRADIL CARRASCO CERDA

ALCALDE

Pudahuel, Abril 2018
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I. BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA Y ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA

De acuerdo al Art. 67 de la Ley Orgánica Municipal se presenta el resultado de la ejecución
presupuestaria y el estado de la situación financiera de la municipalidad, como asimismo,
algunos indicadores de la Corporación de Desarrollo Social de Pudahuel, cuyas cifras en
extenso se muestran en el Anexo N°1.

1.1 DE LOS INGRESOS

Durante el año 2017, la Ilustre Municipalidad de Pudahuel administró a través de sus
distintas variables de ingresos la suma de M$ 78.981.628, cuya distribución se muestra en
el siguiente cuadro.

Denominación Ingreso
Percibido M$

%

Tributos Sobre el  Uso de  Bienes 22.742.406 28.79

Transferencias Corrientes 23.222.986 29.40

Rentas de la Propiedad 1.041.554 1.32

Otros Ingresos Corrientes 17.524.464 22.19

Recuperación de Préstamos 253.583 0.32

Transferencias para Gastos de Capital 161.438 0.20

Total ingresos percibidos del período 64.946.431 82.23

Saldo inicial de caja1 14.035.197 17.77

Total presupuesto de ingresos del periodo 78.981.628 100

1 Corresponde a las disponibilidades netas en cuenta corriente bancaria y en efectivo de los organismos
públicos, además de los fondos anticipados y no rendidos, excluyendo los depósitos de terceros, tanto en
moneda nacional como extranjero, al 1º de enero.
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COMPORTAMIENTO INGRESOS AÑO 2017

Ppto. Vigente al
12/2017

Ingresos percibidos al
12/2017

Cumplimiento

M$ 62.498.490 M$ 64.946.431 103.92 %

Descartando el Saldo inicial de caja, los ingresos municipales cumplieron en un 103.92 % las
proyecciones. Cabe señalar que de esta cifra M$ 20.866.632 corresponden a las
transferencias al sector salud, que no es administrada por la municipalidad, por lo cual,
considerando esta variable, los ingresos reales para el año 2017 alcanzan M$ 44.079.799.

A continuación se presenta en detalle el comportamiento de los principales ingresos
durante el ejercicio 2017, correspondiendo la información al Balance de Ejecución
Presupuestaria al 31 de diciembre del mismo año informado por la Dirección de
Administración y Finanzas de la municipalidad.

TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y REALIZACION DE ACTIVIDADES

Patentes y Tasas por Derechos

Comprende las siguientes asignaciones y su contribución a los ingresos municipales fue la
siguiente:

Denominación Presupuesto vigente
M$

Ingreso percibido
M$

Cumplimiento

Patentes Municipales. 12.288.641 11.913.656 96.95 %

Derechos de Aseo. 596.534 630.561 105.7 %

Otros Derechos.2 1.739.380 1.745.432 100.35 %

Totales 14.624.555 14.289.649 97.71 %

2 Corresponde a los siguientes conceptos de ingresos: Urbanización y construcción, permisos de carácter
provisorio, derechos de propaganda, transferencia de vehículos, entre otros.
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Permisos y Licencias

Corresponde a los ingresos provenientes del cobro por autorizaciones de carácter
obligatorio. Comprende las siguientes asignaciones:

Denominación Presupuesto vigente
M$

Ingreso percibido
M$

Cumplimiento

Permisos de
Circulación.

3.470.000 2.964.864 85.44 %

Licencias de Conducir
y similares.

156.000 168.546 108 %

Otras Licencias de
Conducir

233 332 142.49 %

Totales 3.626.233 3.133.742 86.42 %

Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 D.L. N° 3.063, de 1979

En este ingreso se incluye la participación del municipio en el impuesto territorial. El 40%
de este impuesto es de beneficio directo municipal mientras que el 60% restante forma
parte del Fondo Común Municipal.

Su comportamiento fue el siguiente:

Denominación Presupuesto vigente
M$

Ingreso percibido
M$

Cumplimiento

Participación en
Impuesto Territorial

4.287.262 5.319.010 124.06 %
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TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Corresponde a los ingresos que se perciben del sector privado, público y externo, sin
efectuar contraprestación de bienes y/o servicios por parte de las entidades receptoras.

Otras Entidades Públicas

Comprende las transferencias de otras entidades que en la Ley de Presupuestos del Sector
Público no tienen la calidad superior que identifica a sus organismos y/o que constituyen
fondos anexos con asignaciones globales de recursos.

Su comportamiento fue el siguiente:

Denominación Presupuesto vigente
M$

Ingreso percibido
M$

Cumplimiento

Subsecretaria de
Desarrollo Regional y

Administrativo
1.235.542 1.034.527 83.73 %

De la Subsecretaría de
Educación 24.500 16.880 68.90 %

Del Servicio de Salud 20.174.551 20.866.632 103.43 %

Tesoro Público 469.520 1.304.947 278 %

Totales 21.904.113 23.222.986 106.02 %

RENTAS DE LA PROPIEDAD

Arriendo de Activos No Financieros

Considera el producto del arriendo de activos producidos por el hombre, como edificios,
maquinarias, equipos, software, existencias, objetos de valor, etc.; y el producto del
arriendo de activos no producidos, es decir, no obtenidos por medio de un proceso
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productivo, como la renta de la propiedad proveniente de los arrendamientos de terrenos,
activos del subsuelo y otros activos de origen natural.
Comprende las siguientes asignaciones y su contribución a los ingresos municipales fue la
siguiente:

Denominación Presupuesto
vigente M$

Ingreso
percibido M$

Cumplimiento

Terreno municipal
(Constructora
Mediterráneo)

3.812 4.159 109 %

Terreno municipal (Karmac
Ltda. Inmueble)

5.100 5.100 100 %

Totales 8.912 9.259 103.9 %

Intereses

Ingresos obtenidos por los organismos del sector público como acreedor, por permitir que
un deudor utilice sus fondos, mediante activos financieros, a saber: Depósitos, valores
distintos de acciones, préstamos o cuentas por cobrar.
Su comportamiento fue el siguiente:

Denominación Presupuesto vigente
M$

Ingreso percibido
M$

Cumplimiento

Intereses Corp-Banca 949.187 1.032.295 108.76 %

Los recursos obtenidos de la inversión en instrumentos del mercado de capitales, debe ser
autorizada por el Ministerio de Hacienda  y luego informada a la Municipalidad a través de
la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo.

OTROS INGRESOS CORRIENTES

Comprende las siguientes asignaciones y su contribución a los ingresos municipales fue la
siguiente:
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Denominación Presupuesto
vigente M$

Ingreso percibido
M$

Cumplimiento

Recuperaciones y
Reembolsos por Licencias

Médicas.
100.000 117.783 117.8 %

Multas y Sanciones
Pecuniarias.3

3.405.343 4.273.098 125.5 %

Participación Fondo
Común Municipal.4

12.500.000 12.826.848 102.61 %

Fondos de Terceros. 70.041 41.538 59.31 %

Otros. 620.628 265.197 42.73 %

Totales 16.696.012 17.524.464 104.96 %

RECUPERACION DE PRÉSTAMOS

Corresponde a los ingresos originados por la recuperación de préstamos concedidos en
años anteriores, tanto a corto como a largo plazo.

Ingresos Por Percibir

Comprende los ingresos devengados y no percibidos al 31 de Diciembre del año anterior,
en conformidad a lo dispuesto en el artículo N° 12 del D.L. N° 1.263 de 1975.

Su comportamiento fue el siguiente:

Denominación Presupuesto vigente
M$

Ingreso percibido
M$

Cumplimiento

Ingresos por Percibir. 5 241.500 253.583 105 %

3 Corresponden a ingresos provenientes de pagos obligatorios por parte de terceros, por el incumplimiento
de las leyes, normas administrativas u obligaciones.
4 Comprende el ingreso por concepto de la participación que se determine del “Fondo Común
Municipal”, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 38 del DL. N° 3.063, de 1979.
5 Comprende los ingresos  por patentes municipales, derechos de aseo, morosos por derechos
varios, y permisos de circulación; devengados y no percibidos al 31 de Diciembre del año anterior,
en conformidad a lo dispuesto en el artículo N° 12 del D.L. N° 1.263 de 1975.
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TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL

Otras Entidades Públicas

Comprende las transferencias de otras entidades que en la Ley de Presupuestos del Sector
Público no tienen la calidad superior que identifica a sus organismos y/o que constituyen
fondos anexos con asignaciones globales de recursos.

Su comportamiento fue el siguiente:

Denominación Presupuesto
vigente M$

Ingreso percibido
M$

Cumplimiento

Subsecretaria de
Desarrollo Regional

Programa Mejoramiento
Urbano Comunal.

421 421 100 %

Otras Transferencias para
Gasto de Capital

SUBDERE
139.646 139.646 100 %

Patentes Mineras. 20.649 21.371 103.5 %

Totales 160.716 161.438 100.4 %

SALDO INICIAL DE CAJA

Fondos disponibles al 1º de enero de cada año, que corresponde a gastos de arrastre, es
decir, el pago de compromisos pendientes del año 2016 y de libre disponibilidad que
permite financiar el normal funcionamiento al inicio del año y compromisos no financiados
en el presupuesto inicial.

Denominación Presupuesto
M$

Arrastre
M$

Ajuste
Presupuesto

M$

Libre
Disponibilidad

M$
Saldo Inicial 14.035.197 7.078.272 4.658.851 748.900
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1.2 DE LOS GASTOS6

Durante el año 2017, la Ilustre Municipalidad de Pudahuel ejecutó gastos por un monto de
M$ 58.686.841, los conceptos de gastos más relevantes fueron:

Denominación Obligación
Devengada M$

Importancia
Relativa.

Gastos en Personal 9.147.732 15.59 %

Bienes y Servicios de Consumo 15.278.679 26.03 %

Transferencias Corrientes 29.380.377 50.06 %

Otros Gastos Corrientes 198.466 0.34 %

Adquisición de Activos no Financieros 393.888 0.67 %

Iniciativas de Inversión 2.846.083 4.85 %

Transferencias de Capital 145.897 0.25 %

Servicio de Deuda 1.295.719 2.21 %

Total Gastos del  Periodo 58.686.841 100 %

6 El total de gastos y los gastos señalados en cada una de las cuentas, están referidos a las obligaciones
devengadas que representa el nivel de ejecución del presupuesto de gastos.



9

COMPORTAMIENTO GASTOS AÑO 2017

Ppto. Vigente al
12/2017

Obligación Devengada
12/2017

Cumplimiento

M$ 76.533.687 M$ 58.686.841 76.68 %

GASTOS EN PERSONAL

Comprende todos los gastos por concepto de remuneraciones, aportes del empleador y
otros gastos relativos al personal.

Corresponden al 15.59 % del total de gastos de la municipalidad y su comportamiento fue
el siguiente:

Denominación Presupuesto
vigente M$

Obligación
Devengada M$

Cumplimiento

Personal de Planta. 5.550.006 4.847.769 87.35 %

Personal a Contrata. 1.689.824 1.456.897 86.22 %

Otras Remuneraciones.7 588.539 515.479 87.59 %

Otros Gastos en
Personal.8 2.786.380 2.327.587 83.53 %

Totales 10.614.749 9.147.732 86.18 %

7 Corresponde principalmente a remuneraciones del personal que presta servicios en calidad de honorarios
y a remuneraciones reguladas por código del trabajo.
8 Corresponde principalmente a remuneraciones para prestaciones de servicios en programas comunitarios
como remuneraciones de proyectos de inversión municipal, programas sociales y actividades municipales.
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BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

Comprende los gastos por adquisiciones de bienes de consumo y servicios no personales,
necesarios para el cumplimiento de las funciones y actividades de los organismos del sector
público. Corresponden al 27.03 % del total de gastos de la municipalidad y su
comportamiento fue el siguiente:

Denominación Presupuesto
vigente M$

Obligación
Devengada M$

Cumplimiento

Alimentos y Bebidas 90.860 71.268 78.44 %

Textiles, Vestuarios y Calzados 270.981 152.187 56.16 %

Combustibles y Lubricantes 62.306 35.071 56.29 %

Materiales de uso o Consumo 335.143 240.563 71.78 %

Servicios Básicos 2.744.646 2.202.080 80.23 %

Mantenimiento y Reparaciones 578.544 187.465 32.40 %

Publicidad y Difusión. 347.866 186.596 53.64 %

Servicios Generales 14.066.565 11.403.617 81.07 %

Arriendos 568.721 328.342 57.73 %

Servicios Financieros y Seguros 93.992 93.163 99.12 %

Servicios Técnicos y Profesionales 932.023 332.035 35.63 %

Otros Gastos en Bienes y
Servicios de Consumo 88.932 46.292 52.05 %

Totales 20.180.579 15.278.679 75.71 %

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Representa el 50.06 % del total de gastos del año 2017 y comprende gastos
correspondientes a donaciones u otras transferencias corrientes que no representan la
contraprestación de bienes o servicios.
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Sector Privado

Son los gastos por concepto de transferencias directas a personas.

Denominación Presupuesto
vigente M$

Obligación
Devengada M$

Cumplimiento

Fondos de Emergencia
128.367 98.609 76.82 %

Educación
3.391.467 3.383.846 99.77 %

Salud
21.601.515 21.393.985 99.04 %

Organizaciones
Comunitarias 790.000 724.333 91.69 %

Asistencia Social
989.711 819.154 82.77 %

Premios y Otros
132.541 120.254 90.73 %

Otras Transferencias
578.112 410.681 71.04 %

Totales
27.611.713 26.950.862 97.61 %

A Otras Entidades Públicas

Corresponde al gasto por transferencias remitidas a otras entidades que en la Ley de
Presupuestos del Sector Público no tienen la calidad superior que identifica a los
Organismos.
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Denominación Presupuesto
vigente M$

Obligación
Devengada M$

Cumplimiento

Servicios de Salud por
Multa Ley de Alcoholes. 3.100 47 1.52 %

A las Asociaciones. 36.000 34.357 95.44 %

Aporte a Fondo común
municipal.

Por permisos de
circulación de vehículos.

2.236.750 2.225.269 99.49 %

Aporte a Fondo común
municipal.

Por Multas. 476.580 306 0.064 %

A Otras Municipalidades. 233.500 169.536 72.61 %

Totales 2.985.930 2.429.515 81.37 %

OTROS GASTOS CORRIENTES

Representa un 0.34 % del total de gastos de la Municipalidad y se distribuye de la siguiente
forma:

Denominación Presupuesto
vigente M$

Obligación
Devengada M$

Cumplimiento

Devoluciones. 141.600 128.347 90.64 %
Compensación de Daños

a Terceros. 40.000 32.053 80.13 %

Aplicación Fondos de
Terceros. 55.000 38.066 69.21 %

Totales 236.600 198.466 83.88 %
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ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

Comprende los gastos para formación de capital y compra de activos físicos.

Denominación Presupuesto
vigente M$

Obligación
Devengada M$

Cumplimiento

Terrenos. 384.000 0 0 %

Vehículos. 289.500 155.332 53.66 %

Mobiliario y Otros. 115.922 101.645 87.68 %

Máquinas y Equipos. 125.219 59.494 47.51 %

Equipos Informáticos. 119.149 50.138 42.08 %

Programas Informáticos. 95.683 26.764 27.97 %

Otros Activos No
Financieros. 30.975 515 1.66 %

Totales 1.160.448 393.888 33.94 %

INICIATIVAS DE INVERSION

Comprende los gastos en que deba incurrirse para la ejecución de estudios básicos,
proyectos y programas de inversión.

El año 2017 representó un 4.85 % del total del gasto. En anexo N° 1, se presenta detalle de
cada proyecto.

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Comprende todo desembolso financiero, que no supone la contraprestación de bienes o
servicios, destinado a gastos de inversión o a la formación de capital. Representa un 0.25 %
del total del gasto del año 2017.
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Denominación Presupuesto
vigente M$

Obligación
Devengada M$

Cumplimiento

Servicio Regional de
Vivienda y Urbanización.

168.436 145.897 86.62 %

SERVICIO DE LA DEUDA

Deuda Flotante

Corresponde a los compromisos devengados y no pagados al 31 de diciembre del
ejercicio presupuestario,  en  conformidad  a  lo dispuesto en los artículos N° 12 y
N° 19 del D.L. N° 1.263 de 1975.

Denominación Presupuesto
vigente M$

Obligación
Devengada M$

Cumplimiento

Deuda Flotante 1.338.000 1.295.719 96.84 %

Representa un 2.21 % del total de gastos del año 2017.

1.3. VARIACIONES EXPERIMENTADAS POR EL PATRIMONIO MUNICIPAL

La variación experimentada por el patrimonio municipal, desde el 01 de enero de 2016 al
31 de diciembre del mismo año, es la siguiente:

Patrimonio Inicial M$ 8.360.376

Aumento Patrimonial M$ 7.156.345

Patrimonio Final (al 31/12/2017) M$ 15.516.721

Fuente: Dirección de Administración y Finanzas.
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1.4 DETALLE DE PASIVOS MUNICIPALES Y DE CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DE
PUDAHUEL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

A continuación se presenta un resumen de los pasivos municipales y de la Corporación de
Desarrollo Social. Lo anterior de acuerdo a la modificación a Ley Orgánica Constitucional de
Municipalidades contenidas en la Ley Nº 20.033 Ley de Rentas Municipales II.

El siguiente cuadro muestra la situación de deuda exigible al 31 de diciembre de 2017 de la
Municipalidad de Pudahuel, de acuerdo con el Balance de Ejecución Presupuestaria.

DENOMINACION
DETALLE

DEUDA EXIGIBLE M$
BIENES Y SERVICIOS 761.625
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 423.427
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 7.970
INVERSIÒN REAL 359.643
SERVICIO A LA DEUDA 1.369

TOTAL 1.554.034
Fuente: Dirección de Administración y Finanzas.

En cuanto a la Corporación de Desarrollo Social de Pudahuel y de acuerdo a la información
presentada por este organismo, su situación de deuda o cuentas por pagar al 31 de
diciembre de 2017 es la siguiente:

DENOMINACION DEUDA EXIGIBLE M$
EDUCACION 376.701
SALUD 888.406
BIBLIOTECAS 3.734
JUNJI 69.082
CEMENTERIO MUNICIPAL 4.611
ADMINISTRACION CENTRAL 22.083

TOTAL 1.364.617
Fuente: Corporación de Desarrollo Social de Pudahuel.
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II. ACCIONES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO
COMUNAL

2.1 Avances Plan de Desarrollo Comunal

ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Programas y proyectos Avances
Programa extensión luminarias caminos
rurales (Noviciado Alto,Camino El
Noviciado, Renca-Lampa)

La renovación de luminarias del sector rual
está incluida en el programa de
mantención del alumbrado público, sin
embargo, se han han hecho dos llamados
y aún no se adjudica el servicio.

Fortalecer mesa de trabajo
intersectorial planificación territorial
área excluida (Cepal-Minvu-Gore-
Municipalidad)

Se ha trabajado en las observaciones al
informe técnico CEPAL, en los ámbitos
descritos en el convenio respectivo.
En paralelo se ha coordinado con los
residentes para elaborar una propuesta
comunitaria de zonificación con normativa
urbanística. Este ejercicio se está
trabajando con los distintos sectores.

Creación Mesa de trabajo MINVU –
Municipalidad de Pudahuel - Sector
Privado, para la gestión de proyectos
habitacionales integrados.

Sin avances.
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DESARROLLO ECONÓMICO
Programas y proyectos Avances
Capacitación y encadenamiento
productivos para la MICRO y MEDIANA
empresa.

En 2017 y a través del Programa
“Desarrollo de la micro empresa” se
ejecuta un nuevo proyecto de
encadenamiento productivo en el sector
rural, el que contempló asesoría y
capacitación a 22 microempresarios y la
generación de 23 encadenamientos
productivos.
En esta línea, se inicia además, un trabajo
coordinado con el Centro de Desarrollo de
Negocios financiado por SERCOTEC,
instalado en la comuna.

Creación de un centro de
comercialización para micro –
emprendedores locales.

Sin avances.

Fortalecimiento del Proyecto “Capital
Semilla para emprendedores locales”.

Se ejecuta la versión 2017 del Proyecto
que tiene por propósito; impulsar y/o
fortalecer emprendimientos locales con la
implementación de un fondo que entrega
capacitación, asistencia técnica y un
aporte monetario para la adquisición de
insumos y/o herramientas. En esta versión
fueron favorecidos 69 emprendedores/as
de la comuna.

Constitución de la Dirección de
Desarrollo Económico Local municipal

Sin avances.
Se propone creación de “Departamento
Económico Laboral” en nueva planta
municipal.
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SOCIAL - INCLUSION Y DIVERSIDAD
Programas y proyectos Avances
Creación de la Oficina de
Asuntos Indígenas

Sin avances.
Se propone su creación en la nueva planta municipal.

Plan comunicacional
integrado para la difusión
de programas y servicios
municipales, (pantallas
“led” en diferentes puntos
de la comuna, mejorar
página web municipal,
periódico comunal
mensual, mantener canal
de tv on-line.)

a) DIDECO realiza publicaciones periódicas de carteleras
de actividades y de sus servicios, través de la página web
municipal, la página web www.vecinospudahuel.cl., en
coordinación Unidad de Comunicaciones.
b) Publicación de Periódico Informativo bimensual
(“Pudahuel Informa”), dirigido a los vecinos de la comuna.
Diez mil ejemplares que son repartidos en zonas de alta
afluencia de público en la comuna y también en sedes
sociales.
c) Videos. Se realizan videos informativos que dan cuenta del
quehacer municipal (obras, actividades o  eventos
relevantes) y piezas audiovisuales específicas, solicitadas por
algún Programa Municipal.
d) Redes Sociales: La Unidad de Comunicaciones cuenta con
Facebook Municipal, Twitter e Instagram. A través de estas
redes se da cuenta de manera permanente de las actividades
relevantes del Municipio, así como la promoción de
programas y beneficios.
e) Página Web Municipal. El sitio es administrado por la
Unidad de Comunicaciones y ofrece toda la información
institucional asociada a la Municipalidad de Pudahuel
(información de sus reparticiones, trámites y servicios, así
como noticias actualizadas del municipio y promoción de
actividades y programas).
f) Pantallas Led: el Municipio cuenta con una red de pantallas
Led al interior de las dependencias municipales que tienen el
propósito de transmitir piezas gráficas y audiovisuales con
información institucional y de utilidad dirigida a los vecinos
de la comuna que se encuentren en dependencias del
municipio.

Programa de acceso
universal para espacios
públicos (para adultos
mayores y personas en
situación de discapacidad)

En 2017 se inicia trabajo de sensibilización y
capacitación con profesionales de unidades municipales
y de la CODEP, sobre la normativa vigente en la materia.
Programa comunitario contempla para 2018,
elaboración de Diagnóstico sobre Situación de
Accesibilidad en dependencias municipales y una
propuesta de mejoras en los accesos más deficientes.
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SOCIAL - GRUPOS VULNERABLES
Programas y proyectos Avances
Estudio de factibilidad construcción casa
de acogida diurna para el adulto mayor.

Sin avances.

Construcción centro de capacitación en
oficios para mujeres en el sector Sur
(con espacio para el cuidado infantil).

Sin avances.

Elaboración Política Comunal para el
adulto mayor y personas en situación de
discapacidad (proceso participativo).

En 2017 se constituye Mesa Técnica de
Discapacidad con profesionales de
unidades municipales, salud y educación
de la CODEP, donde se recogen insumos
para la elaboración de una política local de
discapacidad. Respecto del tema adulto
mayor, no se registran avances.

En 2018 se dará continuidad a la Mesa
Técnica de Discapacidad e inicio al
proceso participativo para avanzar en el
Proyecto. En relación al adulto mayor se
desarrollará un cabildo comunal, con este
mismo propósito.
Cabe señalar que cada una de estas
actividades se encuentra comprometida
en los planes operativos año 2018, de los
programas comunitarios respectivos.

Elaboración Plan de Desarrollo Comunal
Juvenil.

Sin avances.
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SOCIAL – CULTURA
Programas y proyectos Avances
Programa de Recuperación de barrios con
acciones de arte urbano (pintura de
fachada continua, pinturas sobre hitos de
la historia de la comuna).

Se realiza taller de muralismo y se
elaboran 2 murales colectivos: Día del
Patrimonio Cultural en Parque San
Andrés y Homenaje a Violeta Parra en
Centro Cultural Estrella Sur V.

Mejoramiento y/o acondicionamiento de
la infraestructura cultural.

Habilitación Centro Siglo XXI y Centro
Cultural Estrella Sur V, para actividad
cultural en forma preferencial y bajo
administración municipal.

Creación Corporación Cultural de
Pudahuel.

En proceso, asesoría externa para la
creación de una Corporación Cultural
de Pudahuel.

Creación de una Compañía de Artistas
Locales (en el área de artes escénicas:
música, danza, teatro), y diversificación
del Proyecto “Hecho en Pudahuel”.

a) Creación de la Compañía de Artes
Integradas de Pudahuel (CAI), con un
elenco estable de 24 artistas de las artes
escénicas y musicales. Durante el
periodo, preparan y exhiben montajes
en actividades culturales relevantes:
Carnaval Cultural, Tributo a Violeta
Parra, Santiago es Carnaval.
b) Proyecto “Hecho en Pudahuel”
diversifica su orientación, incorporando
además del rock, otros géneros
musicales como el reggae, el ska y
música tropical.
Ambos proyectos tendrán continuidad
en 2018.
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SOCIAL – DEPORTES
Programas y proyectos Avances
Programa de infraestructura deportiva
comunal.

Se ejecutó el proyecto Construcción
camarines, baño público y cierre
perimetral Complejo Oscar Bonilla,
asociado al patinódromo con
financiamiento del IND por M$ 240.000.
También se instaló iluminación a las
multicanchas Villa Cabildo y Río Grande.

Programa mejoramiento de
infraestructura deportiva.

Se realizó la reposición de la iluminación
de la cancha principal del Estadio
Modelo y se hizo el mejoramiento de la
carpeta asfáltica de las siguientes
multicanchas en Pudahuel Norte:

 Jose M. Guzman Multicancha 1 y 2
 Corona Sueca con Esparta
 Mar caribe con Ricardo Vial
 Las Enciclicas con Ricardo Vial
 Renca con Edison
 San Francisco con Luis Caamaño
 Heraldica con Cruz de Piedra
 Estadio Modelo 2 multicanhas tenis

y Pudahuel Sur:
 Cancha pasto sintetico El Abeto sur
 Isla Avian
 Oceanía con Travesía y 7° de línea
 Tierra del Fuego / Jaime Guzmán
 España con Laguna Sur
 Puerto Fuy
 Laguna del Inca con Laguna San

Rafael
 Rio Negro
 Villa Cabildo

Programa de fortalecimiento de escuelas
de formación deportiva

Implementación de 6 escuelas deportivas
en las disciplinas: karate, fútbol,
atletismo, básquetbol, tenis y patín
carrera, con participación de 432 niños,
niñas y adolescentes mayoritariamente.
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SOCIAL – DEPORTES
Programas y proyectos Avances
Programa actividad física para adultos
mayores.

Se desarrolla un programa de actividad
física permanente para adultos mayores
organizados y no organizados de la
comuna, a través de los Programas
“Adultos mayores activos por sus
derechos” y “Deporte para Todos”,
destacando cursos de natación y
actividad física permanente en 2 puntos
de la comuna, con participación de 1.500
personas mayores aprox.
Una programación similar se ejecutará en
2018.

Creación Corporación del Deporte Se realizará durante el 2018.
Programa de actividad deportivo-
recreativa permanente, en espacios
públicos de los diferentes territorios de
la comuna.

Se desarrolla un programa de actividades
recreativo – deportivas en espacios
públicos de los diversos sectores de la
comuna, a través de los programas
comunitario de DIDECO, “Actividad Física
y Deportiva” y “Recreación y Encuentro
Comunitario”, que contempló talleres
deportivos en diversas disciplinas y
actividades recreativas en plazas,
multicanchas y recintos deportivos, con
participación de 9.000 personas aprox.
Un programa similar se contempla para
2018.

Plan de capacitación en gestión
deportiva, administración de recintos y
otros temas vinculados al desarrollo del
deporte.

Se desarrollan 2 cursos de capacitación:
“Administración de recintos deportivos”
y “Monitor deporte con balón”, sumando
un total de 38 personas capacitadas.
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SOCIAL - EQUIDAD DE GÉNERO
Programas y proyectos Avances
Elaboración Agenda de Género Comunal Se realizan coordinaciones con

SERNAMEG y el área Promoción de Salud
de la CODEP, estableciéndose acuerdos
de trabajo conjunto y asistencia técnica.
El tema se encuentra comprometido en
el Plan Operativo 2018 del Programa
“Mujer y Participación”.

Programa de atención a víctimas de
violencia de género.
a) Programa de atención terapéutica
para niños, niñas y adolescentes que
presencian violencia de género
b) Programa de asistencia jurídica y de
atención psicológica en violencia
intrafamiliar (VIF), con enfoque de
género

a) No se entrega atención terapéutica a
niños y niñas, en tanto no se dispone del
recurso humano especializado, no siendo
posible su contratación vía honorarios.
No obstante, el programa municipal
realizó la primera acogida de los casos
que demandaron esta ayuda y los derivó
a los dispositivos existentes en la Red de
No Violencia para su atención. Cabe
señalar que la demanda de este servicio
fue muy menor a lo estimado (5 casos)
b) Se mantiene la asistencia psisocio
jurídica a personas afectadas por
violencia intrafamiliar (VIF) y violencia de
pareja con enfoque de género. Este
servicio se entrega a través del Programa
“Pudahuel promueve el buen trato” que
atiende a mujeres, adolescentes y
adultos mayores víctimas de VIF y del
“Centro de la Mujer” (Programa
ejecutado en convenio suscrito con
SERNAMEG) que se focaliza en la
atención de mujeres de víctimas de
violencia de pareja.
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SOCIAL - PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Programas y proyectos Avances

Elaboración de Política de Participación
Ciudadana (amplia, pluralista e inclusiva,
que permita actualizar la Ordenanza
Municipal de Participación Ciudadana y
de Subvenciones).

Avances parciales.
Se activa Comisión de Participación
Ciudadana compuesta por
representantes del Concejo Municipal, el
CCOSOC y técnico municipales, la que
elabora propuesta de bases para el
Proyecto “Presupuesto Participativo
2017 – 2018” y propuesta de
actualización de la “Ordenanza de
Subvenciones”, ambas aprobadas por el
Concejo Municipal.
En 2018 la comisión trabajará en una
propuesta de actualización de la
Ordenanza de Participación Ciudadana.
Sin avances la elaboración de una Política
de Participación Ciudadana.

Creación de Mesa de Participación
ciudadana y creación de métodos de
evaluación de los procesos de
participación.

Comisión de Participación Ciudadana
constituida desde el año 2016 y en
funcionamiento permanente durante
2017. El trabajo desarrollado en el
periodo se describe en el punto anterior.
Sin avances creación de métodos para
evaluación de proceso de participación,
los que se entiende, debería ser parte de
la Política de Participación Ciudadana.

Diálogos territoriales (para la definición y
priorización de necesidades de
inversión).

Desarrollados por el Programa “Fomento
de la Participación Territorial”, en una
jornada con dirigentes representantes de
las 8 mesas territoriales. Los productos
de este trabajo fueron; 8 Diagnóstico de
necesidades prioritarias de inversión en
cada territorio, de corto y mediano plazo.
Este trabajo fue presentado a la SECPLAN
para evaluación de factibilidad de
financiamiento.
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SOCIAL - PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Programas y proyectos Avances

Programa de formación continua para
líderes y dirigentes.

Ejecutado por el Programa “Participación
Ciudadana”, que contempló las
siguientes actividades de formación:
a) Diplomado “Liderazgo Social para el
Desarrollo”, impartido por la Universidad
de Santiago de Chile, 120 horas de
trabajo pedagógico y participación de 27
dirigentes sociales con trayectoria y
formación socio – comunitaria anterior.
b) Curso primer nivel “Desarrollo Local y
Formación Dirigencial”, 72 horas de
trabajo pedagógico y participación de 35
nuevos líderes.
c) Implementación Escuela de Formación
Ciudadana, 40 horas de trabajo,
impartida por la DOS, Ministerio
Secretaría General de Gobierno, con
participación de 45 dirigentes.
d) Curso Elaboración de Proyectos
Sociales, 9 horas de trabajo en sala y 9 de
trabajo práctico. Participan 51 dirigentes.

Estudio para resolver necesidades de
sedes sociales en sectores con mayor
carencia

Se realiza levantamiento y priorización de
la demanda, la que es presentada a la
SECPLAN para evaluación de factibilidad
técnica y financiera.
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SOCIAL – ATENCIÓN DE CALIDAD
Programas y proyectos Avances
Programa de mejora tecnológica
municipal para la atención comunitaria
/Registro en red de atenciones sociales;
obtención de certificados RSH en línea
en oficinas de atención sur, rural, y
otros).

a) A los 2 tótems emisores de certificados
de RSH existentes en dependencias de
DIDECO, se suma un Tótem de auto-
atención del Registro Civil que contempla
la entrega automática de clave única y
diversos certificados (nacimiento,
defunción, matrimonio, cese de
convivencia, entre otros).
b) Se diseña sistema de monitoreo del
Registro Social de Hogares, el que
permitirá a los usuarios /as, visualizar y
realizar seguimiento al instrumento a
través de la página web municipal.
El sistema será puesto a disposición de la
comunidad durante el primer semestre de
2018.

Implementación de mecanismos de
evaluación permanente sobre la calidad
de la atención y apreciación de los
usuarios de los programas, como
insumos de gestión social y municipal

a) Realización de un estudio de
percepción de usuarios y usuarias de
algunos programas y servicios sociales
más demandados de la DIDECO (Vivienda,
Oficina Informaciones, Estratificación
OMIL y Atención al Consumidor) sobre la
atención recibida, las condiciones y
tiempos de espera.
b) Se realiza Cuenta Pública Participativa
de la Gestión Municipal 2016, mediante
diálogos presenciales con dirigentes y su
publicación en el sitio web municipal,
convocando a la comunidad en general, a
emitir opinión y entregar observaciones.
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SOCIAL – ATENCIÓN DE CALIDAD
Programas y proyectos Avances
Programa de capacitación para
funcionarios municipales orientado al
mejoramiento de la atención de público

a) Se desarrollan 5 de jornadas de
sensibilización y capacitación en
temáticas vinculadas al mejoramiento de
la atención de público, con funcionarios
de DIDECO y otras unidades municipales,
en coordinación con la Dirección
Desarrollo Personas. Temas abordados:
Presentación Programa Diversidad e
Inclusión Social, Ley 20.609 de No
Discriminación y la importancia de la
inclusión. El relator de estas charlas fue el
vocero de la “Red Nacional de Municipios
por la Diversidad y No Discriminación”.
b) Municipalidad suscribe carta
compromiso “Sello Migrante”, mediante
la cual, se compromete a establecer un
plan de acción en el ámbito de la
capacitación, políticas públicas
municipales, participación y
asociacionismo, en favor de la integración
y no discriminación de la población
migrante en la comuna.
c) Se realizó curso básico de Creole para
funcionarios municipales para 20
personas y para nivel intermedio
participaron 16 funcionarios.
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MEDIO AMBIENTE
Programas y proyectos Avances
Fortalecer la fiscalización ambiental Sin avances
Estudio para la implementación de
Puntos Limpios Pudahuel (fijo o móvil).

Sin avances

Programa de áreas verdes y arbolado
urbano

Arbolado Urbano
 Poda 2017: Programa sectorizado

de la comuna de Pudahuel
durante los meses de mayo hasta
agosto.

 Durante los meses de marzo a
abril y septiembre a diciembre,
poda de Levante y raleo

Programa de Áreas verdes
 Capacitación a dirigentes

vecinales con un taller de 5 clases:
Suelo, Poda, Enfermedades y
Plagas, Riego y Césped, y
finalmente Reconociendo mi
entorno urbano.

 Actualización de Ordenanza
Ornato

 Mejoramiento en metodologías
de manejo de contrato.

 Cambios sustanciales en
metodologías de control
fitosanitario de plantas (se eliminó
uso de pesticidas por control
biológico)

 Se incorporó paleta vegetal en
conjunto con departamento
técnico para la utilización de
especies adecuadas a la comuna.
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SALUD
Programas y proyectos Avances
Reposición Consultorio La Estrella Postulado a Fondos externos
Reposición Consultorio Poniente Obra en Ejecución 90%
Implementación un Programa de
Medicina alternativa

Ejecutado y vigente en el CES Pudahuel
Estrella y CESFAM Violeta Parra

Implementación Programa de
autocuidado en los establecimientos de
educación

- Examen de Salud del Adolescente
en Establecimientos educaciones y
taller de prevención y promoción
de salud.

- Formación de instancias de
participación de adolescentes y
jóvenes.

- Vida Sana en Intervenciones de
Factores de Riesgo de ECNTS en
niños y adolescente.

- EMPA a todos los participantes de
las escuelas deportivas y talleres
comunitarios de actividad física
municipal

- Educación en sexualidad en
escuelas municipalizadas
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EDUCACIÓN
Programas y proyectos Avances
Programa de participación comunitaria
en los establecimientos de educación a
través de actividades deportivas y
culturales.

 Esc. Estado de Florida, agrupación
de scout, sábados 16:00 a 19:00
hrs.

 Liceo Alberto Galleguillos Jaque,
Ong Municipio, curso Cajero
Bancario.

 Esc. Melvin Jones, grupo música y
danza Rapa-nui, sábado de 16:00 a
19:00 hrs.

 Esc. Comodoro Arturo Merino
Benítez, taller de zumba a la
comunidad,

 Esc. Antilhue, agrupación de scout,
16:00 a 19:00 hrs.

 Esc. Estrella de Chile, taller de
zumba a la comunidad, Lunes y
Viernes 20:00 hrs.

 Esc. Puerto Futuro, taller de
zumba a la comunidad, Lunes y
Viernes 20:00 hrs.

 Liceo Ciudad de Brasilia, taller de
pilates y cosmetología, Lunes y
Miércoles 17:00 a 18:00 hrs.,
agrupación scout Takera, sábado
de 15:00 a 18:30 hrs.

Estudio Factibilidad Técnica Centro
Formación Técnica.

Sin avances

Programa de mejoramiento de
infraestructura en los establecimientos
que lo requieran (evacuación de aguas
lluvia, pisos, techos, ventanas y cierres
perimetrales)

 Proyectos de mejoramiento de
infraestructura y equipamiento,
financiados por Mineduc.
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2.2 AREA INFRAESTRUCTURA

2.2.1 Diversas obras

Proyecto Reparación, conservación y construcción de calzada y
veredas ejecutadas año 2017

Programa Municipal que anualmente implementa la
Municipalidad con el objeto de abordar necesidades más
urgentes de intervención en las calzadas de pasajes y calles
de la comuna, ya sea reparando, conservando o
reconstruyendo pavimentos en hormigón o asfalto.

Monto de Inversión
Municipal

M$  251.989

Monto de Inversión Externa M$ 00.00
Sector o Lugar de Ejecución Durante el año 2017, se ejecutó reparación, reposición y

construcción de pavimento de calzadas y veredas,
equivalentes a 3067m2, en las Unidades Vecinales que a
continuación se detallan:
1, 3, 5, 6, 8, 10, 16, 17, 31, 32, 36, 37,

Cantidad de beneficiarios Aproximadamente 4.000 personas.

Proyecto Mejoramientos Recintos Deportivos, ejecutados año
2017.

Durante el año 2017 se intervinieron distintas
Multicanchas ubicadas en diferentes sectores de la
Comuna.
La intervención, principalmente consistió en reposición
de la carpeta de rodado, asfalto, pigmentación de
diferentes colores en la superficie y demarcación de las
áreas de juego (17.285 M2).

Monto de Inversión
Municipal

M$ 448.560

Monto de Inversión Externa M$ 29.909
Sector o Lugar de Ejecución Diversos puntos de la comuna
Cantidad de beneficiarios Aproximadamente 500 personas, directamente.
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Proyecto Elaboraciones Proyectos de Ingeniería, año 2017

En atención a la Ley de Pavimentación Comunal 8.946 y
a Ord. .N° 05857 del 12.05.2017 de Serviu
Metropolitano, previo a la ejecución de obras que no
constituyan obras de emergencia, se debe contar con
Proy. de Ing. aprobado por Serviu Metropolitano y con
Inspección de ese servicio. Por lo expuesto
precedentemente se encarga a través de Ordenes de
trabajo (Contrato a Precios Unitarios) una serie de
proyectos que se hace necesario materializar, los cuales
apuntan principalmente a mejoramiento de la vialidad
comunal, tanto en veredas, calzadas y estacionamientos.
Total: 7.760  m2.

Monto de Inversión
Municipal

M$ 13.741

Monto de Inversión Externa $ 00.00
Sector o Lugar de Ejecución Diversos puntos de la comuna
Cantidad de beneficiarios 1.000 personas.

Proyecto Colector Aguas lluvias María Ignacia

Este proyecto soluciona el problema de inundación por
aguas lluvias que se producía en la intersección de calle los
Andes con pasaje Bio-Bio.
La elaboración del proyecto fue realizado por Serviu
Metropolitano a solicitud de la Municipalidad de Pudahuel,
previa firma del convenio respectivo.
El proyecto fue formulado considerando su evacuación al
Colector existente El Bajo, el cual comienza en la calle
Manuel Rodríguez. El largo del colector es de aprox.  313
Mts, con tubería de diámetro de 400 mm., 500 mm., 600
mm., 700 mm., 800 mm.

Monto de Inversión
Municipal

M $ 318.078

Monto de Inversión
Externa

$ 00.00

Sector o Lugar de
Ejecución

Unidad Vecinal N° 07

Cantidad de beneficiarios Aprox.  1200 personas.

Proyecto Término de Obra Centro Cultural Pudahuel Sur
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El proyecto consistía en término de la construcción de un
Centro Cultural, para la comunidad, la construcción fue
proyectada con una superficie de edificación de 746,66 m2 de
superficie en dos pisos, emplazado en un terreno de 919.18
m2.
El edificio quedó inconcluso en obra gruesa por un año y
medio por la quiebra de la constructora que inició los
trabajos.

Monto de Inversión
Municipal

$ 525.686.518

Sector o Lugar de Ejecución Avenida Laguna Sur 8712.
Cantidad de beneficiarios Aprox.  3.000 personas.

Proyecto Pintura de Edificios de Departamentos,

El proyecto trato de la pintura exterior de 18 bloques de
departamentos de tres pisos, cajas de escala y portón de
acceso al condominio. Se utilizó látex en muros exteriores,
esmalte en estructura metálica de escalera y portón de
acceso y oleo semibrillo para barandas y estructuras de
madera.

Monto de Inversión
Municipal

M $ 37.333

Monto de Inversión Externa M$ 00.00
Sector o Lugar de Ejecución Conjunto habitacional Villa El Sol, II Etapa, ubicado en Av.

Tte. Cruz con Ancahual.  Lo anterior de acuerdo al siguiente
detalle:
-Pasaje Llongol: Block N° 196, 197, 200, 201, 2014, 205, 207,
208, 209, 211, 7289 7297
-Pasaje Chilco: Block N° 7290, 7293, 7294, 7297, 7298.

Cantidad de beneficiarios Aprox. 430 personas, directamente.
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Proyecto Mejoramientos Recintos Deportivos, ejecutados año 2017.

Durante el año 2017 se intervinieron distintas Multicanchas
ubicadas en diferentes sectores de la Comuna.

La intervención, principalmente consistió en reposición de la
carpeta de rodado, asfalto, pigmentación de diferentes
colores en la superficie y demarcación de las áreas de juego
(17.285 M2).

Alto impacto a nivel local, beneficiando a los habitantes del
sector  e indirectamente a los vecinos de sectores aledaños
que concurren al sector a practicar deporte.

Monto de Inversión
Municipal

M$ 448.560

Monto de Inversión Externa M$ 29.909
Sector o Lugar de Ejecución En listado adjunto se indica ubicación.
Cantidad de beneficiarios Aprox. 200 personas, directamente.



35

2.2.2 Pavimentación Participativa

Proyecto Programa de Pavimentación Participativa, 26 º Llamado,
Ministerio de Vivienda y Urbanismo

Programa administrado por la Seremi de Viv. y Urbanismo.
Anualmente los Municipios pueden  postular al programa la
repavimentación o construcción de calzadas en calles y/o
pasajes de la Comuna, para lo cual entre otros requisitos
deben concurrir con un aporte Municipal y Vecinal.
Finalmente las obras seleccionadas, se ejecutan con aportes
Municipal, Vecinal y Sectorial, que concurren el año siguiente
a la selección.
Durante el año 2016, se postuló al 26º llamado Programa
Pavimentación Participativa un total de 60 tramos
(26.671 m2) de calles y pasajes para repavimentación.
Producto de la postulación, se seleccionaron para su

ejecución 55 tramos (17.127 m2) de calles y pasajes,
quedando en lista de espera 5 tramos (4.544 m2) de calles y
pasajes, los cuales se repostuláron al 27° llamado (año 2017).
A Marzo año 2018, las obras de repavimentación en las vías
seleccionadas, se encuentran con un avance aproximado de
75%. Las obras están programadas para terminarse durante el
primer semestre año 2018.
La construcción de calzadas o repavimentación de estas
genera entre otros beneficios:

- Alto impacto a nivel local y Comunal, contribuyendo
directamente a  disminuir la polución medio
ambiental y a la  recuperación de la servicialidad y
seguridad vial, para los habitantes inmediatamente
aledaños.

- Alza en la plusvalía de las viviendas directamente
beneficiadas.

Monto de Inversión
Municipal

M $ 112.940, Aporte Municipal y Municipal como vecino.

Monto de Inversión Externa M $ 737.984, Aporte Sectorial.

Sector o Lugar de Ejecución Unidades Vecinales Nº 5, 20, 21, 27, 28, 29, 31, 32, 33.
Cantidad de beneficiarios Aproximadamente 3.000 personas directamente.
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Proyecto Programa de Pavimentación Participativa,    27 º Llamado,
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Programa administrado por la Seremi de Viv. y Urbanismo.
Anualmente los Municipios pueden  postular al programa la
repavimentación o construcción de calzadas en calles y/o
pasajes de la Comuna, para lo cual entre otros requisitos
deben concurrir con un aporte Municipal y Vecinal.
Finalmente las obras seleccionadas, se ejecutan con aporte
Municipal, vecinal y sectorial, que concurren el año siguiente
a la postulación
Durante el año 2017, se postuló al 27º llamado Programa
Pavimentación Participativa un total de 61 tramos
(20.163 m2) de calles y pasajes para repavimentación. En esta
postulación se incluyeron los  tramos de calles y pasajes, que
quedaron en lista de espera en el 26º llamado (5 tramos).

Producto de la postulación, se seleccionaron para su
ejecución, 59 tramos (18.110  m2) de pasajes. A  Marzo año
2017 se encuentra en proceso la elaboración del Convenio
respectivo con Serviu Metropolitano para el envió de aportes
Municipales y posterior llamado a Propuesta Pública por
parte de Serviu Metropolitano para la ejecución de las obras
seleccionadas, quedando en lista de espera 2 tramos (2.053
m2) y que de no seleccionarse en una segunda instancia
durante el año 2018, se repostularán al 28° llamado.
Cabe señalar que Serviu Metropolitano, es el organismo
encargado del llamado a propuesta pública e Inspección
Técnica de las obras.

Monto de Inversión
Municipal

M$ 121.428, aporte Municipal y Municipal como vecino.

Monto de Inversión Externa M$763.062, aporte Sectorial
Sector o Lugar de Ejecución Unidades Vecinales Nº 5,  07, 14, 17, 19, 23, 25, 29, 31, 32,

33.
Cantidad de beneficiarios Aproximadamente 5.000 personas directamente.
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2.2.3 Proyectos Areas Verdes

ILUMINACIÓN ÁREAS VERDES $ 260.905.058

Plazas intervenidas Ubicación
Plaza Gabriela Mistral Av. El Tranque entre calle Cerro La Campana y psje. Cerro El

Encanto.
Plaza Alsino Sur Calle Alsino Sur, entre pasajes: Los Alamos Sur y El Sauce Sur.
Plaza Las Enciclicas Calle Ricardo Vial, entre calle Las Encíclicas y pasaje Texas.
Condominio Social Los Castaños Av. Federico Errázuriz, frente a pasaje Vigilia.
Plaza Evolucion Calle Corona Sueca, esquina psje. Evolución.
Plaza Maule Calle Mar de Drake, entre pasajes Río Maule y puerto

Mancilla.
Plaza Escritor Roberto Lachtmann Calle Cerro La Campana, entre Av. El Tranque y calle Andes.
Plaza Cabo Vera Calle Oceanía, entre calles El Abeto y El Pehuen.
Plaza Aurora Calle Aurora, esquina Avenida Federico Errázuriz.
Platabanda Florentina Calle Mapocho, esquina calle María Angélica.
Plaza Lebreles Calle Lebreles, frente al 8650.
Plaza Lucero Calle Lucero, frente al pasaje Aurora Boreal.
Plaza Victor Jara Av. La estrella, esquina La Espuela.

EQUIPAMIENTO ÁREAS VERDES $ 220.006.000

Plazas intervenidas Ubicación
plaza La Pirámide Entre pasajes: Cerro La Pirámide Norte y Cerro La Pirámide

Sur
Interior condominio Villa El Sol Calle Ailinco, esquina pasaje Auka.
Plaza Los Franciscanos Interior pasaje Cerro Franciscano Sur
Plaza San Ramón Interior pasaje Cerro San Ramón Sur.
Plaza San Anacleto Calle Papa San Anacleto, esquina Papa San Higinio.
Plaza Alondra Calle Las Alondras, esquina pasaje Los Flamencos.
Plaza Pintor Roberto Matta José Manuel Guzmán Riesco, esquina calle Cerro San

Cristobal.
Plaza Pajaritos Av. Travesía, esquina Av. Teniente Cruz
Plazas interior Villa El Sol Pasaje Lincan, desde pasaje Lolen, hasta calle Biluco.
Plaza Rayen Entre pasaje Francisco Huneus y Raúl Marín
Plaza Cabo Vera Calle Oceanía, esquina calle El Abeto.
Plaza Lucero Calle Lucero, frente a pasaje Aurora Boreal
Plaza Aurora Calle Federico Errázuriz, esquina calle Aurora.
Platabanda lateral Federico
Errázuriz

Calle Federico Errázuriz, esquina Diagonal Las Barrancas.

Plaza Víctor Jara Av. La Estrella, esquina pasaje La Espuela.
Plaza Pudahuel Calle Ricardo Vial, esquina pasaje Indiana.
Plaza Gabriela Mistral Av. El Tranque, entre Cerro La Campana y pasaje Cerro El

Encanto.
Plaza La Arboleda Calle Austral, entre calle Lebreles y pasaje Isla Quenac.
CONSTRUCCIÓN ÁREAS VERDES $ 132.112.000
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Plazas intervenidas Ubicación
Remodelación de la Plaza Cabo Vera Oceanía esquina calle El Abeto
Remodelación de la Plaza Victor Jara Av. La Estrella esquina pasaje La Espuela
Mejoramiento Platabanda Florentina Calle Mapocho esquina calle María Ignacia.
Mejoramiento Platabanda de Avenida Federico
Errázuriz esquina calle Diagonal Las Barrancas

Federico Errázuriz esquina calle Diagonal Las
Barrancas

Mejoramiento Plaza Lucero Calle Lucero frente al pasaje Aurora Boreal
Mejoramiento Plaza Aurora Av. Federico Errázuriz esquina calle Diagonal Las

Barrancas

2.2.4 Proyectos de Tránsito

Señalización de Tránsito Monto M$ Cantidad
Demarcación Acrílica 268.224.433 62.526 m²
Demarcación Termoplastica 14.993.600 1.146 m²
Señales de Tránsito 18.638.976 248 (unidades)

Trabajos Eventuales 54.119.055

Varios como defensas camineras,
vallas peatonales, resaltos
reductores de velocidad, tachas,
tachones, etc.

Total 355.976.064

Mantención e instalación de semáforos Monto M $
Semaforización La Estrella/Los Mares 94.043
Balizas peatonales 2.395
Transporte de señal (linea telefonica) y borrado demarcacion Travesia/La
Estrella 2.420
Estudio de justificación de semóforos (El Tranque/Maria Angelica, San
Francisco/F. Errazuriz,Av. Las Flores/Av. Del Canal y F. Errazuriz/San Daniel 7.360
Proyectos de semaforizacion (San Francisco/F. Errazuriz, San Daniel/F. Errazuriz
y Av. Del Canal/Av. Las Flores) 3.608
Mantención de semáforos 60.330
Mantencion gabinete psicometrico 3.284
Total 173.441
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2.3 ACTIVIDADES PROGRAMAS COMUNITARIOS

PROGRAMA APOYO SOCIOECONÓMICO A FAMILIAS Y PERSONAS VULNERABLES

Propósito del Programa: Fortalecimiento de la coordinación interinstitucional,
mejoramiento de los procedimientos administrativos y de la focalización de ayuda, para
brindar una asistencia social oportuna y pertinente a personas de la comuna, en situación
de mayor carencia socioeconómica y vulnerabilidad social.

Presupuesto municipal asignado 2016: $ 772.551.000.-
Presupuesto municipal ejecutado 2016: $ 758.937.270.- (98,2 % de ejecución)

Actividad Entrega de subsidios a personas que presentan   problemas de
salud.

Aporte a familias vulnerables que presentan problemas de salud
severos o invalidantes, mediante subsidios para la compra de
medicamentos o para la realización de exámenes médicos, que
permitan disminuir o superar su situación.

Proyecto Subsidio a las personas que presentan problemas de salud.

Beneficiarios 796 personas de la comuna.

Actividad Entrega de apoyo material a familias carenciadas.
Entrega de insumos básicos a familias carenciadas de la comuna,
permitiéndoles mejorar sus condiciones de supervivencia,
habitabilidad y otros. Se entrega principalmente, alimentos,
insumos de uso personal, materiales para habilitar o implementar
la vivienda.

Proyecto Apoyo Material a Familias Carenciadas

Beneficiarios  6.064 atenciones, que equivalen a aproximadamente, a
3.537 personas beneficiadas.
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Actividad Subsidios a personas con discapacidad
a) Apoyo con ayudas técnicas (audífonos, sillas de ruedas, bastones,
bastones guiadores), traslados a centros de rehabilitación o
educación, según requerimiento, a personas con discapacidad y en
situación de vulnerabilidad social, residentes en la comuna.
b) Postulaciones de ayudas técnicas específicas (elementos
protésicos, elementos anti escaras, elementos ortésicos, entre
otros) ante el Servicio Nacional de Discapacidad (SENADIS) para
personas con discapacidad y en situación de vulnerabilidad,
residentes en la comuna.

Proyecto Asistencia a personas con discapacidad.

Beneficiarios  135 personas beneficiadas en total.
 114 personas con discapacidad reciben ayudad técnicas

municipales.
 7 menores con discapacidad son apoyados con traslado.
 14 personas con discapacidad postuladas al SENADIS.

Actividad Financiamiento de viviendas de emergencia.
Apoyar a familias con necesidad habitacional y en situación de
vulnerabilidad social, a través de las siguientes modalidades:
a) Entrega de caseta sin costo, previa evaluación social.
b) Gestión de vivienda de emergencia en “Fundación Hogar de
Cristo”, previa evaluación social, con aportes del municipio, el
Hogar de Cristo y del beneficiario/a que alcanza al 20% en
promedio.

Proyecto Financiamiento de Viviendas de Emergencia

Beneficiarios 129 familias beneficiadas en total.
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Actividad Entrega de Beca Estudios Superiores.
Entrega de apoyo económico municipal a estudiantes de enseñanza
técnica superior y/o universitaria, con excelencia académica y en
situación de vulnerabilidad social para financiar sus aranceles
académicos. Los montos entregados por estudiante son:
Estudiantes de educación técnica superior: $350.000.-
Estudiantes de educación universitaria: $350.000.-
Estudiantes universitarios con gratuidad: $175.000.-

Proyecto Beca Estudios Superiores

Beneficiarios  233 alumnos beneficiados en total.
 53 beneficiados de enseñanza técnico superior.
 113 beneficiados enseñanza universitaria.
 67 beneficiados con gratuidad enseñanza universitaria.

Actividad Entrega de Beca Escolar.
a) Entrega de un aporte económico de $70.000.- para financiar
insumos y/o artículos escolares para alumnos de los colegios
municipales de la comuna, que presentan situación económica
deficitaria y buen rendimiento académico.
b) Entrega de artículos escolares a estudiantes residentes en la
comuna, en situación económica deficitaria y que son alumnos de
colegios o escuelas municipales.

Proyecto Beca Escolar 2017

Beneficiarios  1.022 estudiantes beneficiados en total.
 1.000 alumnos con Beca Escolar, tipo a.
 22 alumnos con Beca Escolar, tipo b.
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Actividad Apoyo en salud a adultos mayores
Aporte económico a adultos mayores de la comuna, que presentan
problemas de salud y en condiciones de vulnerabilidad, para que
puedan financiar fármacos, exámenes u otros insumos médicos que
requieran.

Proyecto Apoyo en salud a los adultos mayores

Beneficiarios 434 adultos mayores beneficiarios.

Actividad Apoyo material a adultos mayores
Entrega de insumos básicos a adultos mayores en situación de
vulnerabilidad para mejorar sus condiciones de vida.  Se entrega
principalmente, alimentos, útiles de aseo, pañales, materiales para
habilitar o implementar la vivienda.

Proyecto Fondo de Apoyo Material a los Adultos Mayores

Beneficiarios  5.654 atenciones, que equivalen a 3.117 adultos mayores
beneficiados aproximadamente.

Actividad Apoyo al adulto mayor sin redes de apoyo
Entrega de apoyo a adultos mayores, a través de dos líneas de
intervención.
a) Acompañamiento continuo a adultos mayores que presenten
condiciones físicas o cognitivas semivalentes, realizando visitas
domiciliarias donde se les entregan herramientas psicosociales con
el propósito de fortalecer su identidad, autonomía y sentido de
pertenencia.
b) Apoyo psicosocial grupal e individual a adultos mayores,
vinculándolos con las redes de apoyo existentes (primarias,
secundarias e institucionales)

Proyecto Asistencia al Adulto Mayor sin Redes de Apoyo

Beneficiarios 30 adultos mayores.
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PROGRAMA APOYO SELECCIÓN Y POSTULACIÓN DE USUARIOS A PRESTACIONES
SOCIALES

Propósitos del Programa:
i. Estratificación de la población comunal en situación de pobreza y

vulnerabilidad social, mediante la aplicación de un instrumento de
caracterización socioeconómica definido por el Gobierno Central, permitiendo
con ello, el acceso de los vecinos y vecinas que lo requieran y cumplan con los
requisitos, a beneficios sociales otorgados por el Estado.

ii. Postulación de personas residentes en la comuna en situación de carencia y
vulnerabilidad social, a los diversos subsidios, pensiones y aportes
previsionales, en coordinación con entidades de Gobierno a cargo de
proporcionar estos beneficios, mejorando de este modo, sus ingresos.

Presupuesto municipal asignado 2016: $91.615.000.-
Presupuesto municipal ejecutado 2016: $78.386.317.- (85,6 % de ejecución)
Aporte Ministerio de Desarrollo Social: $47.580.181.-

Actividad Aplicación de Registro Social de Hogares (RSH)
Aplicación de un instrumento de caracterización socioeconómica
que permite a los vecinos/as en situación de vulnerabilidad social,
postular a subsidios, beneficios municipales y del Estado, de
acuerdo a sus condiciones y necesidades. Está construido con la
información aportada por el hogar y datos administrativos que
posee el Estado.
Contempla además, la aplicación del RSH a personas en situación de
calle de la comuna, como programa especial del Ministerio de
Desarrollo Social.
Los criterios técnicos para la aplicación del instrumento se
encuentran normados por el Ministerio de Desarrollo Social, en
tanto corresponde a un Programa del Estado administrado por la
Municipalidad, mediante suscripción de Convenio de transferencia
de recursos y asistencia técnica.

Proyecto Registro Social de Hogares

Beneficiarios  2.992 familias con RSH aplicados (3.145 solicitudes recibidas)
 163 personas en situación de calle con RSH aplicado.
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Actividad Postulación Subsidios Único Familiar
Postulación al Subsidio Único Familiar, de personas de escasos
recursos que no pueden acceder al beneficio de Asignación Familiar
o Maternal porque no son trabajadores afiliados a un sistema
previsional, para que reciban un aporte mensual de $10.844 durante
3 años. Corresponde a un subsidio del Estado administrado por los
municipios.

Proyecto Subsidio Único Familiar

Beneficiarios 6.109 menores de 18 años beneficiados.

Actividad Postulación Subsidio Maternal
Apoyo monetario de $108.440 a mujeres embarazadas de escasos
recursos económicos y que no sean beneficiadas del subsidio de la
madre. Corresponde a un Subsidio del Estado administrado por la
Municipalidad, mediante la postulación de las personas que lo
requieran.

Proyecto Subsidio maternal.

Beneficiarios 291 mujeres beneficiadas o postuladas.

Actividad Postulación a Subsidio de la Madre
Consiste en apoyo monetario mensual de $10.844 durante 3 años, a
las madres de niños que viven a sus expensas y por los cuales reciben
Subsidio Único Familiar por causante y no estén trabajando.
Corresponde a un subsidio del Estado administrado por la
Municipalidad mediante la postulación de las personas que lo
requieran.

Proyecto Subsidio de la Madre

Beneficiarios 3.523 madres beneficiadas.
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Actividad Postulación a Subsidio del Agua Potable (SAP)
Apoyo que entrega el Estado, a través de las Municipalidades, a
familias de la comuna, para solventar los gastos derivados del
consumo de agua potable y servicio de alcantarillado. El subsidio se
otorga dependiendo de los cupos entregados por el Ministerio de
Desarrollo Social y se prioriza de acuerdo a la situación
socioeconómica de la familia.

Proyecto Subsidio del Agua Potable

Beneficiarios  6.049 personas beneficiadas.

Actividad Postulación a Subsidio de la discapacidad
Apoyo económico mensual de $66.105 a menores de edad que
presenten discapacidades cognitivas y sensoriales, que lo soliciten y
reúnan los requisitos, permitiendo mejoras en su ingreso familiar.
Corresponde a un subsidio del Estado administrado por la
Municipalidad mediante la postulación de las personas que lo
requieran.

Proyecto Subsidio de la Discapacidad

Beneficiarios 19 personas en situación de discapacidad beneficiadas.

Actividad Postulación a Pensión Básica Solidaria de Vejez.
Pago de mensualidad de $102.897, a hombres y mujeres que hayan
cumplido 65 años de edad, con derecho a atención médica gratuita
en consultorios y hospitales del Servicio Nacional de Salud.
Corresponde a una Pensión del Estado administrada por la
Municipalidad.

Proyecto Pensión Básica Solidaria de Vejez e Invalidez.

Beneficiarios 204 adultos mayores postulados.
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Actividad Postulación a Pensión Básica Solidaria de Invalidez.
Pago de mensualidad de $102.897, a todas aquellas personas
hombres y mujeres, entre 18 y 65 años de edad, que hayan
acreditado la invalidez, a través de la Comisión de Medicina
Preventiva e Invalidez (COMPIN) y se atiendan en consultorios u
hospitales del Servicio Nacional de Salud. Corresponde a una Pensión
del Estado administrada por la Municipalidad.

Proyecto Pensión Básica Solidaria de Vejez e Invalidez.

Beneficiarios 115 personas en situación de discapacidad postuladas.

PROGRAMA ASESORÍA EN GESTIÓN COMUNITARIA

Propósito del Programa: Apoyar la gestión social de la DIDECO, cubriendo las necesidades
de generación, sistematización y análisis de información que presenta la comunidad y los
programas sociales. Desarrollar además, un sistema integral de control de gestión y
monitoreo constante del presupuesto y de las metas comprometidas en los programas
comunitarios del año 2016.

Presupuesto municipal asignado 2016: $49.186.000.-
Presupuesto municipal ejecutado 2016: $44.999.974.- (91,5 % de ejecución)

Actividad Elaboración de informe de inmigrantes residentes en la comuna
Recopilación de información y antecedentes sobre la población
migrante de la comuna, para conocimiento y toma de decisiones de
los programas comunitarios de la DIDECO, respecto a este grupo en
crecimiento y con demandas psicosociales importantes.

Proyecto Estudios Sociales
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Actividad Entrega de  información comunal
Atención de personas que recurren a DIDECO, principalmente
estudiantes de diferentes instituciones educacionales, solicitando
información social, comunal o de gestión sociocomunitaria que
entrega el municipio.

Proyecto Estudios Sociales

Beneficiarios 15 personas atendidas con entrega de información.

Actividad Elaboración y entrega material informativo a las organizaciones
comunitarias

Diseño e impresión de material informativo de interés para los
vecinos/as y las organizaciones sociales de la comuna. Los temas
abordados fueron: a) Servicios y actividades del Programa
“Atención al consumidor” (oficina SERNAC comunal) y b)
Información laboral, educacional y datos recreativos para jóvenes
de la comuna.

Proyecto Estudios Sociales

Beneficiarios 4.000 ejemplares del material entregados.

Actividad Supervisión ejecución presupuestaria de programas sociales.
Acopio de información para Ley de Transparencia.

a. Control interno de la gestión y el cumplimiento de metas de los
programas comunitarios de la DIDECO aprobados para el año 2016,
mediante supervisiones cuatrimestrales.
b. Acopio, actualización y publicación mensual de información de los
programas comunitarios de la DIDECO en Portal Nacional de
Transparencia Activa, según normativa vigente.
c. Acopio, edición y entrega de información y/o documentación,
generada en el proceso de gestión y administración del municipio,
requerida por la ciudadanía a través del Portal de Transparencia
Pasiva, según normativa vigente.

Proyecto Asesoría Técnica a los programas comunitarios

Beneficiarios 48 personas que solicitan información por transparencia pasiva.
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Actividad Asesoría técnica para elaboración y postulación de proyectos.
Apoyo técnico a los programas comunitarios de la Dirección, en
materias de diseño, acopio de información para la elaboración de
proyectos a postular a fondos externos.
Se brinda apoyo a la elaboración de 3 proyectos a fondos externos:
Servicio Nacional de Discapacidad (SENADIS), Instituto Nacional del
Deporte (IND) y Fondo Nacional de Desarrollo Regional, 6% Cultura.

Proyecto Asesoría Técnica a los programas comunitarios

Beneficiarios No aplica

PROGRAMA ARTICULACIÓN DE REDES SOCIOCOMUNITARIAS DE PROTECCIÓN SOCIAL

Propósito del Programa: Favorecer la incorporación de las familias más vulnerables de la
comuna a las redes sociales, para facilitar su acceso a mejores condiciones de vida con el
fin de superar su situación de pobreza/vulnerabilidad, mediante la gestión,
acompañamiento, coordinación, y entrega de información sobre la oferta programática
de los diversos Programas Sociales.

Programas ejecutados de conformidad a convenios de asistencia técnica y transferencia
de recursos, suscritos con el Ministerio de Desarrollo Social.

Presupuesto municipal asignado 2016: $79.460.000.-
Presupuesto municipal ejecutado 2016: $76.972.722.- (96,9 % de ejecución)
Aporte Ministerio de Desarrollo Social:
Articulación de Redes Locales y Socioeconómicas: $40.403.753.-
Habilitación de Espacios Públicos Infantiles (HEPI): $11.000.000.-
Chile Crece Contigo, Fondo Intervenciones al Desarrollo Infantil, (FIADI): $25.382.127
Chile Crece Contigo, Fortalecimiento Municipal (FFM): $24.000.000.-
Habitabilidad 2015 - 2016: $52.500.000.-
Seguridades y oportunidades $149.213.464.-
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Actividad Operar y articular el sistema de Protección Social, Chile Crece
Contigo (CHCC) en la comuna.

Programa orientado a brindar igualdad de oportunidades a niños/as
de la comuna desde la gestación, a través de una oferta integrada
de servicios (atención fonoaudiológica a niños y a niñas, talleres
lúdicos con terapeuta ocupacional y atención de estimulación
temprana en cada consultorio, otros) que se despliegan en la Red
Local Chile Crece, en la que participan jardines infantiles,
consultorios y programas sociales orientados al trabajo con la
infancia en la comuna.

Proyecto Chile Crece Contigo

Beneficiarios  3.896 gestantes y niños/as ingresados a la plataforma
digital del CHCC.

Actividad Planificación y ejecución de talleres para gestantes de la comuna.
Ejecución de 16 talleres de habilidades y manualidades para
gestantes en situación de vulnerabilidad social, pertenecientes
CHCC, para fomentar el apego y factores protectores. Los talleres
fueron realizados en Pudahuel Norte y Pudahuel Sur.

Proyecto Capacitación Protección Social

Beneficiarios 60 gestantes.

Actividad Jornadas educativas recreativas familiares
Desarrollo de 2 jornadas, la primera en contexto de vacaciones
escolares de invierno, con participación de familias de los
Programas CHCC y Seguridades y Oportunidades, en la que se
abordan los temas: Habilidades parentales y comunicación
afectiva, a través de un cuenta cuentos. La segunda, correspondió
a una jornada recreativa orientada a favorecer la convivencia
familiar entre participantes de los Programas Familias Seguridades
y Oportunidades, Abriendo Caminos y CHCC.

Proyecto Capacitación Protección Social

Beneficiarios  220 personas aproximadamente.
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Actividad Ejecución programa Habitabilidad de Pudahuel.
Proyecto de mejoramiento básico de habitabilidad para familias en
situación vulnerable de la comuna, mediante la entrega de enseres
esenciales y la ejecución de soluciones habitacionales a viviendas
más deterioradas (reparación e instalación de sistemas eléctricos,
cambios de techumbres, cambios de sanitarios). Los beneficiados
son seleccionados en función de un diagnóstico de necesidades y
la elaboración de un proyecto, validado por la contraparte técnica
de FOSIS. Corresponde a un programa del Estado administrado por
la Municipalidad conforme a un Convenio de transferencia de
recursos y asistencia técnica, suscrito con el Ministerio de
Desarrollo Social.

Proyecto Habitabilidad Chile Solidario

Beneficiarios  22 familias de los programas “Seguridades y
Oportunidades”, “Vínculos” y “Abriendo Caminos”, con 100
soluciones.

Actividad Acompañamiento Psicosocial a familias en situación de
vulnerabilidad.

Acompañamiento psicosocial a familias en condición de pobreza y
vulnerabilidad de la comuna, seleccionadas por el Ministerio de
Desarrollo Social, con el fin de promover el desarrollo de habilidades
y capacidades que posibiliten su inclusión social y desenvolvimiento
autónomo. Se ejecuta a través del apoyo psicosocial que entregan
profesionales capacitados con este fin, mediante un trabajo
desarrollado directamente con las familias y en talleres grupales,
según metodología y supervisión técnica del FOSIS.
Corresponde a un proyecto del Estado ejecutado por la
Municipalidad según Convenio de transferencia de recursos y
asistencia técnica suscrito con el Fondo de Solidaridad e Inversión
Social (FOSIS).

Proyecto Acompañamiento Psicosocial del Ingreso Ético Familiar

Beneficiarios  620 familias activas en el sistema (incluye cobertura de años
anteriores)
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Actividad Talleres psicosociales.
Realización de 8 talleres psicosociales en el marco del Convenio
suscrito con el Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS), con
integrantes del Programa, promoviendo el desarrollo emocional y
social en las personas, favoreciendo los vínculos familiares,
fortaleciendo la autoestima, las relaciones con los pares, la
comunicación y la equidad de género, entre otros.

Proyecto Acompañamiento Psicosocial del Ingreso Ético Familiar

Beneficiarios 52 participantes del Programa.

Actividad Acompañamiento sociolaboral del Programa.
Orientación y acompañamiento especializado en el área sociolaboral
a personas con trayectoria laboral de familias participantes del
Programa “Acompañamiento Psicosocial”, con el fin de entregar
herramientas para potenciar sus habilidades y mejorar sus
condiciones de empleabilidad e inserción laboral. La metodología de
trabajo implica atenciones domiciliarias y talleres grupales de apresto
laboral. Corresponde a un proyecto del Estado ejecutado por la
Municipalidad, según Convenio de transferencia de recursos y
asistencia técnica suscrito con FOSIS.

Proyecto Acompañamiento Sociolaboral del Ingreso Ético Familiar.

Beneficiarios  650 usuarios activos (incluye coberturas de años anteriores)

Actividad Talleres de Apresto Laboral
Implementación de 6 talleres sociolaborales, orientados a apoyar y
asesorar a usuarios del Programa para enfrentar la búsqueda de
empleo con el fin de generar ingresos de forma autónoma e
independiente, según metodología y asistencia técnica del FOSIS.
Temas abordados: formalización de proyectos de
microemprendimiento; habilidades comunicacionales y equidad de
género.

Proyecto Acompañamiento Sociolaboral del Ingreso Ético Familiar.

Beneficiarios 52 participantes del programa
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PROGRAMA ATENCIÓN A GRUPOS EMERGENTES

Propósito del programa: Contribuir al mejoramiento de la relación entre Comunidad -
Municipalidad, otorgando una atención de calidad al usuario de programas comunitarios
y servicios sociales desde la primera acogida.

Presupuesto municipal asignado 2016: $31.320.000.-
Presupuesto municipal ejecutado 2016: $31.042.934.- (99,1 % de ejecución)

Actividad Atención de calidad en Municipio a toda la población que
concurra a las oficinas municipales

Otorgar información y orientación a vecinos y vecinas de la comuna,
respecto a las actividades de programas sociales y la tramitación de
servicios en las 3 oficinas municipales zonales en funcionamiento
(Pudahuel Norte, Pudahuel Sur y Pudahuel Rural).

Proyecto Fortalecimiento detención de usuarios a prestaciones sociales

Beneficiarios  37.156 atenciones.
 27.120 atenciones en Municipio.
 7.207 atenciones en Pudahuel Sur.
 2.829 atenciones en Pudahuel Rural.

Actividad Atención y orientación en municipio de personas migrantes
Se brinda primera acogida y atención a personas migrantes
presentes en la comuna, mediante la entrega de información y
orientación respecto de sus derechos, deberes (estadía regular en
el país) y prestaciones socio-laborales, de salud, y educación, entre
otros servicios, disponibles a nivel municipal y en la red pública del
Estado, con el fin de aportar a su adecuada inclusión social.

Proyecto Atención a migrantes, primera acogida

Beneficiarios 371 migrantes atendidos y/o derivados a servicios de la Red Social.
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Actividad Ingreso de consultas y reclamos al sistema en línea del Servicio
Nacional del Consumidor (SERNAC)

Entrega de atención y orientación a los habitantes de la comuna
que, en su calidad de consumidores, son vulnerados en sus
derechos, de acuerdo a la normativa legal vigente.
Reclamos más recurrentes atendidos: incumplimiento de
condiciones contractuales por compra de bienes o servicios,
cobros indebidos a través de pagos automáticos, servicios
defectuosos, garantía legal.

Proyecto Oficina Municipal de Atención del Consumidor.

Beneficiarios  271 atenciones totales: 54 consultas sobres derechos y
217 reclamos, de los cuales, 54 casos fueron resueltos en
la Oficina Municipal del SERNAC.

Actividad Capacitación derechos del consumidor a dirigentes.
Desarrollo de 9 jornadas de sensibilización y capacitación sobre los
derechos del consumidor, dirigidas a organizaciones de población
más vulnerable en esta materia (adultos mayores, discapacidad y
mujeres) donde se abordan los temas: educación financiera,
crédito universal, endeudamiento familiar, crédito universal,
ventas atadas y reliquidaciones servicio de electricidad.

Proyecto Fortalecimiento de la Atención al Usuario

Beneficiarios 412 personas capacitadas
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Actividad Promoción derechos del consumidor en terreno
Desarrollo de 13 actividades de difusión de los derechos del
consumidor en terreno. La información fue entregada en ferias
libres y en las ferias de servicios y de empleo ejecutadas por la
Municipalidad, además de la implementación en la comuna del
Proyecto SERNAC Móvil, que corresponde a un vehículo habilitado
con dos oficinas de atención al público, donde se entrega
información y orientación sobre la materia y se acogen reclamos.
SERNAC Móvil entregó servicios en el frontis de la Municipalidad y
en Pudahuel Sur.

Proyecto Fortalecimiento de la Atención al Usuario

Beneficiarios 794 personas atendidas y orientadas en terreno.

PROGRAMA DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE
INTERMEDIACIÓN LABORAL - OMIL PUDAHUEL

Propósitos del Programa:
i) Articulación de la oferta y demanda de empleo a nivel local con el fin de apoyar la

inserción laboral de vecinos y vecinas en situación de cesantía o que buscan empleo
por primera y que requieren para ello, de los servicios de la OMIL.

ii) Entrega de capacitación y habilitación laboral como herramientas para ampliar las
oportunidades de empleo de vecinos y vecinas en situación de cesantía, o que
buscan empleo por primera vez, y/o que buscan mejorar sus ingresos.

Presupuesto municipal asignado 2016: $ 56.200.000.-
Presupuesto municipal ejecutado 2016: $ 53.158.776.- (94,6 % de ejecución)
Aporte SENCE: Fortalecimiento OMIL 2016: $19.440.000.-
Organismo Técnico de Capacitación Pudahuel 2016: $25.230.889.- (franquicias
tributarias).

Actividad Atención de postulantes y derivación a empleos
Insertar a personas cesantes o que buscan empleo por primera vez
en trabajos formales, a través de la gestión de la OMIL con las
empresas del territorio.

Proyecto Inserción Laboral

Beneficiarios  949 personas colocadas, 640 hombres y 309 mujeres.
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Actividad Coordinaciones con empresas para gestión de demandas de
empleo.

Gestión con diversas empresas con el propósito de gestionar cupos
de empleos para vecinos y vecinas de la comuna. Se realizaron 50
actividades que posibilitaron oportunidades de empleo para
personas de Pudahuel.

Proyecto Inserción Laboral

Beneficiarios  1.409 solicitudes de empleo de las empresas.
 154 solicitudes para mujeres.
 445 solicitudes para mujeres y hombres.
 810 solicitudes para hombres.

Actividad Ferias del Empleo
Acciones de alcance comunal, orientadas al reclutamiento de
personas en situación de cesantía o que buscan empleo por primera
vez, permitiéndoles establecer contacto directo con empresas,
aumentando las posibilidades inserción laboral formal. Se
desarrollaron 2 ferias laborales en las dependencias de la
Municipalidad.

Proyecto Inserción laboral.

Beneficiarios  1° feria: 800 asistentes aprox. Colocación de 83 personas.
 2° feria: 1.200 asistentes aprox. Colocación de 90 personas.

Actividad Jornadas de empleo en los Barrios
Desarrollo de jornadas laborales en barrios de la comuna,
orientadas al reclutamiento laboral de personas en sectores
focalizados. Se realizaron 13 jornadas en distintos barrios de la
comuna (oficina Pudahuel Sur, hall Dirección de Desarrollo
Comunitario (DIDECO), Unidad Vecinal 30-a,  Unidad Vecinal 30-c,
Unidad Vecinal 33-f, Noviciado, ONG Las Viñas, entre otras).

Proyecto Inserción Laboral

Beneficiarios  Total asistentes jornadas: 125 personas.
 Total personas colocadas: 18 personas.
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Actividad Aprestos Laborales
Desarrollo de talleres grupales dirigidos a personas que se
encuentran buscando empleo, permitiéndoles aprender en
conjunto, la manera más adecuada de enfrentar la búsqueda de
trabajo (elaboración de currículo laboral, ingreso a redes de
búsqueda de trabajo, asesoría en legislación laboral y aspectos a
considerar antes y después de una entrevista laboral, entre otras).
Se realizan 27 aprestos grupales con el propósito de incrementar la
empleabilidad entre los usuarios de la OMIL.

Proyecto Inserción Laboral

Beneficiarios 270 personas aprox.

Actividad Inserción laboral de jóvenes
Gestiones con empresas para capacitación y posterior colocación
laboral formal de jóvenes residentes en la comuna.
Gestión de curso de capacitación con Empresa ADDECO;
“Aplicación de buenas prácticas en la seguridad, actitud laboral y
calidad de servicio” para realizar trabajos en bodega.

Proyecto Inserción Laboral de Jóvenes
Beneficiarios 24 jóvenes capacitados, 4 de ellos colocados en empleo formal.

Actividad Inserción laboral de personas con discapacidad
Gestiones con empresas para la colocación laboral de personas en
situación de discapacidad y con residencia en la comuna.
13 empresas ofertaron cupos laborales para personas con
discapacidad (Cía. Alimentos, importadora Vive Mejor, Mayorista
10, Conversiones San José, ISS, Wal-Mart, APL).

Proyecto Inserción Laboral de Personas con Discapacidad

Beneficiarios 16 personas en situación de discapacidad colocadas en empleo
formal.
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Actividad Cursos de capacitación laboral
Entrega de herramientas técnicas a la población activa de la
comuna, con el propósito de mejorar sus oportunidades de empleo.
Se desarrollaron 4 actividades de capacitación con recursos
municipales para vecinos y vecinas de la comuna, permitiéndoles
ampliar y mejorar las oportunidades de inserción laboral.
Cursos impartidos: Licencia D para manejo de grúas horquilla;
Licencia profesional A2 A4; Guardia de seguridad OS10 y Cajero
bancario.

Proyecto Capacitación Laboral

Beneficiarios 80 personas capacitadas

Actividad Nivelación de estudios (Chile Califica)
Gestión de programas de nivelación de estudios de enseñanza
media (Chile califica) para usuarios de la OMIL, con el fin de
aumentar sus oportunidades de empleo. Ministerio de Educación
otorgó 35 cupos para el primer nivel y 45 cupos para el segundo
nivel.

Proyecto Capacitación Laboral

Beneficiarios  200 personas postulantes.
 35 personas matriculadas en primer nivel.
 45 personas matriculadas en segundo nivel.

Actividad Asesoría e inscripción de personas para postular a Beca Nueva
Milenio.

Postulación de jóvenes de la comuna a becas para estudiar carreras
técnico profesional en los institutos Pro Andes e instituto IPG,
mediante convenio con la Municipalidad, permitiéndoles
continuidad de estudios superiores.

Proyecto Capacitación Laboral

Beneficiarios 65 jóvenes obtuvieron becas.
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Actividad Ferias de Capacitación
Realización de 2 ferias con entidades públicas y privadas que
ofertan opciones de capacitación laboral para los vecinos y vecinas
de la comuna. Las actividades fueron desarrolladas en
dependencias municipales con la participación de entidades
privadas de capacitación, Organismos Técnicos de Capacitación
(OTEC) y del Servicio de Capacitación y Empleo (SENCE).

Proyecto Capacitación Laboral

Beneficiarios  1° feria: 200 asistentes aprox.
 2° feria: 200 asistentes aprox.

Actividad CAPACITACIÓN LABORAL GESTIONADA POR EL ORGANISMO
TÉCNICO DE CAPACITACIÓN MUNICIPAL (OTEC).

a) Realización de cursos gestionados directamente por la OTEC
municipal para vecinos y vecinas de comuna que buscan adquirir
habilidades y competencias para desarrollarse en un trabajo formal
o trabajo independiente. Los cursos impartidos fueron: Técnicas de
masoterapia básica; Masoterapia avanzada; Repostería y
panificación.
b) Gestión y supervisión de cursos ejecutados por el SENCE, para
mejorar las condiciones de empleabilidad y/o emprendimientos
productivos de la población activa de la comuna.
Se gestionaron 10 cursos: Maquillaje; Manicure y pedicure;
Peluquería unisex; Corte y peinado dama; Repostería; Cajero
bancario; Alfabetización digital; Computación básica; Inglés mención
turismo; Corte y confección y Asistente administrativo.

Proyecto OTEC Municipal

Beneficiarios  66 personas beneficiadas con cursos OTEC Municipal.
 308 personas beneficiadas con cursos SENCE.
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PROGRAMA FOMENTO Y DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA LOCAL

Propósito del Programa: Microemprendedores y personas orientadas al trabajo
independiente de la comuna, reciben asesoría y asistencia técnica en temas contables,
administrativos, además de ser vinculados a servicios de capacitación laboral, así como, a
fuentes concursables de financiamiento, con el fin generar mejores condiciones para la
creación, crecimiento y desarrollo sustentable de sus emprendimientos.

Presupuesto municipal asignado 2016: $132.711.000.-
Presupuesto municipal ejecutado 2016: $129.135.908.- (97,3 % de ejecución)

Actividad Asesoría en postulación a fondos concursables.
Acompañamiento, asesoría y apoyo a microempresas locales en la
postulación a fondos concursables, permitiéndoles concretar y
fortalecer ideas de negocios, además de potenciar el desarrollo de
sus emprendimientos. Fondos para los cuales se prestó asesoría:
Fondo municipal, Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS),
Servicio de Corporación Técnica  (SERCOTEC), Servicio Nacional de
capacitación y empleo (SENCE).

Proyecto Fomento Productivo

Beneficiarios  337 emprendimientos postulados a Fondo FOSIS, 189
beneficiados.

 123 emprendimientos postulados a Fondo Más Capaz -
SENCE, 95 beneficiados.

 29 emprendimientos asesorados para el fondo SERCOTEC,
18 beneficiados.

 396 emprendimientos asesorados para el Fondo Municipal,
136 postulados y 66 beneficiados.

 Total de proyectos adjudicados: 368.
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Actividad Ferias de microempresarios de la comuna.
Instalación de 11 ferias comunales en lugares de alto tránsito de
público y en fechas que potencian esta situación, donde
microemprendedores de la comuna expusieron y comercializaron
sus productos y servicios. Además, se gestionó que 13
microempresarios participaran en ferias externas de relevancia
(EXPOLAMPA, Puerto Montt, SERNATUR).

Proyecto Fomento Productivo

Beneficiarios 35 exponentes en promedio, por cada feria.
400 personas en promedio, visitan las ferias.

Actividad Formalización de microempresas de la comuna.
Asesoría técnica y acompañamiento a microempresarios para su
formalización bajo la Ley 19.749, lo que permite potenciar el
desarrollo de sus emprendimientos.

Proyecto Fomento Productivo

Beneficiarios  550 microempresarios asesorados.
 205 microempresarios obtienen patente municipal.

Actividad Catastro de microempresarios
Registro de nuevos microempresarios de la comuna con el
propósito de incorporarlos como posibles beneficiarios del
Programa.

Proyecto Fomento Productivo

Beneficiarios 128 microempresarios nuevos catastrados.
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Actividad Cursos de alfabetización digital
Implementación de cursos de alfabetización digital dirigidos a
microemprendedores/as de la comuna, con el propósito de
entregar herramientas tecnológicas para ampliar sus oportunidades
de negocios. Se realizaron 20 cursos de capacitación de 20 horas de
trabajo cada uno. Contenidos: herramientas básicas para crear
documentos en word, creación de planilla básica de contabilidad en
excel, presentación en power point, creación de correo electrónico,
entre otros.

. Fomento Productivo

Beneficiarios 65 microempresarios.

Actividad Charlas informativas servicios públicos
Desarrollo de 9 charlas informativas referentes al proceso de
postulación de proyectos Fondo de Solidaridad e Inversión Social
(FOSIS), Servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC) y Servicio
Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE), dirigidas a los
microempresarios de la comuna.

Proyecto Fomento Productivo

Beneficiarios 195 microempresarios participantes.

Actividad Capacitación para microempresarios
Capacitación a emprendedores y emprendedoras de la comuna, en
oficios con proyecciones para el trabajo independiente.
Realización de 7 cursos: Repostería (2); Pastelería; Peluquería;
Maquillaje; Contabilidad; Formalización y leyes sociales para
trabajadores independientes.

Proyecto Fomento Productivo

Beneficiarios 135 emprendedores/as.
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Actividad Apoyo a microempresarios zona rural.
Asesoría y apoyo a microempresarios en postulación de proyectos
FOSIS, SERCOTEC, Fondo Municipal y en la promoción y
comercialización de productos y servicios.

Proyecto Fomento Productivo

Beneficiarios  37 microempresarios apoyados en la postulación a fondos
concursables.

 15 apoyados en comercialización y promoción.

Actividad Entrega de asesoría técnica y fondo de emprendimiento
Apoyo a microempresarios de la comuna, del rubro producción, con
asistencias técnicas personalizadas, capacitación y la entrega de un
fondo de $500.000 para la compra de insumos, máquinas y/o
herramientas, con el fin de potenciar sus emprendimientos.
Los beneficiados son seleccionados mediante un fondo concursable
que establece requisitos de postulación y criterios de selección de
los emprendimientos a beneficiar, el que es ejecutado por la
Fundación Trabajo para un Hermano.

Proyecto Apoyo a emprendimientos innovadores

Beneficiarios  50 microempresas informales reciben fondo y capacitación
 16 microempresas formales reciben fondo y capacitación.
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Actividad Encadenamiento Productivo
Gestión de encadenamiento productivo entre microempresas
locales y pequeñas o medianas empresas preferentemente del
territorio, a través de un proceso que incluyó capacitación, asesoría
técnica y acompañamiento a los microempresarios favorecidos, con
el fin de nivelar y mejorar sus condiciones de negocios para la
intermediación entre estos y la pequeña y mediana empresa.
Se realizó un catastro de 122 empresas dispuestas a generar
encadenamientos. Se generaron 11 encadenamientos entre
microempresarios y pequeñas/medianas empresas, principalmente
en el área de venta de productos y/o servicios y 6 encadenamientos
entre el grupo de microempresarios, también en el área de ventas.

Proyecto Encadenamiento productivo

Beneficiarios 31 microempresarios.

PROGRAMA FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE RECREATIVO

Propósito del Programa: Mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas de la comuna,
en términos de salud, integración social, sana convivencia y uso positivo del tiempo libre,
mediante el acceso a la práctica deportiva formativa y recreativa, contando para ello, con
opciones gratuitas para los diferentes grupos etarios y también con equipamiento
adecuado para su práctica en forma independiente.

Presupuesto municipal asignado 2016: $312.970.000.- Incluye aporte Corpbanca
Presupuesto municipal ejecutado 2016: $287.926.253.- (92% de ejecución)
Aporte Instituto Nacional de Deportes (IND): $5.975.000.-
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Actividad Escuelas deportivas para niños/as y jóvenes de la comuna.
Destinadas a potenciar la formación deportiva de los niños, niñas y
jóvenes de la comuna, a través de la práctica permanente de
disciplina de mayor interés con la asistencia de profesores
especializados.
Se realizaron 8 escuelas: Patín carrera, Básquetbol, Natación,
Fútbol, karate, Atletismo, Voleibol y Tenis.

Proyecto Deporte Formativo

Beneficiarios  Patín carrera: 120 alumnos.
 Fútbol: 120 alumnos.
 Básquetbol: 30 alumnos.
 Natación: 120 alumnos.
 Karate: 50 alumnos.
 Atletismo: 35 alumnos.
 Voleibol: 30 alumnos.
 Tenis: 15 alumnos.
 Total de participantes: 520 niños/as y jóvenes.

Actividad Campeonato natación
Promoción del deporte y la competencia sana, a través de un
campeonato con los alumnos de la escuela de natación. Participan
todos los alumnos, hombres y mujeres de diversas edades.

Proyecto Deporte Formativo

Beneficiarios 120 participantes
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Actividad Participación en campeonatos a nivel intercomunal, regional y
nacional

Gestiones para la participación de alumnos de las escuelas
deportivas comunales en diferentes campeonatos a nivel
intercomunal, regional y nacional. Se logra participación en 4
torneos: Nacional de patín carrera; Regional de fútbol;
Intercomunal de atletismo e Intercomunal de tenis (organizado y
ejecutado en Pudahuel).

Proyecto Deporte Formativo
Beneficiarios  Patín carrera: 25 niñas/os categoría formativa y 30 categoría

intermedia.
 Fútbol: 105 participantes aprox., 5 categorías
 Atletismo: 35 niños y niñas.
 Tenis: 15 niños y niñas.

Actividad Escuela de natación e hidrogimnasia en verano.
Implementación de una escuela de natación recreativa, para
fomentar la vida sana, el deporte y el uso positivo del tiempo libre.
Se realizaron 64 cursos en total, 60 de natación y 4 de hidrogimnasia
en los meses de enero y febrero, orientados a mujeres y hombres
de todas las edades, proveniente de los diversos sectores de la
comuna.

Proyecto Deporte Comunitario

Beneficiarios  1.340 participantes en natación.
 280 participantes en hidrogimnasia.
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Actividad Talleres deportivo-recreativos en los territorios.
Implementación de talleres para fomentar el deporte, la vida
saludable y el uso de los espacios públicos de los diferentes barrios
de la comuna.
Desarrollo de 16 talleres en total, 2 por cada territorio, en las
disciplinas: yoga, baile entretenido, zumba, baby fútbol, entre
otros.

Proyecto Deporte Comunitario

Beneficiarios 615 Beneficiarios/as en promedio.

Actividad Eventos deportivos masivos
Desarrollo de 2 eventos deportivos masivos en el Estadio Modelo,
el primero para dar inicio a las escuelas deportivas y talleres
desarrollados por la Municipalidad a lo largo del año y el segundo,
para finalizar el ciclo de estas actividades, con una muestra de las
diferentes disciplinas deportivas. En ambos eventos hubo
actividades de atletismo, capoeira, muro escalada, baby fútbol,
patín carrera, tenis y basquetbol para vecinos y vecinas de todas
edades.

Proyecto Deporte Comunitario

Beneficiarios 800 asistentes aprox. por evento.
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Actividad Capacitación para monitores deportivos y árbitros de fútbol.
Realización de una actividad de capacitación para monitores
deportivos de fútbol con el propósito de entregar herramientas
técnicas para el desarrollo de talleres con niños y niñas. Contenidos
trabajados: Desarrollo de una clase lúdica; Importancia de la
alimentación saludable.
Realización de una capacitación para árbitros de fútbol de las ligas
locales, con el fin de entregar conocimientos y herramientas
técnicas para el desempeño eficiente en el juzgamiento del juego, y
fomentar la sana competencia.
Ambos cursos fueron impartidos por el Instituto Nacional de Fútbol
(INAF)

Proyecto Deporte Comunitario

Beneficiarios  24 monitores deportivos.
 18 árbitros de fútbol.

Actividad Asesoría y capacitación a organizaciones deportivas
Acompañamiento y asesoría a las organizaciones en temas
relacionados con la formalización, actualización de directiva,
obtención de personalidad jurídica y adecuación de estatutos Ley
del Deporte, además de apoyo en la elaboración y postulación de
proyectos a fondos concursables.

Proyecto Deporte Comunitario

Beneficiarios  36 organizaciones asesoradas.
 39 vecinos y deportistas asesorados.
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Actividad
Apoyo a deportistas destacados.

Reconocimiento a deportistas destacados de la comuna, mediante
apoyo material (implementos deportivos) o la entrega de una Beca
Deportiva para satisfacer necesidades propias de la disciplina que
desarrollan.
Se apoyó a 2 deportistas con implementos deportivos y a 12
deportistas con Beca, por un monto de $300.000 a cada
seleccionado.
La selección de los beneficiados se realizó en función de requisitos
establecidos en la Bases de postulación a la Beca año 2016.

Proyecto Deporte Comunitario

Beneficiarios 14 deportistas destacados.

Actividad Postulación de proyectos deportivos a fondos concursables
Elaboración y postulación de proyectos deportivos que abordan las
necesidades de vecinos/as, organizaciones, uniones comunales y
ligas deportivas de la comuna, en materia de recursos para la
práctica del deporte, a fondos públicos disponibles.
Se postulan 2 proyectos y se adjudica uno, que corresponde al
Proyecto “Fomentando el deporte para niños y niñas”, con
implementación de las disciplinas de karate y cheerleaders, del
Fondo Instituto Nacional del Deporte.
Adicionalmente, el IND asigna directamente 4 proyectos que serán
ejecutados en 2017, cuando ingresen los recursos a la
Municipalidad.

Proyecto Gestión de recursos para el desarrollo del deporte

Beneficiarios  50 niños y niñas (25 en karate y 25 en cheerleadears).
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Actividad Corrida de Fin de Año
Realización de una corrida recreativa-competitiva a nivel regional y
en el marco del término del año 2016, con el propósito de favorecer
la participación de deportistas, vecinos y vecinas de la comuna,
posicionando a la comuna como ejecutora de torneos de relevancia.
La actividad se desarrolló en Pudahuel Sur, el 31 de diciembre de
2016.

Proyecto Corrida fin de año

Beneficiarios  840 competidores.
 1.000 asistentes aprox.

Actividad Noches Recreativas Deportivas
Desarrollo de actividades recreativas- deportivas en diferentes
puntos de la comuna, en horarios diferidos que permitan a vecinos
y vecinas que trabajan, estudian o cumplen labores durante el día,
acceder a la práctica del ejercicio físico.
Se realizaron 24 noches recreativas/deportivas correspondientes a
clases de zumba, en 6 lugares de la comuna, en horario de 20:00
horas a 22:00 horas.

Proyecto Noches recreativas deportivas

Beneficiarios  120 asistentes promedio por noche deportiva.
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PROGRAMA GESTIÓN HABITACIONAL Y MEJORAMIENTO DEL HÁBITAT

Propósito del Programa: Brindar asesoría competente a vecinos y vecinas de la comuna
que presentan problemas habitacionales, a objeto de orientarlos y acompañarlos en las
diversas gestiones que representan una vía de solución a sus problemáticas, y con ello,
contribuir a mejorar sus condiciones de vida.

Presupuesto municipal asignado 2016: $35.158.000.-
Presupuesto municipal ejecutado 2016: $30.273.168.- (86,1 % de ejecución)

Actividad Charlas de gestión habitacional
Entrega de información y orientación a través de charlas grupales
interactivas con vecinos y vecinas de la comuna, que son
desarrolladas en oficinas municipales y en terreno, respecto a
nuevas políticas habitacionales del Gobierno.

Proyecto Gestión Habitacional

Beneficiarios 2.756 vecinos informados

Actividad Postulación al Subsidio Habitacional
Asesoría a los vecinos y vecinas de la comuna para gestionar su
postulación a subsidios habitacionales D.S.1 y D.S. 49 que ofrece el
Gobierno central, permitiéndoles una posible solución a sus
necesidades habitacionales.

Proyecto Gestión Habitacional

Beneficiarios  428 familias postuladas.
 101 familias beneficiadas, según puntajes de corte de

selección SERVIU.
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Actividad Postulación al Subsidio Habitacional Sitio Propio
Apoyo a las familias que cuentan con viviendas inhabitables, en la
postulación al Subsidio “Sitio propio”, a través del Departamento de
Vivienda.

Proyecto Gestión Habitacional

Beneficiarios  38 familias informadas
 27 familias postuladas. Sin información de resultados a la

fecha.

Actividad Apoyo económico y material para solución habitacional definitiva
Entrega de ayuda económica a familias en estado de indigencia o de
necesidad manifiesta, previa evaluación social y acreditación de esta
condición, a fin de permitirles acceder a una solución habitacional
definitiva a través de programas ministeriales de vivienda.
Entrega de materiales de construcción para reparación de
techumbres de viviendas, a vecinos y vecinas de la comuna en
situación de necesidad manifiesta o estado de indigencia, previa
evaluación social, a fin de mejorar sus condiciones de habitabilidad
básica.

Proyecto Gestión Habitacional

Beneficiarios  19 familias apoyadas económicamente.
 30 familias apoyadas con materiales para la reparación de

techumbres.

Actividad Capacitación copropietarios
Entrega de asesoría e información según demanda, a los residentes
de viviendas sociales de la comuna, en materia de la ley 19.537 (Ley
de Copropiedad).

Proyecto Condominios Sociales

Beneficiarios  103 residentes de copropiedades de viviendas sociales.
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Actividad Postulación de las copropiedades a Programa de Mejoramiento
del Entorno.

Apoyo y asistencia técnica en la postulación al Programa
Mejoramiento de entorno del SERVIU, a unidades habitacionales
de condominios de vivienda sociales de la comuna, que se
encuentren normados por la Ley de Copropiedad.

Proyecto Condominios Sociales

Beneficiarios 548 unidades habitacionales cuentan con certificación de la Seremi
de Vivienda..

Actividad Catastro  y acompañamiento en terreno a  personas en situación
de calle

Identificación y registro de personas que se encuentran en situación
de calle, para elaboración de planes de intervención adecuados a su
realidad social, realizando acompañamiento y entrega de
información sobre la red de servicios existentes, con el fin de
generar condiciones que permitan disminuir sus factores de
vulnerabilidad social.

Proyecto Asistencia a personas en situación de calle

Beneficiarios 30 personas en situación de calle catastradas e informadas respecto
a redes de servicios existentes (red de salud, red laboral y red social)

Actividad Plan de Intervención Social
Diseño e implementación de un plan de intervención social para
personas identificadas en el Catastro Situación de Calle. El plan
consistió en la vinculación a la red de salud (controles de salud al
día, solicitud de horas médicas, tratamientos para el consumo de
alcohol y/o drogas); red laboral (vinculación con ofertas de trabajo,
capacitaciones, entre otras) y red familiar (reestablecer vínculos
quebrados con la familia).

Proyecto Asistencia a personas en situación de calle

Beneficiarios 10 personas en situación de calle
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PROGRAMA DESARROLLO E INCLUSIÓN JUVENIL

Propósitos del Programa:
i. Generar espacios de encuentro, reflexión y capacitación entre jóvenes de la

comuna y sus organizaciones, para favorecer la realización de acciones
conjuntas en materias de interés común.

ii. Apoyar el desarrollo de habilidades y emprendimientos personales que
contribuyan a una mejor calidad de vida de los jóvenes de la comuna.

Presupuesto municipal asignado 2016: $84.010.900.-
Presupuesto municipal ejecutado 2016: $71.324.344.- (84,9 % de ejecución)

Actividad Iniciativas de promoción de la participación juvenil
Apoyo material y asistencia técnica en la realización de actividades
de promoción de la participación juvenil, desarrolladas en conjunto
con jóvenes y organizaciones, en los territorios de la comuna.
Las actividades apoyadas fueron las siguientes

 7ª Encuentro de Murga, Teatro y Circo Social del Centro
Cultural Infanto Juvenil El FEN, realizado en  Plaza de Armas
en Pudahuel.

 Aniversario Grupo Scout “Centro Juvenil Alto Andino”.
 Encuentro de Batucada en el marco del aniversario del

Centro Cultural Raíces Karnavaleras.
 Evento artístico  y recolección de aportes para la Teletón
 Elaboración de cartilla educativa sobre prevención básica en

situaciones de emergencia (terremotos).

Proyecto Fomento de la participación juvenil

Beneficiarios 200 jóvenes participantes aprox.

Actividad Jornada de trabajo con  Centros de Estudiantes
Encuentro de centros de estudiantes de liceos de educación media
y organizaciones juveniles de la comuna posibilitando su interacción
y la discusión de contenidos para un plan de trabajo conjunto,
concretando con iniciativas en beneficio de la comunidad.

Fomento de la participación juvenil

Beneficiarios  45 dirigentes participantes (8 centros de alumnos)
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Actividad Iniciativas desarrolladas con Centros de alumnos
Desarrollo de jornada muralista con contenidos medioambientales,
con el propósito de colaborar en la recuperación de espacio público
(basural).
Realización de Navidad Solidaria, actividad recreativa que
contempló juegos tradicionales, concursos, entrega de refrigerios y
presentes navideños.

Proyecto Fomento de la participación juvenil

Beneficiarios  60 niños/as y 20 jóvenes  voluntarios en jornada muralista
 60 niños/as del sector y sus padres y 15 voluntarios juveniles

en Navidad Solidaria

Actividad Uso de sala de ensayo por artistas juveniles.
Fomentar el desarrollo musical de artistas jóvenes emergentes de
la comuna, facilitándoles un espacio físico para ensayar y a su vez,
asesoramiento técnico musical.

Proyecto Fomento de la participación juvenil.

Beneficiarios 8 bandas beneficiadas

Actividad Festival de la Cultura emergente
Promoción de la participación juvenil a través de la implementación
de un festival de música de diversos géneros, interpretados por
artistas o grupos jóvenes emergentes de la comuna, que exponen
sus trabajos a un público preferentemente juvenil. Previo al festival,
se realizan audiciones donde se preselecciona a los artistas y grupos
musicales más destacados que participan finalmente en el Festival
que corresponde a la actividad central del Proyecto.

Proyecto Fomento de la participación juvenil.

Beneficiarios  14 bandas emergentes (51 jóvenes en total) participan en
audiciones y 5 bandas se presentan en el evento central.

 2.500 asistentes al Festival.
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Actividad Evento de cierre  Proyecto demos  "Hecho en Pudahuel"
Artistas y grupos musicales juveniles de la comuna, realizan
grabación, edición y producción de demo musical para promocionar
su talento artístico e incrementar su cobertura y proyección
musical.

Proyecto Fomento de la participación juvenil.

Beneficiarios 21 músicos jóvenes; 12 solistas y 4 bandas.
100 personas participan del evento de presentación del disco final.

Actividad Desarrollo de talleres de oficio y habilidades laborales
Implementación de talleres que posibiliten el desarrollo de
capacidades y habilidades de los jóvenes de la comuna, para
mejorar las condiciones de empleabilidad. Se realizaron los talleres
de: Manejo informático, redes computacionales, inglés, diseño
gráfico y diseño audiovisual.

Proyecto Formación y capacitación juvenil

Beneficiarios 190 jóvenes en total.
108  en el primer ciclo de talleres en Pudahuel Norte
82 en el segundo ciclo de talleres, donde se incorporan talleres en
Pudahuel Sur.

Actividad Curso de gestión y formación de líderes para jóvenes y jornada
de cierre.

Entrega de herramientas técnicas para fomentar la participación
juvenil y apoyar el desarrollo en las organizaciones juveniles
existentes en la comuna. Se realiza curso de formación de 12 horas
de trabajo, donde se abordan los siguientes temas: Los desafíos y
gestión del líder (trabajo en equipo; delegación de tareas;
persuasión versus autoridad); Conceptos sobre educación cívica y
participación ciudadana; Democracia y rol del Estado.

Proyecto Formación y capacitación juvenil

Beneficiarios 39 dirigentes y líderes juveniles.
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PROGRAMA FOMENTO DE LA CULTURA, PATRIMONIO E IDENTIDAD LOCAL

Propósito del Programa: Acercar el arte y la cultura a los barrios, fomentando la
participación de los vecinos y vecinas en actividades que fortalezcan la identidad y
valoración del patrimonio local, así como, la expresión artística y el desarrollo creativo
local.

Presupuesto municipal asignado 2016: $283.288.040.-
Incluye aporte Corpbanca
Presupuesto municipal ejecutado 2016: $244.304.733.- (86,2 % de ejecución)

Actividad Celebración “Día del Patrimonio cultural”
Instancia de encuentro comunitario, reflexión y festejo en torno a
manifestaciones del patrimonio cultural local, en el marco de la
celebración del Día del Patrimonio Cultural, a nivel nacional.
La actividad se desarrolló en Pudahuel Sur y consistió en un
pasacalle itinerante con carros y comparsas alusivos a hitos
patrimoniales locales (El culebrón – La Quintrala – El Rey del
Zapallos – El Aeropuerto), cuya creación y elaboración contó con la
participación de alumnos/as de los talleres de artes de la Escuela
Artística.

Proyecto Promoción del Patrimonio y de Identidad Comunal.

Beneficiarios  40 alumnos/as de las escuelas de artes participan
 700 personas asistentes aproximadamente.

Actividad Encuentro Folclórico Rural.
Desarrollo de muestras artísticas culturales que rescatan y difunden
las tradiciones e identidad del sector rural.
Se realiza un evento de duración de 2 días con presentaciones de
agrupaciones folclóricas del circuito comunal y nacional, además de
la exposición de artesanía y productos típicos en el Bosque de
Noviciado.

Proyecto Promoción del Patrimonio y de Identidad Comunal.

Beneficiarios  6 organizaciones folclóricas participantes.
 1.000 asistentes aproximadamente.
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Actividad Celebración  Fiesta de Cuasimodo
Apoyo material y asistencia técnica a festividad de la cultura
religiosa tradicional “Fiesta de Cuasimodo” que se realiza con
posterioridad a Semana Santa, con recorridos en Pudahuel Norte y
Pudahuel Rural. En el sector norte iniciado en la Parroquia San Luis
Beltrán y en el sector rural finalizado en El Bosque Noviciado, con
una misa tradicional.

Proyecto Promoción del Patrimonio y de Identidad Comunal.

Beneficiarios  1.150 participantes en Pudahuel Norte.
 710 participantes en Pudahuel Rural.

Actividad Conciertos de inviernos en los barrios
Implementación de encuentros artísticos con música en vivo, de
distintos géneros y estilos, realizados en los barrios de la comuna
con el fin de acercar bienes culturales de calidad a los vecinos y
vecinas
Se desarrollan 11 conciertos en diferentes barrios de los 8
territorios de la comuna.
 3 conciertos de tango
 3 conciertos de bolero
 3 conciertos de mariachis
 1 concierto de jazz fusión.
 1 concierto de pachanga.

Proyecto Promoción del Patrimonio y de Identidad Comunal.

Beneficiarios 1.200 vecinos y vecinas aproximadamente.
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Actividad Actividades artístico culturales
Apoyo material y asistencia técnica al desarrollo de 7 actividades
artístico culturales, ejecutadas en conjunto con organizaciones de
los diferentes territorios de la comuna. Las actividades realizadas
con las siguientes:
 2 presentaciones obra de teatro “Jesucristo Súper Star”.
 Aniversario 48° Centro Cultural Luis Beltrán.
 Encuentro Violetambores.
 Presentación obra de teatro “El Principito”.
 III encuentro Folclórico Lationamericano “Unidos por la

Danza”.
 Gran Cuecazo “Pudahuel está de Fiesta”.

Proyecto Participación Cultural Activa

Beneficiarios  9 organizaciones participantes.
 1.200 asistentes aproximadamente.

Actividad Uso comunitario del equipamiento cultural municipal.
Desarrollo de diversas actividades culturales y de capacitación, por
parte de la comunidad, en los equipamientos municipales; Salón
Siglo XXI, Pudahuel Norte y Centro Cultural Estrella Sur V, Pudahuel
Sur.
9 actividades en total: danza folclórica, concierto musical y
diferentes tipos de capacitaciones.

Proyecto Participación Cultural Activa

Beneficiarios 700 vecinos y vecinas de diferentes edades
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Actividad Talleres artísticos
Implementación de talleres de diferentes disciplinas artísticas, en el
marco de la "Escuela Artística de Pudahuel" para vecinos y vecinas
de diferentes edades y sectores de la comuna.
Se desarrollaron 84 talleres en 14 disciplinas: expresión visual,
inducción al canto, introducción e interpretación en violín, danza
espectáculo, iniciación al teclado, introducción actoral, ejecución en
batería, danza latinoamericana, rutinas de baile, guitarra popular
básica, danza clásica, cueca, bailes latinos,  danza expresión y cueca.
Los talleres son implementados en dos ciclos de 3 y/o 4 meses de
duración, en las sedes norte (Heráldica) y sur (Centro Cultural
Estrella Sur V) esta última con apertura en el mes de octubre de
2016.
Los talleres de artes escénicas tienen como cierre, la creación y
producción de una muestra de artes integradas, donde los alumnos
son parte de una interpretación colectiva que articula música,
canto, danza y teatro en vivo y que en esta oportunidad, re-creó un
extracto de la obra musical “La Cantata de Santa María”, del artista
chileno Luis Advis, siendo presentada a familiares y amigos de los
alumnos, en el evento de certificación.
Por su parte, los talleres de artes plásticas dieron cuenta de sus
aprendizajes y trabajos en una exposición de pintura, en la misma
actividad.

Proyecto Participación Cultural Activa

Beneficiarios  1.023 participantes en total.
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Actividad Formación para músicos emergentes de la comuna.
Participación de músicos emergentes de la comuna, en un proceso
de formación musical, talleres de arreglos y ensambles musicales,
para favorecer su trabajo creativo.

Proyecto Participación Cultural Activa

Beneficiarios  5 talleres de arreglos y ensambles musicales.
 19 músicos.

Actividad “La Cultura más cerca”
Presentación de la obra de teatro “La comida de despedida” de la
Compañía Teatro San Ginés, orientada a la familia. La actividad fue
desarrollada en Centro de Eventos “Siglo XXI”, en el contexto de
cierre de año y tuvo por propósito, favorecer el acceso de vecinos y
vecinas de la comuna a bienes culturales de calidad.

Proyecto La Cultura más cerca

Beneficiarios 50 asistentes

Actividad Carnaval Cultural
Desarrollo de la 10° versión del “Carnaval Cultural de Pudahuel”,
con el objetivo de preservar y difundir hitos de la identidad y el
desarrollo socio cultural de la comuna, en espacios de participación
y recreación cultural. El
Carnaval se desarrolló en el sector sur de la comuna (Av. La Estrella,
entre Laguna Sur y calle Jaime Guzmán) con la participación de
organizaciones de las Mesas Territoriales y organizaciones
culturales de la comuna, en el diseño, elaboración y presentación
de carros alegóricos con temáticas relativas al “quehacer cultual en
américa latina”, acompañados de comparsas y candidatas a reinas
que tenían por misión, presentar el concepto de las alegoría ante el
público asistente y un jurado, según   Bases elaboradas para estos
efectos.
El acto central del Carnaval contempló el desfile de 12 carros
alegóricos con sus respectivas comparsas y candidatas a reinas por
calles principales de Pudahuel Sur, además de actividades
recreativas diversas para las familias (juegos para niños/s,
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actividades deportivas, feria de servicios), la presentación de
artistas locales destacados y de artistas invitados. El jurado
conformado por representantes del Consejo Nacional de la Cultura
y el Instituto Nacional de la Juventud, eligió como alegoría
ganadora, “La interculturalidad e inclusión social”, que planteaba
un llamado a acoger y no discriminar a la población migrante cada
vez con mayor presencia en los barrios y poblaciones de la comuna.

Proyecto Carnaval Cultural

Beneficiarios 5.000 asistentes aprox.

OTRAS ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN CULTURAL

Actividad Talleres ciudadanos, pasacalle itinerante y presentación de obra
de teatro.

Desarrollo de talleres de teatro callejero, de un pasacalle itinerante
y la presentación de la obra de la Compañía Teatro del Silencio,
“Doctor Dapertutto”. Todas iniciativas implementadas en conjunto
con el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA) y la
Intendencia Región Metropolitana, en el marco del proyecto
"Santiago, es Mío".
Los talleres de teatro convocaron a alumnos de la Escuela de Artes
de la comuna y fueron ejecutados por profesores de la compañía
artística chileno – francesa “Teatro del Silencio”. El producto de este
trabajo fue la participación de los 50 alumnos en un pasacalle
itinerante realizado por los actores de la Compañía “Teatro del
Silencio” en Av. San Pablo, entre Av. Teniente Cruz y El Salitre.
La presentación de la obra de teatro tuvo lugar en dependencias del
Estadio Modelo.

Proyecto Actividades relevantes.

Beneficiarios 1.100 participantes aproximadamente.
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Actividad Intervención artística EspeArte
Presentación de muestras artísticas de música en vivo y/o danza, en
servicios públicos de la comuna con alta afluencia de público, que
tienen por propósito favorecer el acceso a la cultura en los tiempos
de espera de atención de los vecinos/as.  Las intervenciones fueron
desarrolladas en centros de salud, Hall de la Dirección de Desarrollo
Comunitario, Centro de Referencia de Salud (CRS) Salvador Allende,
entre otros.

Proyecto Actividades relevantes.

Beneficiarios 500 personas aproximadamente.

Actividad Participación de comparsa y carro alegórico en Fiesta Ciudadana
"Sgto., es Carnaval" ( Centro de Santiago)

Participación de artistas y alumnos de la Escuela de Artes de
Pudahuel, representando a la comuna en la actividad “Santiago, es
Carnaval” con la presentación del carro alegórico; “Culebrón
Gigante” aludiendo a un hito nuestra identidad comunal. Iniciativa
promovida por el Consejo Nacional de la Cultura (CNCA) y la
Intendencia Metropolitana, en el marco del proyecto "Sgto., es
Mío"

Proyecto Actividades relevantes.

Beneficiarios 25 artistas y alumnos de la Escuela de Artes.

Actividad Apoyo y asistencia a la realización de diversos eventos
Apoyo y entrega de asistencia técnica (implementación de sonido,
gestión de artista y otros) a diferentes instituciones y servicios de
la comuna para la realización de eventos en diversos puntos de la

comuna. Las actividades desarrolladas fueron:
Concierto de invierno Orquesta Sinfónica de Pudahuel, capacitación
ONEMI, aniversario COSAM Pudahuel y celebración Fiestas Patrias
en jardines infantiles.

Proyecto Actividades relevantes.

Beneficiarios 500 personas aproximadamente.
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PROGRAMA PROMOCIÓN COMUNITARIA DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA

Propósito del programa: Contribuir al establecimiento de una cultura de respeto a los
derechos de los niños y niñas de la comuna de Pudahuel, a través de la promoción,
sensibilización y participación, como mecanismo para garantizar su ejercicio.

Presupuesto municipal asignado 2016: $96. 645.000.-
Presupuesto municipal ejecutado 2016: $81.390.112.- (84,2 % de ejecución)

Actividad Actividad de Promoción de los derechos del Niño y las Niña
Desarrollo de iniciativas de sensibilización y promoción de los
derechos del niño y la niña, en el marco de celebración del Día del
Niño/a.
Se realizan 2 actividades recreativas orientas a la familia, con
contenidos sobre Derechos de los Niños/as y el llamado a la
responsabilidad social en la protección de la niñez y la adolescencia.
Las actividades se desarrollaron en Pudahuel Norte, en el frontis de
la Municipalidad y en Pudahuel Sur, en Av. Laguna Sur con Av. La
Estrella y contaron con juegos recreativos y actividades deportivas,
además de servicios informativos y presentaciones artísticas cuyos
textos y contenidos se plegaron al concepto central de promoción
de derechos.

Proyecto Promoción de los Derechos de la Infancia

Beneficiarios  Pudahuel Norte 2.000 personas aprox.
 Pudahuel Sur 1.000 personas aprox.

Actividad Promoción de los derechos del niño y de la niña en actividades de
fin de año.

Actividad comunitaria orientada a sensibilizar sobre los derechos
del niño y de la niña en el marco de celebración de Navidad y
finalización del año.
Se desarrolló en barrios de Pudahuel Norte, Sur y Rural y consistió
en la entrega de material informativo y la presentación de
villancicos.

Proyecto Promoción de los Derechos de la Infancia

Beneficiarios 300 personas aproximadamente
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Actividad Actividad comunitaria para niños y niñas de la Red Comunal de
Infancia (RCI)

Iniciativa recreativa y deportiva para niños y niñas, orientada a
fomentar el deporte y el desarrollo de habilidades sociales para
contribuir a disminuir los factores de riesgo social y vulneración de
derechos. La actividad correspondió a una tarde de “Fútbol Calle”
para niños y niñas de la comuna, ejecutada en las canchas del
Complejo Deportivo Av. General Bonilla, en conjunto con la Red
Comunal de Infancia.

Proyecto Promoción de los Derechos de la Infancia

Beneficiarios 120 niños y niñas de la comuna

Actividad Teatro para niños y niñas
Fomento de espacios de entretención y educación, a través de
muestras teatrales orientadas a promover la igualdad, el
compañerismo, la amistad y la no discriminación entre personas.
Se presentaron 4 obras de teatro para niños y niñas de los niveles
medio menor y medio mayor en 8 jardines infantiles de la comuna
(Villa Universo, Leonardo Da Vinci, Joan Miro, Pedro Lira, Frida
Kahlo, Roberto Matta, Las Viñitas), realizadas en las dependencias
de Casa de Todos.
Esta actividad reemplazó las visitas educativas contempladas
originalmente en el plan operativo del Programa.

Proyecto Promoción de los derechos de la Infancia

Beneficiarios 190 niños y niñas.
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Actividad Talleres de arte y autocuidado para niños y niñas.
Implementación de 16 talleres artísticos y de autocuidado en
diversas disciplinas para fomentar espacios recreacionales y de
aprendizaje, en el marco de la promoción de los derechos de los
niños y niñas.
Los talleres desarrollados fueron: destreza rítmica popular y
urbana, expresión corporal, yoga para padres e hijos, artes
circenses e instrumentos musicales para niños, niñas y
adolescentes.
Se finalizó con una ceremonia de certificación y cierre de talleres.

Proyecto Promoción de los derechos de la Infancia

Beneficiarios  160 niños y niñas de diferentes sectores de la comuna.

Actividad Escuela de Verano para niños y niñas de la comuna.
Desarrollo de actividades recreativas y educativas que fomentaron
la participación y el liderazgo en niños y niñas de la comuna, durante
5 días, en el marco de vacaciones escolares de verano.
La Escuela finalizó con un paseo recreativo al Balneario “Aquapark”
en la comuna de Peñaflor, que les permitió compartir y disfrutar un
día de juegos y piscina.

Proyecto Promoción de los derechos de la Infancia

Beneficiarios  94 niños/as asisten la Escuela de Verano
 90 niños/as asisten al paseo de finalización.
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Actividad Campaña promoción “Buen Trato”
Desarrollo de actividades de sensibilización para promover el “Buen
Trato hacia niños, niñas y adolescentes”, a través de un ciclo de 9
charlas con centros de padres de escuelas municipales; 8 Talleres
Multifamiliares con los centro de padres de jardines infantiles de la
Corporación de Desarrollo Social de Pudahuel; 3 Charlas
Informativas con juntas de vecinos en las 3 zonas de la comuna y,
un Seminario con dirigentes de organizaciones y profesionales de la
Red de infancia y Adolescencia. Temas abordado en el Seminario:
Garantías de derechos a nivel comunal, desde el enfoque del buen
trato, y el rol de dirigentes y profesionales en esta materia.

Proyecto Sensibilización por el Buen Trato

Beneficiarios  153 adultos participantes en charlas.
 76 adultos participantes en Seminario “Promoción de los

derechos de la infancia y buen trato” (36 dirigentes de
organizaciones comunitarias y 40 profesionales de la Red de
Infancia y Adolescencia.

Actividad Campaña “Prevención contra el abuso sexual”
Entrega de material informativo sobre la detección temprana del
abuso sexual infantil y el manejo de procedimientos legales para su
denuncia. La actividad fue trabajada en conjunto con la Oficina de
Protección de Derechos (OPD – Pudahuel).
El informativo fue entregado directamente a usuarios/as de
diversos servicios municipales, de salud y educación, a vecinos y
vecinas en ferias de servicios y a instituciones de la Red de Infancia
y Adolescencia.

Proyecto Sensibilización por el Buen Trato

Beneficiarios  4.000 ejemplares impresos.
 3.000 personas informadas aproximadamente.
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Actividad “Conmemoración Día Internacional Contra el Trabajo Infantil”
Difusión y sensibilización de esta fecha y de las implicancias que el
trabajo infantil tiene en la vulneración de derechos de los
niños/niñas y adolescentes, a través de la entrega de material
informativo a diversas instituciones de la comuna, organizaciones
comunitarias, vecinos y vecinas de Pudahuel.
El informativo fue entregado a instituciones de la Red de Infancia y
Adolescencia; a programas comunitarios y dirigentes de
organizaciones; además de vecinos y vecinas en ferias libres,
consultorios y escuelas municipales. La actividad fue trabajada en
conjunto con la Oficina de Protección de Derechos (OPD –
Pudahuel).

Proyecto Sensibilización por el Buen Trato

Beneficiarios  4.000 personas informadas aproximadamente.
 31 programas e instituciones reciben material informativo.

Actividad “Campaña contra la explotación comercial  sexual infantil”
Entrega de material informativo, que da cuenta de la vulneración
de derechos de los niños y niñas provocado por la explotación
sexual comercial infantil. Se realiza coordinación con instituciones a
nivel nacional y local, organizaciones y dirigentes de la comuna,
entregándoles material informativo para ser distribuido entre sus
usuarios y socios/as. Además, se entrega material informativo
directamente a vecinos y vecinas en ferias libres, consultorios y
escuelas municipales. La actividad fue trabajada en conjunto con la
Oficina de Protección de Derechos (OPD – Pudahuel).

Proyecto Sensibilización por el Buen Trato

Beneficiarios  4.000 personas informadas.
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Actividad Trabajo con el Consejo Consultivo Comunal de Niñez y
Adolescencia.

Realización de encuentros mensuales, entre abril y noviembre, con
niños y niñas de diferentes sectores de la comuna, canalizados a
través de escuelas y liceos. El trabajo abordó temáticas sobre:
Participación y vulneración de derechos de la niñez y adolescencia;
Entrega de opinión para la actualización del PLADECO 2016 – 2020;
Revisión de material informativo campañas del Programa;
Consideraciones generales para la constitución formal del Consejo
Comunal de Niñez y Adolescencia con representación territorial en
2017. Se realizó además, un encuentro con el Alcalde, en el que los
niños y niñas representaron la importancia del Consejo de la
Infancia. Esta actividad fue trabajada en conjunto con la Oficina de
Protección de Derechos (OPD – Pudahuel).

Proyecto Hacia una participación activa niños y niñas

Beneficiarios 25 niños y niñas participantes como promedio mensual.
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PROGRAMA OFICINA PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES (OPD)

Propósito del Programa: Instalar un sistema local de protección de derechos de niños,
niñas y adolescentes en la comuna, mediante un trabajo directo y articulado con los
actores del territorio, en tanto garantes del respeto y ejercicio pleno  de sus  derechos.
Programa ejecutado según convenio de asistencia técnica y transferencia de recursos,
suscrito con el Servicio Nacional de Menores (SENAME).

Presupuesto municipal asignado 2016: $16.234.000.-
Presupuesto municipal ejecutado 2016: $15.183.220.- (93,5 % de ejecución)
Aporte SENAME: $114.389.880

Actividad Diagnósticos por vulneración de derechos y talleres de
competencias parentales.

Evaluación a niños y niñas de la comuna y atención a sus familias,
por situación de vulneración de sus derechos, apoyándolos de
forma personalizada en temas legales y psicosociales, en función de
los resultados de la evaluación y de acuerdo a protocolo de
funcionamiento establecido técnicamente por SENAME.
Realización de 2 de talleres de competencias parentales para
familias en situación de vulnerabilidad de derechos de baja
complejidad.

Proyecto Componente protección

Beneficiarios  1.197 niños con evaluación – diagnóstica y atención según
protocolo.

 12 familias se beneficiaron del taller
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Actividad Participación en la Red de Infancia
Participación de la OPD en las 5 redes: de Red Infancia, Red 24
horas, Red de No violencia, Red de OPDs zona norponiente de la
RM, Red Chile Crece Contigo, para promover intervenciones
integrales y centradas en el respeto y la promoción de derechos a
nivel local.
A través del trabajo conjunto con la Red de Infancia, se realiza una
jornada deportiva de promoción de derechos para niños y niñas, en
recinto deportivo de Av. General Bonilla.
Se realizan capacitación sobre Interculturalidad para profesionales
de programas e instituciones vinculadas al tema de infancia en la
comuna.
Se desarrolla capacitación para los equipos del circuito Programa 24
horas de la comuna sobre “Diversidad Sexual”.
Se realiza trabajo coordinado con los diversos programas
comunitarios de DIDECO, para la implementación de Campañas
relacionadas con Infancia.

Proyecto Componente gestión intersectorial

Beneficiarios  71 niños y niñas entre 5 y 17 años participan en jornada
deportiva.

 Capacitación intercultural: 25 personas aprox.
 Capacitación diversidad sexual: 20 personas aprox.
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Actividad Desarrollo de actividades asociadas a la promoción y difusión de
los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

1. Campaña contra la Explotación Comercial Sexual de Niños, Niñas
y Adolescentes (ECSNNA) que consistió en la entrega de material
informativo sobre esta problemática, en diferentes puntos de la
comuna, en coordinación con Programa Infancia.
2. Campaña Contra el Trabajo Infantil, a través de la entrega de
material informativo y de sensibilización hacia la comunidad
respecto a la exposición de los niños, niñas y adolescentes al
trabajo, en coordinación con Programa Infancia.
3. Talleres multifamiliares desarrollados con dirigentes de
organizaciones, apoderados de jardines infantiles y colegios de la
comuna y que abordaron procesos y estilos de crianzas. 4.
Taller de promoción de derechos, en el que se trabajó el
empoderamiento y liderazgo infantil con representes del Consejo
Comunal de Niñez y Adolescencia.
5. Día de la Niñez, actividad realizada con la comunidad del sector
rural, la que se enfatizó en la promoción del derecho a la
participación, la recreación y no discriminación.

Proyecto Componentes gestión intersectorial

Beneficiarios  Campaña ECSNNA: 1.350 personas informadas
 Campaña Contra el Trabajo Infantil: 2.000 personas
 Talleres multifamiliares: 61 participantes
 Talleres de Promoción de Derechos: 3 representantes

Consejo de la Infancia
 Día de la Niñez: 500 personas en el sector rural.
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PROGRAMA PROMOCIÓN DERECHOS DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO

Propósito del Programa: Aportar al desarrollo integral de las mujeres de la comuna,
favoreciendo el conocimiento y ejercicio de sus derechos, la participación y
fortalecimiento de sus organizaciones, la vinculación con sus comunidades desde una
mirada crítica, solidaria y propositiva que favorezca el derecho a una vida digna.

Presupuesto municipal asignado 2016: $160.968.000.-
Presupuesto municipal ejecutado 2016: $157.520.000.- (97,9 % de ejecución)

Actividad Jornadas Promoción de Derechos civiles y laborales de las
mujeres.

Implementación de 2 instancias de reflexión y análisis sobre
avances en materia de Ley en beneficio de las mujeres. En la
primera jornada se trabajó respecto al "Acuerdo de vida en pareja"
y en la segunda, sobre la Ley Indígena, convenio N°169 de la OIT y
las condiciones de laborales de mujeres indígenas y migrantes
andinas.

Proyecto Género y ciudadanía

Beneficiarias  Primera jornada 70 mujeres asistentes
 Segunda jornada 26 mujeres asistentes

Actividad Actividad artístico y cultural en el marco de la promoción de los
Derechos de la Mujer

Desarrollo de una actividad artístico-cultural masiva y orientada a la
familia, para la promoción de relaciones de equidad de género y
buen trato, en el marco de la Conmemoración del Día Internacional
de la Mujer. Contempló una feria de servicios municipales, además
de un acto artístico con contenidos alusivos a la promoción de la
equidad de género y la presentación de artistas invitados. Esta
actividad se desarrolló en coordinación con la Unidad de
Comunicaciones.

Proyecto Género y ciudadanía

Beneficiarias 8.000 personas asistentes aprox.
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Actividad Jornadas de promoción en materia de derechos
Implementación de 2 encuentros de promoción y formación en
materia de género y derechos, con mujeres no organizadas de la
comuna, donde se trabajaron los temas: Presentación de
programas comunitarios de la DIDECO año 2016, sus actividades,
servicios y formas de acceder.

Proyecto Género y ciudadanía

Beneficiarias  42 mujeres asistentes en la primera jornada
 23 mujeres  asistentes en la segunda jornada

Actividad Encuentros de autocuidado para mujeres.
Desarrollo de jornadas de autocuidado y conocimiento de
estrategias de salud mental y corporal para mujeres, con socias de
las organizaciones de mujeres y centros de madres activos de la
comuna. La actividad contempló 3 jornadas de 2 días de duración
cada una, efectuadas en un centro de eventos fuera de la comuna.
Se desarrollaron charlas sobre factores protectores de la salud
durante el climaterio y alimentación saludable, con la participación
de profesionales de la salud municipal; además de talleres de
autocuidado, desarrollo personal y actividad física y de espacios de
recreación grupal y convivencia entre las participantes.

Proyecto Género y ciudadanía

Beneficiarias 946 mujeres organizadas.

Actividad Visitas Culturales para mujeres.
Realización de visitas a espacios culturales para conocer y aprender
respecto a personajes, arquitectura y patrimonio.
Se realizaron 2 visitas, una al Museo de Violeta Parra y otra al Centro
Cultural La Moneda, con representantes de organizaciones de la
comuna.

Proyecto Género y ciudadanía

Beneficiarias 66 mujeres participantes.
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Actividad Asambleas informativas con organizaciones de mujeres
Realización de 10 asambleas con dirigentes y representantes de
organizaciones de mujeres, con el propósito de entregar
información relevante para su funcionamiento y desarrollo.
Temas tratados: Semana de la Mujer; Registro Social de Hogares;
Plan de Desarrollo Comunal, Fondos concursables municipales;
Seguridad Pública local; Proceso constituyente para una nueva
constitución; Servicios del centro de atención a víctimas de
agresiones sexuales (SERNAMEG-Fundación León Bloy); Medio
Ambiente y participación jornada sustentable; Sistema de
pensiones (Fundación Sol); Roles y funciones del directorio de las
organizaciones comunitarias según Leyb 19.418; Información
general de las jornadas de autocuidado.

Proyecto Género y ciudadanía

Beneficiarias 75 organizaciones de mujeres y centros de madres (promedio de
asistencia a asambleas mensuales).

Actividad Asesoría en la formulación de proyectos a organizaciones de
mujeres.

Apoyo, asesoría técnica y acompañamiento a organizaciones de
mujeres de la comuna, en la elaboración y postulación de proyectos
a fondos concursables municipales y externos.

Proyecto Género y ciudadanía

Beneficiarias  9 organizaciones asesoradas y favorecidas con fondo
concursable municipal.

 1 organización asesorada para postular proyecto a fondo
externo.
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Actividad Asesorías para la creación de nuevas organizaciones de mujeres y
renovación de directorios.

Entrega de información, apoyo y acompañamiento para la creación
de nuevas organizaciones de mujeres, además de la asesoría a
organizaciones que requirieron renovar sus directorios.

Proyecto Género y ciudadanía

Beneficiarias  40 mujeres (corresponde a integrantes de 3 nuevas
organizaciones constituidas con asesoría del Programa).

 20 organizaciones renuevan directorio con asesoría del
Programa.

Actividad Taller de Comunicación audiovisual
Desarrollo de un taller audiovisual de 4 meses de duración, de una
sesión semanal, para representantes de organizaciones y centros de
madres de la comuna, que tuvo por objetivo el aprendizaje y
elaboración de un video.

Proyecto Cultura, autocuidado y desarrollo de habilidades

Beneficiarias  11 mujeres participantes.

Actividad Talleres de autocuidado y autoconocimiento con enfoque de
género

Ejecución de 4 talleres de desarrollo personal con mujeres no
organizadas de la comuna, a través de la confección de mandala, de
duración 4 meses cada uno.

Proyecto Cultura, autocuidado y desarrollo de habilidades

Beneficiarias  34 mujeres participantes.
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Actividad Talleres de Natación e Hidrogimnasia
Implementación de espacios para la práctica de actividad física y de
hábitos de vida saludable para mujeres no organizadas de la comuna.
Se desarrollan 2 talleres de natación (4 meses de duración, 2 sesiones
semanales) y 4 talleres de hidrogimnasia (4 meses, 3 sesiones
semanales) en la piscina temperada.

Proyecto Cultura, autocuidado y desarrollo de habilidades

Beneficiarias  81 mujeres en talleres de hidrogimnasia
 61 mujeres en talleres de natación.

Actividad Taller de Autocuidado Corporal.
Realización de talleres de autocuidado corporal, a través del yoga
(chi-kung) que permite eliminar tensiones y estrés, como aporte a la
salud y vitalidad de las participantes.
Se desarrollaron 2 talleres de duración 4 meses, con mujeres de la
comuna.

Proyecto Cultura, autocuidado y desarrollo de habilidades

Beneficiarias 27 mujeres.

Actividad Talleres de destrezas manuales y oficios básicos.
Implementación de talleres de: Artesanía (varias); Peluquería unisex;
Peluquería canina y Repostería Saludable, entre otros, con el
propósito de desarrollar destrezas que contribuyan al desarrollo
personal de las participantes, así como, a ampliar sus posibilidades
de empleo.
Se ejecutan 50 talleres de 3 meses de duración cada uno, con mujeres
organizadas y no organizadas de la comuna. El ciclo de talleres
concluyó con una ceremonia de certificación y la nuestra de los
aprendizajes y productos elaborados por las participantes.

Proyecto Cultura, autocuidado y desarrollo de habilidades

Beneficiarias  735 mujeres.
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PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER PUDAHUEL

Propósito del Programa: Contribuir a la disminución y desnaturalización de la violencia
contra las mujeres a nivel local, mediante acciones de prevención, atención psicosocial y
jurídica, como también, a través de la articulación de redes que permitan generar
respuesta institucional oportuna a esta problemática.
Programa ejecutado según convenio de transferencia de recursos y asistencia técnica
suscrito con Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SERNAMEG)

Presupuesto municipal asignado 2016: $12.328.000.-
Presupuesto municipal ejecutado 2016: $11.661.645.- (94,6 % de ejecución)
Aporte SERNAMEG: $61.559.828

Actividad Ingreso de mujeres al Programa
Incorporación al programa de mujeres en situación de violencia de
pareja, para recibir orientación psicosocial y/o jurídica, a través de
atención individual o grupal, según sea pertinente.

Proyecto Centro de la Mujer Pudahuel

Beneficiarias  295 mujeres ingresan al programa
 107 mujeres participan en grupo de apoyo
 58 mujeres reciben atención social individual
 85 mujeres reciben atención psicológica individual

Actividad Talleres Socioeducativos
Acciones de prevención y sensibilización comunitaria en materia de
violencia contra la mujer.
Durante el periodo se desarrollan 15 talleres socioeducativos con
apoderados y alumnos de liceos de la comuna, con organizaciones
de mujeres y de adultos mayores. Temas abordados: Socialización e
identidades de género; Violencia en el pololeo y ¿Si somos
afectados por la violencia, qué podemos hacer para buscar ayuda?

Proyecto Centro de la Mujer Pudahuel

Beneficiarias 24 personas en promedio por taller.
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Actividad Prevención de la violencia contra la mujer.
Desarrollo de acciones de difusión y prevención de la violencia
contra la mujer, en fechas conmemorativas.
En el contexto del Día Internacional de la Mujer, con la presentación
del Libro “El continuo de violencia hacia las mujeres” de la Red
Chilena contra la violencia hacia las mujeres, con participación de
usuarias del centro, profesionales de programas municipales y de
servicios externos.
En el marco del “Día Internacional de la No violencia contra la mujer”,
en ceremonia con funcionarios/as de Carabineros de la comuna, en
la que se entrega el "Decálogo de los Derechos en los Procesos
Judiciales de Violencia de Género” y en ceremonia de certificación
del Curso de Formación de Monitores/as Comunitarios en
Prevención de la Violencia Contra la Mujer, a la que asisten las
monitoras y sus familias.

Proyecto Centro de la Mujer Pudahuel

Beneficiarias 60 personas asistentes aprox. por evento.

Actividad Capacitaciones en materia de Violencia contra la mujer.
Instrucción a agentes comunitarios y funcionarios estratégicos en
materias de prevención de violencia, para la pesquisa, detección,
derivación y atención oportuna de casos de violencia contra la
mujer.
Las capacitaciones se realizaron a funcionarios municipales,
funcionarios de la Dirección de Salud (CODEP), funcionarias de
Jardines Infantiles (JUNJI), funcionarios del Servicio Nacional de
Capacitación y Empleo (SENCE), a Carabineros de Chile y monitoras
voluntarias.

Proyecto Centro de la Mujer Pudahuel

Beneficiarias 189 funcionarios/as capacitados/as.
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PROGRAMA PROMOCIÓN DEL BUEN TRATO AL INTERIOR DE LA FAMILIA

Propósito del Programa: Socializar a la comunidad, especialmente a mujeres y adultos
mayores, con una cultura del buen trato en la familia, en las relaciones de pareja y en la
comunidad en general, aprendiendo a generar redes y recursos de contención y detección
temprana de la violencia, mediante la participación en intervenciones terapéuticas de
reparación y autovalidación, así como, en intervenciones comunitarias enfocadas en la
prevención de la violencia intrafamiliar.

Presupuesto municipal asignado 2016: $37.948.000.-
Presupuesto municipal ejecutado 2016: $35.031.462.- (92,3 % de ejecución)

Actividad Atención Violencia Intrafamiliar (VIF)
Atención y tratamiento psicoterapéutico reparatorio a personas
afectadas por violencia intrafamiliar (mujeres y adultos mayores), en
sesiones semanales de carácter individual.

Proyecto Orientación y atención terapéutica a víctimas de violencia

Beneficiarias  86 personas con atención psicoterapéutica (35 adultos/as
mayores y 51 mujeres).

 20 personas orientadas en temática VIF (8 adultas/os
mayores y 12 mujeres).

Actividad Talleres grupales terapéuticos.
Realización de 2 talleres, de 8 a 12 sesiones por taller, dirigidos a
mujeres de la comuna, para abordar en forma grupal la violencia, a
través de sesiones terapéuticas reparatorias.

Proyecto Orientación y atención terapéutica a víctimas de violencia

Beneficiarias 10 asistentes por taller
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Actividad Taller de formación de voluntarias
Taller de 3 sesiones, para la formación de voluntarias en prevención
de violencia intrafamiliar, promoción del buen trato y primera
acogida.
Temas abordados: Sensibilización sobre temática de violencia
intrafamiliar, tipos de violencia, primera acogida y evaluación de las
intervenciones.

Proyecto Promoción comunitaria del buen trato.

Beneficiarias 15 monitoras voluntarias.

Actividad Acciones comunitarias de promoción del buen trato
Implementación de una campaña de promoción del buen trato al
interior de la familia, la detección y prevención temprana de la
violencia intrafamiliar y los servicios disponibles para su tratamiento.
La Campaña contempló: a) Realizaron 4 acciones comunitarias de
difusión pública en el contexto del Día Internacional de la Mujer,
mediante la entrega de material informativo sobre servicios de
atención en la materia, en diversos puntos de la comuna, con la
colaboración del equipo de voluntarias de prevención de la VIF; b)
Instalación de lienzos con mensajes de sensibilización alusivos en
diferentes puntos de la comuna. c) Acto de cierre en el marco de la
Conmemoración por el Día Internacional de la No Violencia contra la
Mujer, con la presentación del monólogo de la obra de teatro “La
Violencia se aprende, la no violencia también”, además de una
presentación musical. Este acto estuvo orientado a usuarias de
programas comunitarios.

Proyecto Promoción comunitaria del buen trato.

Beneficiarias  5.000 personas reciben información sobre la campaña.
 90 participantes aprox., en acto de cierre de la Campaña.
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Actividad Talleres de prevención de VIF y promoción del Buen Trato
Desarrollo de 8 talleres, 4 con grupos vulnerables enfocado en jefas
de hogar y adultas/os mayores.
Con jefas de hogar se trabajó los tipos de violencia y la visibilización
de la VIF.
Con adultos/as mayores se aborda la Ley de Violencia Intrafamiliar;
Orientaciones para prevenir la VIF; Procedimientos de denuncias y
Redes de apoyo.
Desarrollo de 4 talleres con comunidad educativa. Temas trabajados:
Violencia en el pololeo y habilidades parentales con alumnos/as del
Centro Educacional de Pudahuel y, Crianza y habilidades parentales
con apoderados del Jardín infantil Campo Lindo.

Proyecto Promoción comunitaria del buen trato.

Beneficiarias  355 personas (adultos/as mayores, jefas de hogar,
apoderados y estudiantes de comunidades educativas)

Actividad Seminario de Promoción del Buen Trato en la Familia
Realización de Seminario, “Promoción del Buen Trato al Interior de
la Familia” destinado a dirigentes/as sociales de la comuna, cuyos
expositores fueron del “Centro de Hombres por una Vida Sin
Violencia”, de Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género
(SERNAMEG) Metropolitano y profesional de la Corporación
municipal de Desarrollo Social de Pudahuel (CODEP) encargado de
Promoción de la Salud comunal.
Los contenidos abordados: Prevención de la Violencia Intrafamiliar
(VIF) en las parejas y sus efectos; Promoción de relaciones basadas
en el buen trato al interior de las familias; Causas de la VIF y formas
de intervención con hombres que ejercen violencia.

Proyecto Promoción comunitaria del buen trato.

Beneficiarias 84 asistentes
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PROGRAMA MUJER, TRABAJO Y EMPRENDIMIENTO

Propósito del Programa: Aportar al mejoramiento de oportunidades laborales de jefas de
hogar y de núcleo de la comuna y con ello, a su calidad de vida y la de su grupo familiar,
a través de una habilitación integral que contempla diversos componentes de apoyo,
desde una perspectiva de género y promoción de derechos y donde la participación
corresponsable de las jefas de hogar es fundamental para el logro de los objetivos.
Programa ejecutado según convenio de asistencia técnica y transferencia de recursos,
suscrito con el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (SERNAMEG).

Presupuesto municipal asignado 2016: $33.558.000.-
Presupuesto municipal ejecutado 2016:$29.547.524.- (88 % de ejecución)
Aporte SERNAMEG: $16.450.000

Actividad Atenciones del Programa
Ingreso de jefas de hogar que cumplen con los requisitos para ser
apoyadas con beneficios del Programa, que apuntan a mejorar
condiciones de empleabilidad, en función de sus necesidades y
proyectos laborales. Los componentes de apoyo se detallan en las
siguientes actividades.

Proyecto Promoción Jefas de Hogar

Beneficiarios  161 mujeres (99 de arrastre año 2015 y 62 ingresadas en
2016)

Actividad Talleres de Formación para el Trabajo
Participación de usuarias del Programa en Talleres de Formación
para el Trabajo, con enfoque de género.
Se implementan 7 talleres que contemplan la elaboración de
trayectorias laborales.

Proyecto Promoción Jefas de Hogar

Beneficiarios 62 mujeres.
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Actividad Feria Laboral y de Capacitación
Participación de usuarias del Programa en Feria Laboral y de
Capacitación, donde algunas mujeres orientadas al trabajo
independiente exponen y comercializan sus productos y otras tienen
opción de buscar empleo y/o capacitación laboral. La Feria Laboral y
de Capacitación fue ejecutada en coordinación con la OMIL.

Proyecto Promoción Jefas de Hogar

Beneficiarios  18 mujeres acceden a puestos de trabajo.
 8 mujeres acceden a cursos de computación.
 10 mujeres exponen sus servicios y productos

Actividad Talleres de capacitación
Participación de usuarias del Programa en cursos de capacitación en
oficio acreditados. Los cursos impartidos fueron: Gestión de
Negocios; Conducción clase A; Producción y Desarrollo de Eventos;
Repostería y Amasandería; Estética y Peluquería; Estética Integral;
Emprendimiento (Programa Más Capaz de SENCE) y Formación de
Gestión en Emprendimiento.

Proyecto Promoción Jefas de Hogar

Beneficiarios  65 mujeres beneficiadas.
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Actividad Atención dental y oftalmológica a mujeres del Programa.
Derivación de usuarias del Programa a servicio de atención y
tratamiento dental en el marco del Programa “Más Sonrisas para
Chile”.
Derivación de usuarias para la atención oftalmológica y la entrega de
lentes gratuitos.

Proyecto Promoción Jefas de Hogar

Beneficiarios  40 mujeres derivadas a atención dental, 5 atendidas (cupos
de atención en el servicio de salud son limitados)

 36 mujeres reciben atención oftalmológica
 13 mujeres reciben lentes ópticos

Actividad Fortalecimiento del microemprendimiento de jefas de hogar.
Usuarias del área de trabajo independiente del programa, son
asesoradas en la elaboración y postulación de proyectos a fondos de
microemprendimientos.

Proyecto Promoción Jefas de Hogar

Beneficiarios  42 mujeres asesoradas en postulación de proyectos.
 13 mujeres se adjudican fondos.
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PROGRAMA INCLUSIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN

Propósitos del Programa:
i. Promoción del desarrollo inclusivo y sin discriminación de las personas que

viven en situación de discapacidad en la comuna,  en función del mejoramiento
sostenido de su calidad de vida, el fortalecimiento de sus organizaciones y la
generación de nuevas instancias de participación, así como, de su  acceso a la
cultura y la recreación.

ii. Sensibilizar a actores locales claves respecto de esta temática.

Presupuesto municipal asignado 2016: $20.155.000.-
Presupuesto municipal ejecutado 2016: $19.321.451.- (95,9 % de ejecución)

Actividad Promoción de Derechos y Capacitación Ley 20.422
Acciones de difusión para promover la “No discriminación”, entre
usuarias/os de servicios y programas municipales. Estas incluyeron
la entrega de material informativo y la capacitación a los dirigentes
de las organizaciones de discapacidad activas de la comuna, en
aspectos más relevantes de la Ley de Discapacidad 20.422 y
Convención de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)

Proyecto Igualdad de oportunidades y participación comunitaria

Beneficiarios  400 personas reciben material sobre no discriminación
 22 organizaciones (115 socioa/as) participan en

capacitación Ley 20.422



106

Actividad Asambleas mensuales y creaciones de nuevas organizaciones
Realización de 10 asambleas informativas y de coordinación mensual
con las directivas de las organizaciones de discapacitados activas de
la comuna.
Se entrega asesoría y acompañamiento para la creación de 2 nuevas
organizaciones de personas en situación de discapacidad, en
sectores de baja participación; “Sembrando Inclusión en la zona
Rural” (sector rural) y “Agrupación Social Fortaleza” (sector sur).
Se incorporan a trabajar con el Programa las organizaciones de
postrados; “Amor y Esperanza” y “Lazos de Amor”, ambas del sector
norte de la comuna.

Proyecto Igualdad de oportunidades y participación comunitaria

Beneficiarios 10 Asambleas realizadas/ 232 dirigentes participan en asambleas

Actividad Talleres de Manualidades y Oficios.
Implementación de 16 talleres de manualidades y de oficios
orientados a socios y socias de las organizaciones de discapacidad
activas de la comuna.
Talleres ejecutados: 4 de Pintura; 2 de Telar; 4 de Manualidades en
papel maché; 2 de Tejido y 4 de Manualidades en decopage.

Proyecto Igualdad de oportunidades y participación comunitaria

Beneficiarios 257 socios/as participan (16 organizaciones)

Actividad Capacitación para elaboración y postulación de proyectos.
Asesoría técnica y acompañamiento a organizaciones de personas
con discapacidad en la elaboración y postulación de proyectos a
fondos concursables.

Proyecto Igualdad de oportunidades y participación comunitaria

Beneficiarios  10 organizaciones capacitadas.
 9 organizaciones postulan proyectos.
 3 organizaciones se adjudicaron fondo concursable

municipal.
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Actividad Fomento a la lectura
Articulaciones con la Biblioteca Pública Jaime Quilán, para el
préstamo de libros a domicilio, a personas en situación de
discapacidad, organizadas y no organizadas. Los libros son facilitados
por un tiempo mínimo de 15 días y luego son remplazados a solicitud
de los interesados.

Proyecto Igualdad de oportunidades y participación comunitaria

Beneficiarios 18 personas beneficiarias

Actividad Jornadas de Cine – Foro.
Implementación de 4 jornadas de Cine Foro en temáticas vinculadas
a la discapacidad, para socios y socias de organizaciones de personas
en situación de discapacidad. En el ciclo de cine se presentaron los
cambios naturales del cuerpo asociado a las patologías de la vejez, la
aceptación y la tolerancia, a través de los films “Siempre Alice” y “El
Circo de las Mariposas”.

Proyecto Cultura y Turismo como inclusión social

Beneficiarios 158 participantes en total

Actividad Visitas Guiadas
Realización de visitas guiadas con el fin de favorecer el acceso de
personas en situación de discapacidad a la cultura, la historia y la
recreación, como elemento de inclusión social. Se desarrollan dos
visitas, una al “Museo Interactivo Mirador” (MIM) con niños, niñas y
jóvenes en situación de discapacidad y la segunda, al Museo de la
Memoria de Villa Grimaldi, con dirigentes de  organizaciones de
personas en situación de discapacidad,

Proyecto Cultura y Turismo como inclusión social

Beneficiarios  38 niños/as y jóvenes visitan el “MIM”.
 31 dirigentes visitan Museo Villa Grimaldi.



108

Actividad Jornada de Turismo y Recreación.
Iniciativa orientada a proporcionar espacios de recreación y
esparcimiento a personas en situación de discapacidad como
factores de inclusión social.
Se realiza una jornada recreativa en Portillo, comuna de Los Andes,
denominada “Conociendo la nieve”.

Proyecto Cultura y Turismo como inclusión social

Beneficiarios 43 personas en situación de discapacidad

Actividad Talleres de Arteterapia.
Desarrollo de 2 Talleres de Arteterapia inclusiva para niños, niñas y
jóvenes en situación de discapacidad, organizados y no organizados
de la comuna, permitiéndoles mejorar su salud, bienestar
emocional y social.

Proyecto Cultura y Turismo como inclusión social

Beneficiarios 30 participantes en total

Actividad Actividad física inclusiva
Implementación de actividades para favorecer el despliegue de
habilidades psicomotrices, el desarrollo de autonomía e inclusión
social de personas en situación de discapacidad.
Se desarrollaron 4 talleres; 2 de gimnasia inclusiva y manejo del dolor
para socios/as de las organizaciones activas y 2 de Hidrogimnasia
Inclusiva, para personas con discapacidad y sus cuidadoras,
respectivamente.

Proyecto Acción temprana y prevención

Beneficiarios  61 participantes gimnasia inclusiva y manejo del dolor.
 64 participantes en hidrogimnasia en total.
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Actividad Feria Inclusiva
Instancia donde las organizaciones que trabajan el tema de
discapacidad en la comuna exponen y dan a conocer a la comunidad
el resultado de los talleres realizados durante el año. La Feria contó
además, con la participación de instituciones vinculadas al trabajo
con la discapacidad, promocionando sus servicios y actividades.

Proyecto Igualdad de oportunidades y participación comunitaria

Beneficiarios  20 entidades exponen su trabajo y promocionan servicios,
16 de ellas corresponden a organizaciones de discapacidad.

 120 personas aprox. visitan la Feria.

Actividad Jornada de Autocuidado.
Espacio orientado al autocuidado grupal e intercambio entre
socio/as de organizaciones de discapacidad de la comuna, como
herramientas fortalecedoras del trabajo en equipo y colaborativo.
Consistió en el desarrollo de una jornada de un día de duración en
un centro de eventos fuera de la comuna (“El Idilio” comuna de
Peñaflor), donde se realiza una presentación de lo que fue el
Programa 2016, apoyada por una exposición fotográfica de las
principales actividades ejecutadas, además de la implementación de
actividades recreativas dirigidas por monitores (bailes y juegos de
agua).

Proyecto Igualdad de oportunidades y participación comunitaria

Beneficiarios 299 socios/as de 20 organizaciones activas
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PROGRAMA ADULTOS MAYORES ACTIVOS POR SUS DERECHOS

Lineamiento estratégico PLADECO 2016 - 2019
Contribuir al fortalecimiento de los factores de protección de las familias y grupos
vulnerables (niños y niñas, jóvenes, adultos mayores, mujeres, personas con discapacidad,
grupos étnicos, entre otros) desde el enfoque de derecho y en coordinación con entidades
de la sociedad civil, educación, salud y servicios del gobierno central.

Presupuesto municipal asignado   2017: $ 329.265.000.-
Presupuesto municipal ejecutado 2017: $ 319.455.121.- (97 %)

Actividad Tardes Culturales
Realización de 6 encuentros de esparcimiento y actividad cultural
para adultos mayores de la comuna, en los que se abordan estilos
musicales de interés para este grupo etario, asociados al contexto
histórico en el que se desarrollaron, en el marco de presentaciones
musicales en vivo de los estilos correspondientes: Tango, Bolero,
Nueva Ola, Cumbia, Cueca y Rock.
Esta actividad se realizó en el recinto Salón Siglo XX y en coordinación
con el programa “Arte Cultura y Patrimonio”.

Proyecto N°1 Envejecimiento Activo y Saludable

Beneficiarios 720 adultos mayores aproximadamente.

Actividad Talleres de Vida Saludable
Desarrollo de 12 talleres de activación física y cognitiva para adultos
mayores organizados, de 2 meses de duración. En cada sesión
aprenden e incorporan a su rutina diaria, herramientas específicas
para el conocimiento y cuidado de la salud mental y física, a través
de diversas técnicas que mejoran su calidad de vida. Los talleres se
realizaron en las sedes donde funcionan las organizaciones.

Proyecto N°1 Envejecimiento Activo y Saludable

Beneficiarios 485 adultos mayores participantes correspondientes a 12
organizaciones
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Actividad “Feria de Saberes”
Desarrollo de una feria expositiva e interactiva para adultos mayores
organizados y no organizados de la comuna, donde se muestran los
trabajos de los talleres de adultos mayores y servicios de programas
municipales vinculados a este segmento de población, además de
actividades de autocuidado, estimulación cognitiva y
responsabilidad medioambiental; yoga, masajes, taichí, juegos de
activación de la memoria, preparación y degustación alimentos
saludables, actividades recreativas y culturales de interés (cine
clásico, baile entretenido) finalizando con la presentación de una
orquesta de música en vivo y una fiesta bailable.

Proyecto N°1 Envejecimiento activo y saludable.

Beneficiarios 1.700 personas

Actividad “Vacaciones sociales de SERNATUR”

En el marco del programa “Vacaciones sociales de SERNATUR”, 40
adultos mayores no organizados y en situación vulnerable de la
comuna, son beneficiados con un viaje recreacional de 7 días de
duración a la localidad de Quillón, con todo los gastos pagados,
aportando SERNATUR el 80% de los costos, en tanto el 20% restante
corresponde a un aporte municipal, través de este Programa.

Proyecto N°1 Envejecimiento activo y saludable

Beneficiarios 40 adultos mayores.
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Actividad Talleres de actividad física
Implementación de 2 talleres simultáneos de actividad física, de dos
sesiones semanales cada uno, en dos puntos de la comuna (sector
norte y sur) para facilitar esta práctica permanente entre adultos
mayores y contribuir así a mejorar su calidad de vida.
Lugares de la actividad:
Plaza de Armas, sector norte.
Multicancha de Pasaje España, sector sur.

Proyecto N°1 Envejecimiento Activo y Saludable

Beneficiarios
71 adultos mayores participan en promedio en cada punto.

621 adultos mayores organizados y no organizados en total.

Actividad Talleres  de  Natación y Torneo de Adultos Mayores

Desarrollo de 16 talleres de Natación Inicial y 12 de Natación
Avanzada en la Piscina Temperada Municipal para adultos mayores
de la comuna, permitiéndoles mejorar sus condiciones físicas y
calidad de vida.
El proceso de talleres fue cerrado con un Torneo Comunal de
Natación, que contó con la participación de sus alumnos y alumnas.
Esta actividad fue ejecutada en coordinación con el Programa
“Actividad física y deportiva”.

Proyecto N°1 Envejecimiento Activo y Saludable

Beneficiarios 837 adultos mayores organizados y no organizados
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Actividad Talleres Habilidades artísticas y Destrezas Manuales

Desarrollo de 18 talleres para adultos mayores: 2 de Artes Musicales
para mejorar habilidades cognitivas; 6 de Multitejido para fortalecer
destrezas de motricidad fina y cognitiva y 10 de Baile, para estimular
la actividad física y cognitiva.

Proyecto N°1 Envejecimiento Activo y Saludable

Beneficiarios 650 adultos mayores

Actividad Orientación y Asesoría en materias legales

Entrega de orientación y asesoría profesional individual a 295
adultos mayores de la comuna, en materias legales de vulneración
de derechos, que corresponden a 612 atenciones.
Se atiende en lugares habilitados en terreno para ello, en las zonas
norte, sur y rural.
Los temas más recurrentes de atención: herencias, posesión
efectiva, situación jurídica de inmuebles, violencia intrafamiliar,
tercería de posesión y contratos varios.

Proyecto N°2 Atención Legal y Psicológica para Adultos Mayores

Beneficiarios 295 adultos mayores.

Actividad Talleres en Ejercicio de derechos

Desarrollo de 10 talleres grupales con adultos mayores organizados
en materias de conocimientos y ejercicio de derechos.

Proyecto N°2 Atención Legal y Psicológica para Adultos Mayores

Beneficiarios 209 adultos mayores  organizados
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Actividad Atención terapéutica a adultos mayores

Entrega de atención psicológica terapéutica a 70 adultos mayores de
la comuna. Las principales atenciones responden a situación de
manejo del duelo, resolución de conflictos, autoestima, autonomía,
proceso de envejecimiento, entre otras.

Proyecto N°2 Atención Legal y Psicológica para Adultos Mayores

Beneficiarios 70 adultos mayores con un total de 504 atenciones

Actividad Talleres  de orientación psicosocial

Realización de 5 talleres de orientación psicosocial con socios/as de
organizaciones de adultos mayores, para abordar las temáticas,
manejo del duelo, resolución de conflictos, autoestima, autonomía,
proceso de envejecimiento. Cada taller, de 4 sesiones de duración.

Proyecto N°2 Atención Legal y Psicológica para Adultos Mayores

Beneficiarios 86 adultos mayores organizados

Actividad Talleres  en Prevención en Violencia Intrafamiliar

Realización de 4 talleres de 2 sesiones de trabajo cada uno, sobre
“Prevención de violencia intrafamiliar y promoción del buen trato”
con adultos mayores organizados de la comuna.
Actividad realizada en coordinación con el programa “Pudahuel
Promueve el Buen Trato”.

Proyecto N°2 Atención Legal y Psicológica para Adultos Mayores

Beneficiarios 84 adultos mayores organizados
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Actividad Talleres  Huertos Familiares

Realización de 2 talleres de huertos familiares ejecutados en terreno
con adultos mayores organizados, en coordinación con Dirección de
Aseo Ornato y Medioambiente. Aborda metodologías prácticas de
agroecología. Cada taller fue de 10 sesiones de duración.

Proyecto Nº3 Adultos Mayores comprometidos con el medioambiente

Beneficiarios 20 adultos mayores organizados

Actividad Capacitación y asesorías en elaboración de proyectos

Desarrollo de 2 actividades de capacitación con organizaciones de
adultos mayores para entregar asesoría en la formulación y postulación
de proyectos a fondos concursables, tanto municipales como externos,
que en este caso correspondió a Presupuestos Participativos, fondo
Municipal y al Fondo SENAMA, Proyectos auto gestionados por
Organizaciones de Adultos Mayores 2017.

Proyecto Nº4 Asistencia a organizaciones de adultos mayores

Beneficiarios 94 organizaciones que postulan a Fondo SENAMA

Actividad Talleres de Medioambiente con adultos mayores

Realización de 10 talleres de sobre estrategias de vida saludable y
responsabilidad medioambiental, estos talleres se ejecutaron en
coordinación con el Departamento de Medio Ambiente y se realizaron
en dependencias Municipales, con una duración de 7 sesiones por cada
taller, participaron adultos mayores organizados y no organizados.

Proyecto Nº3 Adultos Mayores Comprometidos con el Medioambiente

Beneficiarios 145 participantes en los talleres terminando el taller 100 adultos
mayores.
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Actividad Encuentros de adultos mayores y sus familias

Realización de 2 encuentros de adultos mayores y sus familias
para fortalecer vínculos intergeneracionales y promover la
valoración social del adulto mayor.

Proyecto Nº4 Asistencia a Organizaciones de adultos mayores

Beneficiarios 150 adultos mayores organizados

Actividad Asambleas con organizaciones de adultos mayores

Realización de 10 asambleas informativas y de coordinación mensual,
con directivas de organizaciones de adultos mayores de la comuna.
Temas abordados: Censo 2017; Fondo concursable SENAMA; Plan de
Trabajo anual; Renovación de directivas; Tardes Culturales y
Presentación de talleres; Capacitación de derechos y Deberes en la
atención de la salud; Capacitación en Presupuestos Participativos;
Entrega de Atlas Comuna; Capacitación en Medio Ambiente;
Presentación de Nuevos Talleres , Huertos Familiares; Capacitación en
Ley del Etiquetado de los Alimentos; Capacitación en Presupuestos
Participativos; Evaluación de actividades como Feria de Saberes.
Evaluación de Programa y Jornadas Recreativas y de capacitación.

Proyecto Nº4 Asistencia a organizaciones de adultos mayores

Beneficiarios 145 organizaciones en promedio por asamblea.
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Actividad Jornadas Recreativas y de Capacitación

Jornadas por 4 días fuera de la comuna con socios de las
organizaciones de adultos mayores de la comuna, durante los
meses de octubre y noviembre. Se realizaron siete viajes con un
total de 150 organizaciones y 2.342 participantes.

Proyecto Nº4 Asistencia a Organizaciones de adultos mayores.

Beneficiarios 2.342 adultos mayores

PROGRAMA ASUNTOS INDÍGENAS

Propósito del Programa: Las organizaciones indígenas de la comuna potencian su
desarrollo y participación a nivel local, a través de un trabajo coordinado en la Mesa de
Pueblos Originarios, cuyos componentes de acción se orientan a la visibilización y
promoción de su cultura e identidad; la gestión de recursos; la articulación de redes entre
las entidades que trabajan el tema para la promoción de derechos y el acceso de la
población indígena a las prestaciones sociales establecidas por ley.

Presupuesto municipal asignado 2016: $32.624.900.-
Presupuesto municipal ejecutado 2016:$26.847.850.- (82,3 % de ejecución)

Actividad Charlas de Geriatría y Gerontología

Se realizaron 2 charlas de geriatría y gerontología, con expositores
especialistas del Instituto Nacional de Geriatría. Los participantes
fueron funcionarios municipales y funcionarios de la salud de la
comuna, los cuales trabajan con adultos mayores.

Proyecto Nº4 Asistencia a Organizaciones de adultos mayores

Beneficiarios Funcionarios de salud y municipales  46 personas
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Actividad Ceremonia de Año Nuevo Mapuche Wetripantu
Apoyo en la implementación y ejecución de ceremonia de
celebración de “Wetripantu” (año nuevo mapuche), para dar a
conocer y preservar las culturas originarias presentes en la comuna.
El evento se realizó en coordinación con 6 organizaciones de la Mesa
Pueblos Originarios.

Proyecto Identidad y cultura

Beneficiarios 160 personas asistentes.

Actividad Torneo de Palín
Apoyo al desarrollo de un encuentro de Palín, con el propósito de
preservar la práctica de esta tradición deportiva mapuche. La
actividad se ejecutó conjuntamente con las organizaciones de la
Mesa de Pueblos Originarios y contó con la participación de
agrupaciones indígenas invitadas de otras comunas.

Proyecto Identidad y cultura

Beneficiarios 200 personas asistentes aprox.

Actividad Talleres de artes y oficios.
Implementación de 4 talleres de artes, oficios y saberes de culturas
indígenas; Mapudungun, Cosmovisión y Cultura, Telar Mapuche y
Danzas e Instrumentos Musicales. Estos talleres son definidos en
conjunto con las organizaciones de la Mesa Pueblos Originarios, con
el propósito de promover y preservar la cultura mapuche dentro de
la comuna.

Proyecto Identidad y cultura

Beneficiarios 53 participantes en los talleres.
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Actividad Ferias de Pueblos Originarios.
Iniciativas

Implementación de 3 “Ferias Culturales y Gastronómicas de la Mesa
Pueblos Originarios" en el espacio público (Plaza de la Discapacidad)
con una duración de dos días cada feria. Esta actividad tiene como
objetivo la difusión y preservación de los saberes tradicionales
indígenas.

Proyecto Identidad y cultura

Beneficiarios  33 expositores en cada feria.
 700 personas visitan la feria por día, aprox.

Actividad Asamblea de la Mesa Pueblos Originarios.
Desarrollo de 10 asambleas con las organizaciones de la Mesa de
Pueblos Indígenas. En esta instancia se diseña un plan de trabajo que
estableció las actividades realizadas durante el año. Sirvió además,
para la coordinación operativa de cada acción, la entrega de
información entre los integrantes, entre otros.

Proyecto Fortalecimiento de la participación indígena

Beneficiarios 6 organizaciones participantes en cada asamblea.

Actividad Asesoría en la formulación y postulación de proyectos a fondos
concursables.

Apoyo, asesoría y acompañamiento a organizaciones y personas
naturales, para la elaboración y postulación de proyectos a fondos
concursables públicos y privados, especialmente a aquello
disponibles para organizaciones indígenas.

Proyecto Fortalecimiento de la participación indígena

Beneficiarios  3 organizaciones asesoradas.
 1 organización postula proyecto al Fondos Cocursable

Municipal/ No se adjudica proyecto.
 1 persona adjudica fondo de microemprendimiento indígena

urbano de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena
(CONADI).
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Actividad Conmemoración del Día Internacional de la Lengua Materna.
Iniciativa orientada a visibilizar la importancia de la lengua materna
y su preservación. Consistió en una ceremonia de rogativa a la madre
tierra, intervención de educadora intercultural, presentación de
baile y canto en mapudungun por parte de niños y niñas de nivel
medio mayor del Jardín Infantil “Los Aromos”. En su diseño y
ejecución participaron organizaciones de la Mesa de Pueblos
Originarios.

Proyecto Preservación de lenguas indígenas

Beneficiarios  6 organizaciones participan de diseño de la actividad.
 20 participantes en la actividad.

Actividad Encuentro de Palín para niños y niñas de jardines infantiles
Actividad que tuvo por propósito familiarizar y promover el Palín
entre niños y niñas de jardines infantiles de la comuna y fue
organizado conjuntamente con el Programa Municipal de Infancia.

Proyecto Preservación de lenguas indígenas

Beneficiarios  17 niños y 12 niñas participantes.
 9 personas de organizaciones indígenas.
 17 educadoras y apoderados participantes.

Actividad Jornada Educación Intercultural.
Realización de jornada, con el objetivo de elaborar un instrumento
curricular básico, para la implementación de la Educación
Intercultural en centros educacionales de la comuna y que contaron
con la participación de representantes de la comunidad indígena
local.

Proyecto Preservación de lenguas indígenas

Beneficiarios 32 personas en la actividad
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PROGRAMA GESTIÓN TERRITORIAL PARA LA PARTICIPACIÓN

Propósito del programa: Vecinos y vecinas contribuyen activamente al desarrollo de la
comuna y sus barrios, incidiendo con su opinión, propuestas y trabajo colaborativo, en el
quehacer municipal. Esto, a través de organizaciones fortalecidas en su rol canalizador de
demandas e iniciativas comunitarias y el ejercicio de liderazgos democráticos y eficientes
en su gestión.

Presupuesto municipal asignado 2016: $173.898.000.-
Presupuesto municipal ejecutado 2016: $167.101.751.- (96,1 % de ejecución)

Actividad Funcionamiento de Mesas de Trabajo Territorial
8 Mesas de trabajo territorial articulado y en funcionamiento

permanentemente, en base a planes de trabajo que se orientan
preferentemente, a la resolución de problemáticas y a la
canalización de demandas de la comunidad en los diferentes
territorios.
Este trabajo se desarrolla mediante reuniones mensuales y
extraordinarias, contactos telefónicos o por correo electrónico y
atención presencial personalizada, según demanda de los dirigentes.
El 90 % de las demandas y problemáticas presentadas en los
territorios son canalizadas hacia las diferentes unidades municipales,
para su estudio, evaluación y/o resolución.

Proyecto Fortalecimiento de la gestión territorial

Beneficiarios 183 organizaciones que participan en forma permanente en las 8
mesas de trabajo (1 por cada territorio).

Aproximadamente, 20.000 socios/as, vecinos/as no organizados,
vinculados a las organizaciones participantes en las mesas

territoriales



122

Actividad Actividades para promover la participación vecinal
Apoyo material y asistencia técnica al desarrollo de actividades
comunitarias para promover la convivencia y solidaridad vecinal, en
función de planes de trabajo de las juntas de vecinos y otras
organizaciones participantes en las mesas territoriales.
Se apoya la realización de 109 actividades, entre las que destacan;
acciones solidarias con vecinos enfermos o afectados por
emergencias; conmemoración de fechas significativas para la
comunidad (aniversario de las poblaciones, Fiestas Patrias, Día del
Niño/a, celebración de navidad) y acciones de recuperación de
espacios públicos en los barrios.

Proyecto Fortalecimiento de la gestión barrial

Beneficiarios 11.800 vecinas y vecinos organizados y no organizados de los 8
territorios.

Actividad Jornada de reflexión y discusión
Desarrollo de una jornada de reflexión y discusión con dirigentes
sociales que tuvo por propósito, contribuir a mejorar la incidencia de
las organizaciones en el desarrollo de sus barrios y en la participación
de los vecinos/as, además de transferir herramientas para el
fortalecimiento de los equipos de trabajo de las organizaciones.
Temas abordados: Ley de Lobby; Metodología de escucha y
resolución de conflictos; Técnicas y dinámicas para hacer reuniones.
La jornada se desarrolló fuera de la comuna y tuvo una duración de
dos días (12 horas de trabajo).

Proyecto Fortalecimiento de la gestión territorial

Beneficiarios  96 dirigentes representantes de los 8 territorios
 96 organizaciones representadas
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Actividad Actividades para fortalecer la participación vecinal
Apoyo material y asistencia técnica para la implementación de 21
actividades comunitarias (3 por territorio), sancionada en los planes
de trabajo de las Mesas, las que estuvieron orientadas a fortalecer la
vinculación con los socios/as y vecinos no organizados en los barrios
y poblaciones, convocando la participación activa de a lo menos, 6
organizaciones por actividad. Entre los tipos de actividades apoyadas
destacan: jornadas de recuperación de espacios públicos; jornadas
recreativas para familias; jornadas culturales; actos de celebración
de Fiestas Patrias y otras fechas significativas; encuentro con
mujeres.

Proyecto Fortalecimiento de la gestión territorial

Beneficiarios 2.700 personas aproximadamente, entre socios/as de
organizaciones y vecinos/as no organizados.

Actividad Actividades recreativas en vacaciones de invierno
Planificación y ejecución en conjunto con las Mesas de Trabajo, de 8
actividades de carácter deportivo – recreativo para favorecer la
convivencia entre vecinos, el uso positivo del tiempo libre y de los
espacios públicos en el marco de las vacaciones escolares de invierno
2016. Las actividades desarrolladas fueron: campeonatos de baby
fútbol en 7 territorios; 1 ciclo de cine en 1 territorio; finalizando con
un encuentro deportivo y recreacional inter-territorios en el sector
rural.

Proyecto Fortalecimiento de la gestión territorial

Beneficiarios  750 niños, niñas y adolescentes aproximadamente, de los 8
territorios (90 niños y niñas en promedio por actividad)

 300 personas aprox. en encuentro de clausura
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Actividad Encuentro para la Innovación y Participación Ciudadana “Retos
para las organizaciones en tiempos de crisis de confianza y

participación”
Realización de una jornada con dirigentes y delegados de
organizaciones, mayoritariamente territoriales, que tuvo por
objetivo reflexionar sobre temáticas emergentes que inciden en la
participación y vida de las comunidades, mediante el intercambio
de experiencias exitosas con organizaciones de otras comunas de
Santiago.
Temas abordados: a) El mundo migrante y desafíos para la
institucionalidad. Se expone la experiencia del Programa Migrantes
de la Municipalidad de Recoleta y de la Mesa de Migrantes de
Recoleta.                                                                                                                  b)
Identidad y memoria; se conocen experiencias de juntas de vecinos
de la Población Santa Adriana (comuna de Lo Espejo) y de la
Población La Victoria (comuna Pedro Aguirre Cerda).
c) Deporte y autogestión como herramientas de participación.
Exponen su trabajo la Escuela de Fútbol “Cristobal Colón” y la
Organización deportiva “Team mapu” en representación de
experiencias locales.
La jornada tuvo una duración de 8 horas de trabajo y se desarrolló
fuera de la comuna.

Proyecto Fortalecimiento de la gestión barrial

Beneficiarios 115 personas, entre dirigentes, delegados y socios de
organizaciones.



125

Actividad Asesoría para la renovación de directorios y la creación de
nuevas a organizaciones territoriales.

Entrega de asesoría técnica a organizaciones territoriales que lo
solicitaron, para el proceso de renovación de sus directorios de
acuerdo a la Ley 19.418. Entrega de asesoría técnica a agrupaciones
de vecinos/as interesados en conformar una organización territorial
de conformidad a la Ley 19.418, que requirieron este servicio.

Proyecto Fortalecimiento de la gestión barrial

Beneficiarios  67 organizaciones territoriales asesoradas para la
renovación de directorios.

 19 organizaciones territoriales actualizan directorios (a lo
menos, 3.800 socios/as beneficiados)

 2 agrupaciones son asesorada para constituirse como juntas
de vecinos.

Actividad Ferias Informativa en terreno.
Desarrollo de 6 Ferias Informativas en Terreno, 2 por cada zona
(norte, sur y rural) con la presentación a la comunidad de la oferta
programática de actividades y servicios disponibles a través de los
programas comunitarios de la DIDECO, año 2016.

Proyecto Comunicación e información para la participación

Beneficiarios 245 visitantes promedio por feria.

Actividad Publicación de artículos sobre actividades y eventos relevantes en
los territorios.

Publicación mensual de las actividades más relevantes ejecutadas
por las mesas territoriales, las organizaciones y otros programas
comunitarios de DIDECO en la página www.vecinospudahuel.cl.
Elaboración de artículos con historias de vida de dirigentes y sus
barrios, la que son publicadas en la página web
www.vecinospudahuel.cl.

Proyecto Comunicación e información para la participación

Beneficiarios 13.800 visitas al sitio web
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Actividad Otras actividades desarrolladas por el Programa
a) Actualización de base datos de niños/as beneficiarios de

juguetes con motivo de navidad, en colaboración con las
juntas de vecinos y organizaciones funcionales de los
diferentes sectores de la comuna.

b) Asistencia y orientación al funcionamiento de 25 comités de
administración de equipamientos comunitarios municipales
y de BNUP, de conformidad a lo establecido en la Ordenanza
municipal que regula esta materia y cuyos integrantes
solicitaron este servicio a la Municipalidad.

c) Apoyo a la gestión y tramitación de documentación necesaria
para la postulación de proyectos al Programa “Pavimentos
Participativos” de SERVIU, llamado 26, ejecutado en la
comuna por la Dirección de Obras Municipales.

Proyecto Otras actividades

Beneficiarios  20.582 niños/as beneficiados con juguetes.
 71 organizaciones participantes en los 25 comités

de administración de equipamientos comunitarios
asesorados.

PROGRAMA FORMACIÓN DE LÍDERES Y GESTIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Propósito del Programa: La comunidad cuenta con liderazgos democráticos y en
formación permanente, para dirigenciar a sus organizaciones y canalizar a través de ellas,
los intereses, problemáticas y necesidades de las personas y sus barrios, incidiendo en el
quehacer y en las decisiones de la municipalidad y con ello, en el desarrollo de la comuna.

Presupuesto municipal asignado 2016: $60.953.000.-
Presupuesto municipal ejecutado 2016: $59.349.937.- (97,4 % de ejecución)
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Actividad Difusión y discusión PLADECO Participativo 2016-2020
a) Acciones de difusión con la comunidad organizada de la comuna,
para su participación en la discusión del PLADECO 2016- 2020,
desarrollada por SECPLAN.
b) Apoyo metodológico y logístico al desarrollo de las jornadas de
discusión de la propuesta PLADECO y en la jornada de validación.

Proyecto Fortalecimiento de la participación ciudadana

Beneficiarios  271 dirigentes y usuarios de programas comunitarios.
 180 organizaciones participantes.

Actividad Apoyo técnico a la Comisión de Participación Ciudadana
Apoyo y asistencia a la Comisión de Participación Ciudadana 2016,
conformada por representantes del Concejo Municipal,
representantes del Consejo de la Sociedad Civil y funcionarios
municipales (Secretaria Comunal de Planificación y Dirección de
Desarrollo Comunitario).
Tema trabajado: Elaboración de Bases Fondo Concursable para
Organizaciones Comunitarias de Pudahuel, versión 2016.

Proyecto Fortalecimiento de la participación ciudadana

Beneficiarios Organizaciones de la comuna, constituidas de conformidad a la
Ley N°19.418, la Ley N° 19.712 del Deporte, Ley 19.253 de
Asociaciones Indígenas y Comités de Administración de
Condominios de Viviendas Sociales contemplados en la Ley Nº
19.537 sobre Copropiedad Inmobiliaria.

Actividad Implementación del Fondo Concursable Municipal
Entrega de asistencia técnica y desarrollo de acciones de difusión y
convocatoria entre las comunidad organizada, para la
implementación del “Fondo Concursable Municipal para
Organizaciones Sociales año 2016”, según Bases de postulación
elaboradas por la Comisión de Participación Ciudadana y aprobadas
por el Concejo Municipal.

Proyecto Fortalecimiento de la participación ciudadana
Beneficiarios  64 organizaciones se adjudican proyectos, de un total de

153 que postulan al Fondo.
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Actividad Capacitación en formulación y postulación de proyectos al Fondo
Concursable Municipal 2016

Entrega de asistencia técnica y acompañamiento a dirigentes para la
elaboración y postulación de proyectos al Fondo Concursable
Municipal 2016. Se realizan 9 charlas de capacitación a dirigentes de
organizaciones territoriales y funcionales, además de asesorías
directas para la formulación de proyectos.

Proyecto Fortalecimiento de la participación ciudadana

Beneficiarios 63 organizaciones asesoradas

Actividad Asesoría en formulación y postulación a fondos concursables
Entrega de asistencia técnica y acompañamiento a dirigentes para la
postulación a diversos fondos concursables externos, entre otros:
6% Gobierno Regional; Fondo Nacional de Seguridad Pública; Fondo
de Fortalecimiento de Organizaciones de Interés Público; Fondo
Concursable Todos y Todas (MIDESO) y Sueños de Barrio (Aguas
Andinas).

Proyecto Fortalecimiento de la participación ciudadana

Beneficiarios 100 organizaciones asesoradas. 12 organizaciones se adjudica
proyectos de 6% Gobierno Regional y del Fondo Fortalecimiento
de Organizaciones de Interés Público. Pendiente los resultados del
fondo “Sueños e Barrio”
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Actividad Diplomado para dirigentes sociales
Implementación de un Diplomado para dirigentes sociales
impartido por el Centro Internacional de Economía Social y
Desarrollo Cooperativo (CIESOOP) de la Universidad de Santiago de
Chile, de 120 horas de trabajo pedagógico.
Actividad orientada a dirigentes con trayectoria en organizaciones
y experiencia acreditada de formación anterior.
Objetivo de Diplomado: contribuir a la formación de dirigentes
sociales comprometidos con sus organizaciones para desarrollarse
como líderes capaces y proactivos, que fortalezcan y valoren sus
organizaciones y que a través de éstas, participen activamente en
la formulación de iniciativas innovadoras para el desarrollo de la
comuna. Contenidos
abordados: Participación Ciudadana; Trabajo en red y desarrollo
local; Liderazgo personal y comunitario y Taller de elaboración de
proyectos.

Proyecto Formación de dirigentes para una ciudadanía activa
Beneficiarios 32 dirigentes diplomados.

Actividad Curso de formación para dirigentes sociales
Ejecución de un curso de formación de nivel básico, impartido por
el Centro Internacional de Economía Social y Desarrollo
Cooperativo (CIESOOP) de la Universidad de Santiago de Chile, de
72 horas de trabajo pedagógico, orientado a líderes comunitarios
emergentes sin experiencias de formación.
Objetivo del curso: traspaso de contenidos teóricos y aprendizaje
de herramientas prácticas para una gestión dirigencial eficiente y
democrática.
Contenidos del curso: Contexto político y económico de la
Participación Ciudadana; Las nuevas organizaciones sociales para el
desarrollo; La organización como espacio de acción colectiva;
Trabajo en equipo: Bases para una buena gestión; Trabajo en Red:
Alianzas estratégicas para la gestión de las organizaciones; Actores
y grupos de interés: los actores sociales como agentes de
desarrollo.

Proyecto Formación de dirigentes para una ciudadanía activa

Beneficiarios  34 dirigentes (28 alumnos certificados).
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Actividad Escuela de Formación para Líderes Sociales
La Escuela de Formación Ciudadana impartida por la División de
Organizaciones Sociales, de 15 horas trabajo, donde se abordan
contenidos vinculados a nuevos desafíos del quehacer de las
organizaciones y sus dirigentes.
Contenidos trabajados: Territorio e Identidad; Para qué sirve
organizarse; Autogestión de recursos y la innovación; Herramientas
básicas para la dirigencia Social; Proceso Constituyente.

Proyecto Formación de dirigentes para una ciudadanía activa
Beneficiarios  47  participantes

Actividad Ceremonia de Conmemoración del Día del Dirigente Social y
Comunitario de Pudahuel

Actividad efectuada en un centro de eventos de la comuna, en el
marco la Celebración del Día Nacional del Dirigente Social y
Comunitario (7 de agosto), en la que se realiza un reconocimiento a
la labor de los y las dirigentes sociales de Pudahuel, con la
participación de las autoridades de la comuna y cerca 600
dirigentes/as con trabajo activo en las diversas organizaciones
funcionales, territoriales, deportivas, indígenas y de comités de
viviendas sociales, de los diferentes territorios de la comuna.

Proyecto Fortalecimiento de la Participación Ciudadana

Beneficiarios  580 dirigentes sociales aproximadamente.
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Actividad Publicaciones  en página web comunitaria

Publicación de artículos y galería de imágenes de las actividades
relevantes de los programas comunitarios en página web
www.vecinospudahuel.cl. Algunos de las actividades publicadas:
Escuela de Participación de niños y niñas; Paseos de Verano; Semana
de los Derechos de la Mujer; Día de la Lengua Materna; Seminario
Buen Trato; celebración de Wetrupantu (año nuevo mapuche);
Actividad recreativa Circo; Campeonato Inter – territorios; Fondo
Concursable para organizaciones año 2016; Acto por los Derechos de
niños y niñas; Gala Adulto Mayor; Seminario de Alimentación
Saludable para Adultos Mayores; Encuentro Palín de organizaciones
Indígenas; Jornadas de Autocuidado de Mujeres; Seminario por los
Derechos de la Infancia; Campaña del Buen Trato - Día de la No
Violencia contra la Mujer; Encuentro Palín Infantil, Certificación de
Talleres de Mujeres.
Además se publicaron anuncios de actividades y servicios como
Campaña contra el Trabajo Infantil y Explotación sexual de niños/as
y adolescentes; Talleres de arte y oficios para mujeres y adultos
mayores; Difusión de cursos y servicios Jefas de Hogar; Bases y
resultados Fondo Concursable para Organizaciones Comunitarias
Pudahuel 2016; Difusión de talleres Programa Asuntos Indígenas;
Ferias Culturales y Gastronómicas Mapuches.

Proyecto Fortalecimiento de la Participación Ciudadana

Beneficiarios  11 artículos publicados de actividades relevantes
 20 publicaciones en galería de imágenes
 2.000 visitas mensuales promedio
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Actividad Publicaciones de actividades desarrolladas por las organizaciones
o territorios en página web Comunitaria

Publicación de actividades desarrolladas por organizaciones en los
barrios, orientadas a la recreación, cultura y deporte. Siendo
algunas de ellas: Mejoras de entorno de sede social; Actividades
culturales; Torneos deportivos; Visita cultural de Mesa Territorial a
museo; Peña Folclórica y Actividad deportiva Territorio N°4

Proyecto Fortalecimiento de la Participación Ciudadana

Beneficiarios No se cuenta con contador público de visitas
8 artículos publicados.

Actividad Publicaciones digitales de actividades comunitarias en medios de
difusión Municipal

Difusión de actividades y servicios ofrecidos por los programas
comunitarios de la Sección de Organizaciones Comunitarias en
página web municipal, pantallas en dependencia municipal y
externa. Algunas de las actividades publicadas: Semana de la Mujer;
Campaña del Buen Trato; Campaña contra el Trabajo Infantil;
Campaña contra la explotación sexual comercial de niños/as y
adolescentes; Talleres de arte, oficios para mujeres y adultos
mayores; Difusión de cursos y servicios Jefas de Hogar; Bases y
resultados Fondo Concursable para Organizaciones Comunitarias
Pudahuel 2016; Difusión de talleres Asuntos Indígenas; Ferias
Culturales y Gastronómicas Mapuches, Encuentro Palín.

Proyecto Fortalecimiento de la Participación Ciudadana

Beneficiarios Público que visita página web y asistentes a las
dependencias Municipales.
Vecinos/as que acceden a pantallas gigante municipal
instalada en Av. San Pablo.
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PROGRAMA RECREACIÓN EN PUDAHUEL

Propósito del Programa: Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las personas,
su integración social y sana convivencia, así como, a la identificación y valoración del
entorno, mediante su acceso y disfrute de actividades recreativas y de esparcimiento
grupal, con una opción preferente por familias de escasos recursos y grupos vulnerables
de la comuna.

Presupuesto municipal asignado 2016: $237.452.000.-
Presupuesto municipal ejecutado 2016: $220.022.500.- (92,6 % de ejecución)

Actividad Actividades recreativas de verano
Implementación de actividades recreativas en espacios públicos y al
aire libre en diferentes sectores de la comuna, para promover el uso
positivo del tiempo libre en el marco de vacaciones de verano. Se
desarrollar 6 tardes recreativas con instalación de juegos de agua,
bailes dirigidos y entrega de colaciones.
Lugares de realización: Corona Sueca con Esparta, La Estrella con San
Francisco, Pasaje España con Laguna Sur, Simón Bolivar con
Bernardo O”Higgins, Juan Guzmán Cruchaga con Pasaje Horizonte y
Alejandro Dip con camino Renca Lampa.

Proyecto Pudahuel se recrea en verano

Beneficiarios 4.100 personas aproximadamente, preferentemente niños y niñas
de diferentes sectores de la comuna.

Actividad Actividades recreativas en invierno
Realización de actividades recreativas, deportivas y culturales, en el
marco de vacaciones escolares de invierno en diferentes lugares de
la comuna, además de la asistencia de niños y niñas a una función
del Circo “Los Tachuelas”, como cierre del ciclo de actividades.

Proyecto Vacaciones de invierno entretenidas

Beneficiarios  1.320 participantes aproximados en actividades realizadas
en los territorios.

 1.056 niños/as que asisten a la función de circo



134

Actividad Celebración “Bienvenida 2017”
Desarrollo de un evento pirotécnico y acto artístico, para celebrar el
término del año 2016 y dar la bienvenida al nuevo año, con asistencia
de vecinos y vecinas de diferentes sectores de la comuna.

Proyecto Pudahuel da la bienvenida al 2017

Beneficiarios 10.000 vecinos/as aproximadamente

Actividad Paseos de verano
Desarrollo de una actividad de esparcimiento para familias de
escasos recursos y/o en situación de vulnerabilidad social,
provenientes de diferentes sectores de la comuna.
La actividad consistió en paseos por un día, al Balneario “Acuapark”,
ubicado en la comuna de Peñaflor, el que cuenta con piscinas, juegos
infantiles y espacios para pinnic. Los paseos contemplaron además,
la ejecución de actividades recreativas dirigidas para niños/as y
adultos participantes (juegos grupales, juegos deportivos,
concursos, clases de baile, otras).

Proyecto Verano entretenido

Beneficiarios 6.350 personas, preferentemente niños, niñas y jóvenes.
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PROGRAMA JUGUETES DE NAVIDAD

Propósito del Programa: Los niños y niñas de la comuna son reconocidos y valorados como
personas y sujetos de derechos, dentro de los cuales, el buen trato y la recreación son
considerados derechos fundamentales para su desarrollo integral.

Presupuesto municipal asignado 2016: $89.497.000.-
Presupuesto municipal ejecutado 2016: $86.445.260.- (96,6 % de ejecución)

Actividad Entrega de juguetes a niños y niñas de la comuna.

Entrega de juguetes a niños y a niñas de la comuna, de entre 0 y 7
años de edad, en el marco de celebración de navidad.
La inscripción y la distribución de los juguetes, se realiza con la
colaboración de las juntas de vecinos y organizaciones funcionales
de la comuna, en tanto, en la pre-selección de los mismos participa
una comisión de niños/as y dirigentes sociales.

Proyecto Juguetes de navidad

Beneficiarios 20.582 niños y niñas beneficiados/as

2.4 DESARROLLO URBANO

Como ya hemos informado durante el proceso, existen tareas de planificación territorial,
iniciadas en el año 2010 con el “Estudio prospectivo estratégico, Comuna Pudahuel 2045”,
que fue seguido por los planes de desarrollo comunal –PLADECO- respectivos, en particular
el 2010-2015 y el 2016-2019, y paralelamente desde el año 2013 y hasta hoy,  la formulación
del nuevo Plan Regulador Comunal y el año 2016 el estudio compartido del “Área
Restringida  o Excluída al Desarrollo Urbano” o  área rural, que se ha elaborado junto a la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL, una de las cinco comisiones
regionales de las Naciones Unidas.

NORMATIVA URBANÍSTICA PARA EL ÁREA RURAL

El trabajo emprendido en esta materia incluye productos técnicos de coordinación; análisis
territorial y económico, conformación de equipos de apoyo, coordinación con el Ministerio
de Vivienda y Urbanismo y la Intendencia de Santiago, además con las comunidades
residentes, con el objetivo de llevar un proceso fuertemente participativo. En este sentido
hemos profundizado en  la participación con las áreas pobladas que forman parte del área
de estudio,  consistentes en capacitación práctica respecto de las competencias del
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instrumento, los conceptos relevantes del lenguaje de planificación, identificación y
definición de las etapas del proceso dando énfasis en aquellas de orden participativo y el
reconocimiento de las normas urbanísticas. Con énfasis en las últimas etapas en las
propuestas territoriales de la comunidad.

NORMATIVA URBANÍSTICA PARA EL ÁREA URBANA
Plan Regulador Comunal de Pudahuel
ETAPA 5 PROYECTO

En el proceso de participación ciudadana del Anteproyecto, se expuso detalles de la
estrategia propuesta, desde los propósitos generales hasta las zonificaciones por sectores
específicos.

Considerando las áreas de barrio donde se ha propuesto resguardar su identidad mediante
la disminución de las alturas de edificación, otras, con susceptibilidad de cambio donde la
propuesta incluye mantención de las alturas y las áreas de integración con el Rio Mapocho
con corredores verdes y amplias fajas viales.

La amplia convocatoria del Alcalde a participar reunió a vecinos, dirigentes, pueblos
originarios, actores productivos, funcionarios y Concejales.

FELCODE

Fondo Extremeño Local de Cooperación al Desarrollo, España y la Municipalidad de
Pudahuel, firmaron un convenio para implementar el Programa Voluntarios Expertos en la
comuna, que se concretó con la asesoría del Arquitecto Antonio Matamoros, quien propuso
en su informe, incentivos normativos aplicables a ciertas áreas para ser incorporados en el
Plan Regulador Comunal.

PROYECTOS VIALES

Mejoramiento Ejes San Francisco y La Estrella, Santiago Poniente.

Corresponde a un estudio cuyo titular es SECTRA, que tiene por objetivo general el
desarrollo del Anteproyecto Avanzado de los ejes San Francisco, entre Sergio Valdovinos y
José Guzmán Riesco y Avenida La Estrella entre Costanera Sur y Diagonal La Estrella, donde
esta entidad ha revisado los informes y ha apoyado en la convocatoria de la participación
ciudadana.

Esta entidad edilicia ha participado en la revisión del Informe de Avance N°2 y 3, remitiendo
observaciones de distinta índole, además de solicitar considerar la opinión de la comunidad.
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Este año se avanzó en el análisis de las alternativas de diseño urbano, para ambos ejes,
eligiéndose la alternativa más adecuada, que resultó ser para San Francisco, la vía Santa
Marta y para La Estrella, el paso a nivel sobre la Ruta 68, desnivelándola.

MAYORS CHALLENGE

Como señalamos anteriormente, la Fundación Bloomberg invitó a 900 ciudades de América
Latina y el Caribe a competir en el Mayors Challenge (El reto de los Alcaldes) definir un
problema, un desafío urbano, desarrollar nuevas ideas audaces para solucionarlo,
perfeccionar el proceder del gobierno e influir positivamente en la vida de los ciudadanos.
Las ideas ganadoras debían abordar problemas no solo de la ciudad que la desarrolla, sino
que las soluciones sirvan a los problemas que otras ciudades también enfrenten. Así las
demás ciudades deben poder importar y adaptar las mejores ideas en beneficio de sus
propios ciudadanos.

El proyecto presentado tiene relación con el CUIDADO INFANTIL INTERGENERACIONAL: es
decir una red de conexión entre familias trabajadoras y adultos mayores para mejorar los
resultados de todos: “El día escolar no coincide con el día laboral; esta simple observación
del funcionamiento de la ciudad es lo que da lugar a la propuesta”.

Vincularemos a residentes mayores que deseen ofrecerse como voluntarios con padres
trabajadores, que necesitan quien cuide a sus hijos después del horario escolar,
fomentando con ello la valoración comunitaria de los adultos mayores y ofreciendo un
servicio esencial para las familias.

Esta postulación al Concurso Mayors Challenge 2016 no logró el financiamiento esperado,
sin embargo Fundación Bloomberg, debido al interés en el proyecto, ha implementado una
estrategia de apoyo y asesoramiento que permita factibilizar su ejecución desde la gestión
local y esperamos prontamente sus resultados.
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2.5 ASEO COMUNAL

2.5.1 Servicio Recolección de Residuos Domiciliarios

El año 2015 se realizó la licitación pública para el Servicio de Recolección de Residuos
Domiciliarios. A contar del mes de Abril de 2016 se adjudicó este contrato la empresa
Vicmar S.A. por un período de 5 años.

Retiro diurno con una cobertura en toda la comuna, frecuencia 3 veces por semana, incluye
servicio zona expansión urbana.

N° de camiones 14
Cajas compactadoras 15 m³

Meses Monto/Mes
Enero 139.614.689
Febrero 139.614.689
Marzo 139.614.689
Abril 139.614.689
Mayo 139.614.689
Junio 139.614.689
Julio 139.614.689
Agosto 139.614.689
Septiembre 139.614.689
Octubre 139.614.689
Noviembre 139.614.689
Diciembre 139.614.689
Total 1.675.376.268

2.5.2 Tratamiento intermedio y transporte de residuos

Corresponde al servicio otorgado por la empresa KDM S.A., el que consiste en depositar los
residuos domiciliarios (escombros, microbasurales y voluminosos), en la estación de
transferencia KDM, ubicada en Alcalde Guzman Nº140, Quilicura, para luego ser
transportados mediante trenes hasta el Relleno Sanitario Lomas Los Colorados en la
localidad de TilTil. Este contrato termina el 31.07.2027.
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Meses Monto ($)/Mes
Enero 55.334.913
Febrero 46.099.147
Marzo 56.316.613
Abril 47.663.584
Mayo 52.934.461
Junio 45.144.495
Julio 48.269.436
Agosto 45.833.478
Septiembre *
Octubre 59.345.330
Noviembre 57.374.387
Diciembre 56.821.605
Total Gastos 571.137.449

2.5.3 Disposición final de residuos

Servicio complementario al anterior destinado al tratamiento final de los residuos, el
Relleno Sanitario se ubica en fundo Lomas Los Colorados de Til Til.

Meses Monto ($)/Mes
Enero 49.208780
Febrero 40.995.506
Marzo 50.081.795
Abril 42.386.744
Mayo 47.074.082
Junio 40.146.542
Julio 42.925.521
Agosto 40.759.249
Septiembre *
Octubre 52.775.202
Noviembre 51.022.463
Diciembre 50.530.880
Total Gastos 507.906.764
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2.5.4 Servicio de aseo ferias libres y persas de la comuna

Fecha de contrato: 14.01.2015
Fecha de término: 14.01.2020
Empresa contratada Starco S. A.

Cobertura, 3 Ferias Libres y Persas diarias de Martes a Domingo, incluye festivos.

Este servicio atiende la cobertura de 9 ferias libres y persas de martes a domingo, incluye festivos,
incorporando a este servicio al Parque Multiservicios Teniente Cruz, beneficiando a un total de 1.508
locatarios semanales.

Se realizan las labores de limpieza con 3 camiones, 3 minicargadores y 1 camión aljibe.  Cabe señalar,
que el persa Multiservicios se asea a partir de las 00:00 horas del día lunes.

Meses Monto ($)/Mes
Enero 43.339.174
Febrero 43.339.174
Marzo 43.339.174
Abril 43.339.174
Mayo 43.339.174
Junio 43.339.174
Julio 43.339.174
Agosto 43.339.174
Septiembre 43.339.174
Octubre 43.339.174
Noviembre 43.339.174
Diciembre 43.339.174
Total Gastos 520.070.088

2.5.5 Servicio barrido de calles

Fecha contrato: 01.09.2012
Fecha término: 31.08.2017
Empresa: Servitrans

Consiste en atender un total de 142,332 Km de barrido con un total de 209 calles, avenidas,
sector rural, con una frecuencia de barrido de 6 y 3 veces por semana, a partir del 1º de
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Septiembre del mismo año, se da inicio a un nuevo servicio denominado “Servicio de
Barrido y Limpieza Comunal”, desglosado de la siguiente manera:

 Barrido mecanizado tipo “A” 32,168 Km
 Barrido manual tipo “B” 110,164 Km
 Total: 142,332 Km

Este servicio se desarrolló con la empresa SERVITRANS, entre septiembre de 2012 y agosto
de 2017. Luego y mediante un proceso de licitación (levante de escombros) y otro de trato
directo (barrido de calles), los servicios se separaron

Meses Monto ($)/Mes
Enero 57.976.802
Febrero 57.976.802
Marzo 57.976.802
Abril 57.976.802
Mayo 57.976.802
Junio 57.976.802
Julio 57.976.802
Agosto 57.976.802
Total Gastos 463.814.416

Para los meses restantes, se realizó un trato directo con la empresa TRANSFICH, para el
período septiembre de 2017 a febrero de 2018, mientras se sancionaba la respectiva
licitación del servicio regular. Las características de este servicio fue el barrido manual de
calles en las arterias principales de nuestra comuna.

Meses Monto ($)/Mes
Septiembre 41.507.200
Octubre 41.507.200
Noviembre 41.507.200
Diciembre 44.482.200
Total Gastos 169.003.800
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2.5.6 Inspección técnica de estación de transferencia y relleno sanitario, Bravo Energy

Este servicio contratado por el Concejo de Alcaldes Cerros de Renca, financiado por las
municipalidades según porcentaje de participación (referido a la cantidad de residuos
depositados mensualmente) para el control de la operación y cumplimiento de la Estación
de Transferencia y Relleno Sanitario Lomas Los Colorados de Til Til.

Meses Monto($)/Mes
Enero 1.307.007
Febrero 1.334.430
Marzo 1.359.330
Abril 1.314.729
Mayo 1.294.932
Junio 1.200.514
Julio 1.292.796
Agosto 1.249.756
Septiembre 1.317.620
Octubre 1.363.876
Noviembre 1.351.957
Diciembre 1.331.300
Total Gastos 15.718.247

2.5.7 Servicio de Recolección y Transporte de residuos públicos, eventuales y otros

Nombre Empresa: Servitrans S.A.
Duración del contrato: 01.09.2012 al 30.08.2017

Corresponde al contrato para la prestación del servicio de arriendo de camión tolva,
camión aljibe y retroexcavadora.  Este servicio consiste básicamente en el
reemplazo en la operación de camiones o retroexcavadora municipal o eventuales
reparaciones y /o mantención de éstos.

Nombre Empresa: Patricio Sepulveda garrido
Duración del contrato: 01.09.2017 al 30.08.2019

Total Gastos $ 65.266.240
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Consiste en el retiro de escombros y voluminosos en los BNUP de nuestra comuna.
La flota contratada para este servicio consta de: 3 camiones sistema ampliroll, 9
capachos con una capacidad 15 m3 y 3 minicargadores frontales.

Total Gastos $ 138.268.422

2.5.8 Servicios prestados a la comunidad (según Ordenanza de Derechos Municipales)

Solicitudes Cantidad Atendidas Pendientes
Enero 368 368 0
Febrero 286 286 0
Marzo 358 358 0
Abril 225 222 3
Mayo 229 214 15
Junio 175 164 11
Julio 172 158 14
Agosto 233 207 26
Septiembre 226 221 5
Octubre 340 306 34
Noviembre 399 342 57
Diciembre 189 150 39
Total 3.200 2.996 204
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2.6 MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES

A partir del año 2015, se materializa el proceso de licitaciones en materia de áreas verdes
para la comuna de Pudahuel, al contrato licitado bajo la ID 2277-2-LP14, para Pudahuel
Sur y Poniente y cuya vigencia se entiende entre el 1 de junio de 2014 y hasta el 31 de
mayo del 2018, se agrega la adjudicación y ejecución del contrato de mantención de áreas
verdes de Pudahuel Norte, signada bajo la ID 2277-34-LP14, cuya vigencia se extenderá
entre el 2 de enero del 2015 y el 31 de diciembre del 2018.

Los contratos se subdividen en los siguientes términos:

Pudahuel Sur y Poniente
Sector 1 Pudahuel Sur: (Las Torres – Teniente Cruz –Pajaritos – Claudio Arrau borde ruta)
Sector 2 Pudahuel Sur: (Teniente Cruz- Avenida la Estrella –Los Mares – Claudio Arrau)
Sector 3 Pudahuel Sur: Avenida La Estrella – Américo Vespucio – Los Mares – C Arrau)
Pudahuel Poniente: (Lomas Lo Aguirre- Ciudad de los Valles – Noviciado – Otros)
Pudahuel Norte
Sector 1: Américo Vespucio – Federico Errazuriz – General Bonilla- JJ Pérez)
Sector 2: Federico Errazuriz – Teniente Cruz- San Pablo – JJ Pérez)
Sector 3: Teniente Cruz – Federico Errazuriz – San Pablo – General Bonilla)
Sector 4: Parque Violeta Parra – Plaza de Armas – Manzana Cívica)

Licitaciones Administradas por Departamento de Ornato:

 Mantención Áreas Verdes Pudahuel Sur y Poniente ID 2277- 2-LP14
 Mantención Áreas Verdes Pudahuel Norte 1,2,3 y 4 ID 2277-34-LP14

Oferente Adjudicado (ambos contratos):

Empresa: Aseo Urbano y Áreas Verdes Transfich Ltda.
Rut: 78-996.910-8
Dirección: Luis Beltrán 1008 Pudahuel
Fono: 226496917
Mail: transfich@gmail.com
Representante Legal: Jacqueline Fischer Petit
Detalle de áreas verdes y parques en mantención (m², valor y vigencia contrato)
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2.6.1 MANEJO DEL ARBOLADO URBANO

La comunidad requiere contante apoyo para hacer frente a las variables que implican un
eficaz manejo del arbolado urbano y sus derivados (Desmalezado, Podas, Extracciones).

El Municipio como respuesta a estas necesidades ha dispuesto la creación de una unidad
dedicada 100% a la resolución de solicitudes por Podas, Extracciones y Desmalezado, el
modelo empleado implica una combinación de acción directa (Programa de Empleo-
Oficina de Atención de Público) supervisada, controlada y evaluada por Departamento
de Ornato.

Costo del Recurso Humano asociado:

Contratos vinculados al Arbolado Urbano:

Servicio Empresa Monto $ (Pesos)
Mantención Áreas Verdes
Pudahuel Sur y Poniente. ID
2277- 2-LP14.

Aseo Urbano y Áreas
Verdes Transfich Ltda. $1.856.417.221.-

Mantención Áreas Verdes
Pudahuel Norte 1, 2, 3 y 4. ID
2277-34-LP14.

Aseo Urbano y Áreas
Verdes Transfich Ltda. $ 2.314.506.568.-

TOTAL $ 4.170.953.789.-

Servicio Empresa Monto $
(Pesos)

Financiamiento

Podas, Extracciones y
Desmalezado.

Programa de
Empleo Municipal $ 257.384.315.- Municipal

Servicio Empresa Monto $
(Pesos)

Financiamiento

Arriendo  Camión Plano Para
Retiro De Desechos, ID 2277-2-
LE17

Tomas  Horacio
Herrera Riveros 25.585.000.- Municipal

Arriendo  Camión Plano Para
Retiro De Desechos, ID 2277-15-
LP17

Tomas  Horacio
Herrera Riveros 24.097.500.- Municipal

TOTAL $ 49.682.500.-
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Los contratos anteriores corresponden a la contratación de servicios de camión con chofer
y dos peonetas para recolección, transporte y disposición final de desechos vegetales
producto de podas, desmalezados, extracción y otros, cuya vigencia de la ID2277-2-LE17
fue de 5 meses a contar de febrero 2017 hasta junio 2017 y la ID2277-15-LP17 tiene una
vigencia de un año a contar de Agosto de 2017.

2.6.2 VIVERO MUNICIPAL

El vivero Municipal se prepara para el gran desafío del Parque Santiago Amengual, hoy
además de capacitar al personal para que este calificado en reproducción de plantas,
reconocimiento de especies y manejo fitosanitario se implementan camas calientes ara una
mayor producción de plantas adaptadas edafológicamente a las condiciones de Pudahuel,
con especies de gran colorido en su floración como follaje.

Lo anterior se resuelve con un Programa de Empleo, que es supervisado, controlado y
evaluado por Departamento de Ornato.

Costo del Recurso Humano asociado:

Contratos vinculados al Vivero Municipal:

Servicio Empresa Monto $
(Pesos)

Financiamiento

Vivero Municipal Programa de
Empleo Municipal $ 24.364.047.- Municipal

Servicio Empresa Monto $
(Pesos)

Financiamiento

Arriendo Baño Químico,  2279-
32-SE17 RYMAK $ 4.426.800.- Municipal

TOTAL $ 4.426.800.-
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2.7 MEDIO AMBIENTE

Durante el año 2017, el Departamento de Medio Ambiente tuvo dos estrategias, cuya
implementación debe ser continua: Establecer redes con el Territorio y realizar Educación
Ambiental. Esos dos ejes de acción se llevaron a cabo a través de distintos proyectos y áreas
de trabajo, a saber: Barrios Sustentables, Convenios Ambientales, Eco ferias, ECO FEST,
Educación comunitaria en temas ambientales, Iluminación Fotovoltaica y Asesorías en
evaluaciones del SEA. A continuación se detalla el avance en cada una de estas áreas:

Barrios Sustentables

Los Barrios Sustentables, que tienen como objetivo focalizar la inversión en materia
ambiental, de forma estratégica y coordinada con la comunidad. A continuación se da
cuenta del avance de este programa piloto, que debe profundizar su acción durante el año
2018. Los ejes que involucran esta inversión son los siguientes:

 Educación Ambiental

 Reciclaje

 Separación en origen de la fracción verde de los residuos domiciliarios

 Huertos Urbanos

 Inversión en luminarias fotovoltaicas

 Mejoramiento de espacios comunes

 Tenencia Responsable de mascotas

 Mantención y mejoramiento del arbolado

Proceso avance Barrios Sustentables

Barrio Sustentable Reunión con
Dirigentes

Asambleas
con Vecinos

Diseño de
Espacios Público

Proceso de
Encuesta

Condominio Américo
Vespucio X X X X

Santa Catalina 1,2 y 3 X X X X
Campo Alegre X X X
El Cabildo X X
Parque Industrial X X
Villa Couso X X
Santa Beatriz X X
Cumbres Blancas
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Convenios

La Municipalidad dentro de la estrategia de reciclaje ha realizado gestiones que involucran
convenios con fundaciones, corporaciones y empresas. A continuación se detallan el estado
actual de los convenios:

INSTITUCIÓN ESTADO DEL
CONVENIO VIGENCIA DESCRIPCIÓN COSTOS

ASOCIADOS
Coaniquem
(Fundación)

Decreto
3994/2017

01/08/2017
–
01/08/2019

Coaniquem dispuso de 8
campanas para el
reciclaje de vidrios en la
comuna. Se hará cargo
de la mantención,
traslado y disposición
final de los residuos.
Entregará reportes
anuales a la
Municipalidad.

Este
convenio no
representa
costos ni
ganancias
monetarias
para el
Municipio

Recíclame
Chile
(Fundación)

Decreto
4052/2017

01/09/2017
–
01/09/2019

Transporte y disposición
de papeles y cartones
municipales.
Transporte y disposición
de: papel, cartón, PET,
latas y tetrapack de 7
organizaciones sociales
Transporte y disposición
de papel, cartón, PET,
latas y tetrapack de 4
empresas del parque
ENEA
Entregará reportes
trimestrales a la
Municipalidad de todos
los residuos municipales
y de organizaciones
sociales.

Este
convenio no
representa
costos ni
ganancias
monetarias
para el
Municipio
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Ecoferias

Se llevó a cabo el proyecto de una Eco feria, inspirado en crear conciencia en los procesos
de reciclar, reducir y reutilizar. Dicha actividad, contó con la participación principalmente
de mujeres y adultos mayores de nuestra comuna, pretendiendo instaurar conductas
ambientales, de una manera didáctica y educativa en el cuidado y protección
medioambiental. La actividad se desarrolló todos los días lunes durante los meses de junio
a diciembre, en el Frontis Municipal desde las 10:00 a 14: 00 horas.

ECOFEST

La actividad más masiva e importante realizada durante el 2017 de carácter ambiental fue
el ECOFEST. La entrada consistía en llevar tapas plásticas para la elaboración de murales. La
actividad se realizó en el anfiteatro municipal el día 11 noviembre y convocó alrededor de
5 mil personas. Contó con la participación de 4 bandas: Banda Conmoción, Banda Canitrot,
Sonora 5 Estrellas y MecheKlavo.

Educación Ambiental

Se desarrollaron talleres de educación ambiental donde se buscaba generar habilidades
ligadas a la ecología e inocuidad ambiental a la comunidad; orientado a la mejor
comprensión del entorno natural. Cerca de 700 vecinos capacitados en cuatro líneas de
formación:

a) Taller de Huertos Agroecológicos.

b) Introducción al Medioambiente.

c) Introducción al Reino Fungí.

d) Actividades con Establecimientos Educacionales

Iluminación fotovoltaica:

Consiste en otorgar iluminación solar en espacios de uso público, con objeto de
implementar sistemas de uso de las energías de manera eficiente y junto con ello lograr un
paisaje nocturno, que permita el encuentro comunitario.
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Asesoría en Proyectos Ambientales

Consiste en orientar el pronunciamiento edilicio, con una evaluación profesional y
transversal al interior de la municipalidad, de los proyectos que ingresan a Evaluación
Ambiental, de acuerdo a la Ley 19300.

Proyecto Ordinario de Pronunciamiento

Línea Alta Tensión Lo Aguirre – Cerro
Navia 2x220 kV “Modernización
Sistema Transmisión”

Ordinario N° 1600/0098 del 03 de enero de
2017

Modificación Viaducto Línea 5 Maipú Ordinario N° 1600/0006 del 19 de enero de
2017

Continuidad Operativa Planta
Pudahuel.- Hidronor

Ordinario N° 1600/0006 del 31 de enero de
2017

EIA Segunda Línea Oleoducto M-
AAMB

Ordinario N° 1600/0015 del 17 de febrero de
2017

Instalación de Zona de Recepción de
Camiones Limpia Fosas en Planta de
Tratamiento de Aguas Servidas
Barrancas

Ordinario N° 1600/0020 del 06 de marzo de
2017

Adenda N°1: Línea de Transmisión Lo
Aguirre – Alto Melipilla y Alto
Melipilla – Rapel

Ordinario N° 1600/0022 del 14 de marzo de
2017

Parque Logístico Bodenor Flexcenter Ordinario N° 1600/0025 del 20 de marzo de
2017

Centro de Distribución Mayorista Las
Mercedes

Ordinario N° 1600/0046 del 16 de mayo de
2017

Parque Logístico Bodenor Flexcenter Ordinario N° 1600/0051 del 22 de mayo de
2017

Transporte de cal viva hacia Minera
Los Bronces

Ordinario N° 1600/0067 del 28 de junio de 2017

Centro de Distribución Mayorista Las
Mercedes

Ordinario N° 1600/0074 del 20 de julio de 2017
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Proyecto Ordinario de Pronunciamiento

Parque Logístico Bodenor Flexcenter Ordinario N° 1600/0077 del 26 de julio de 2017

Centro de Distribución Mayorista Las
Mercedes

Ordinario N° 1600/0089 del 08 de septiembre
de 2017

Instalación de Zona de Recepción de
Camiones Limpia Fosas en Planta de
Tratamiento de Aguas Servidas
Barrancas

Ordinario N° 1600/0101 del 04 de octubre de
2017

Adenda N°2: EIA Línea de Transmisión
Lo Aguirre – Alto Melipilla y Alto
Melipilla - Rapel

Ordinario N° 1600/0121 del 22 de noviembre
de 2017

Resumen de la inversión Municipal:
ÍTEM IMPUTACIÓN MONTO ACTIVIDAD

2211001007
Servicios Técnico
Profesionales , Estudio
de impacto Ambiental

$ 1.934.179
Asesoría Legal Ambiental, de
los distintos Proyectos
Ambientales.

2201001120
Bienes y Servicios
Consumo de
Alimentos y Bebidas
para personas

$ 3.499.838 Capacitaciones, Talleres,
Ecoferias, Educación Ambiental
Comunitaria, etc.

3102004715
Iniciativas de
inversión,
Construcción de
Huertos Urbanos

$ 595.916 Construcción de Huertos
Urbanos en las distintas
Organizaciones Sociales

2208011120
Bienes Servicio de
Consumo, Servicio y
Desarrollo de Eventos

$3.844.440
Actividad realizadas en
Establecimientos
Educacionales, para fomentar
la Educación Ambiental

2204013120
Bienes y Servicios
Consumo, Equipos
Menores

$136.936 Ecoferias

2209999120
Bienes y Servicios
Consumo, arriendo
otros

$89.250
Presentación de obra de teatro
en el anfiteatro de Pudahuel,
Educación Ambiental

2904120
Adquisición de activos
no financieros $2.597.239 Ecoferias
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2208999120
Bienes y Servicios
Consumo, servicios
generales

$31.288.300 ECOFEST

3102004703
Iniciativas de
Inversión, Programa
de Autonomía y
Eficiencia Energética

$ 191.923.140 Instalación de luces con
paneles solares en las distintas
áreas verdes de la Comuna.

TOTAL $235.909.238

DETALLE DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA DE AUTONOMÍA Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
SECTOR Monto ($)
Area Verde Ediles 8.000.000
Plaza Gabriela Mistral 23.000.000
Vespucio Sur 43.000.000
Construcción platabanda José Manuel Guzmán 49.202.993
Empalme José Manuel Guzmán 1.549.313
Construcción Albizu Campos 12.400.021
Empalme albizu campos 774.657
Construcción Manuel Acevedo 15.841.367
Empalme Manuel Acevedo 774.657
Construcción las Encíclicas 2 7.671.339
Empalme las Encíclicas 2 774.657
Interior Municipal 22.358.196
Cristóbal Colon 6.575.940
TOTAL 191.923.140
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III. SEGURIDAD PUBLICA

Comunidad Organizada, Comunidad Segura (Alarmas Comunitarias)

Este proyecto tiene como objetivo, disminuir la percepción de inseguridad de la
población de Pudahuel, a través de la organización vecinal en función de la prevención
de delitos que ocurren en su pasaje o barrio.  Este proyecto está  dirigido a vecinos y
vecinas de la comuna que participaron en el proyecto “Mil Pasajes Seguros Para
Pudahuel”, en donde ya recibieron capacitaciones en materia de prevención del delito,
realizaron simulacros de robo en lugar habitado e incendios,  y mantienen una
organización efectiva para el correcto uso de la alarma comunitaria una vez instalada
en su pasaje. Para el proyecto en cuestión es de vital importancia que exista un nivel
de organización en el pasaje, previo a la instalación de las alarmas comunitarias, pues
esto garantiza su correcta efectividad en una situación de emergencia.

Departamento Departamento de Seguridad Pública
Programa Plan Comunal de Seguridad Pública
Proyecto Comunidad Organizada, Comunidad

Segura (Alarmas comunitarias).
Monto de Inversión $73.100.00
Lugar de ejecución 339 pasajes distribuidos en los 8

territorios de la comuna.
Gestión 2017 Se instalaron 609 alarmas comunitarias,

aproximadamente 2 por pasajes, lo que
beneficio  a  37.968 vecinos y vecinas de

la comuna aprox.
Descripción del Proyecto Consiste en instalar alarmas comunitarias,

en los pasajes de la comuna de Pudahuel
los cuales deben poseer una  organización
previa, para el correcto funcionamiento
de las alarmas comunitarias.

Cámaras de Televigilancia

Las cámaras de tele vigilancia es un proyecto que busca disminuir la percepción de
inseguridad de la comuna a través de la vigilancia en sectores conflictivos con altos
índices de delitos de con mayor connotación social.
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Departamento Departamento de Seguridad Pública
Programa Plan Comunal de Seguridad Pública
Proyecto Cámaras de Televigilancia.

Monto de Inversión $47.623.000
Lugar de ejecución 26° Comisaria Pudahuel Norte.

Gestión 2017 26 cámaras de Televigilancia
distribuidos en toda la comuna y una

central.
Descripción del Proyecto Las cámaras de tele vigilancia es un

proyecto que busca disminuir la
percepción de inseguridad de la comuna
a través de la vigilancia en sectores
conflictivos con altos índices de delitos
de con mayor connotación social.

Mesa de Control

La mesa de control es una instancia, en donde asiste el subprefecto de la Policía de
investigaciones (PDI), el Mayor de Carabineros de la Comuna, un representante del
Ministerio del Interior,  la Jefa del departamento de Seguridad, Coordinador de los Móviles
de seguridad, Coordinadora del Plan comunal de Seguridad Publica, encargado del
Observatorio  comuna de seguridad, e invitados según la necesidad. El objetivo de esta
mesa, es darle soluciones concretas, a problemáticas ligadas a los delitos CMCS,
incivilidades y diversas gestiones, a través de una coordinación eficiente entre la
Municipalidad de Pudahuel, PDI, y Carabineros.

Departamento Departamento de Seguridad Pública
Programa Departamento de Seguridad Pública
Proyecto Mesa de Control

Monto de Inversión $0
Lugar de ejecución Dependencias municipales.

Gestión 2017 Durante el año 2017, se realizaron 7
mesas de control desde el mes de mayo

en adelante.
Descripción del Proyecto La mesa de control se realiza una vez al

mes , en donde se definen temas a tratar,
estos van desde focos delictivos y
posibles operativos, hasta la realización
de ideas y proyectos en conjunto con PDI,
Carabineros y la Municipalidad, con el fin
de disminuir los índices de delitos CMCS.
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Mil pasajes Seguros Para Pudahuel

Proyecto cuyo objetivo Disminuir la percepción de inseguridad ciudadana y fortalecer
a la comunidad a través de la reducción de los factores de riesgo y el fortalecimiento
de los factores protectores en la comuna apuntando a la eficacia colectiva y al cont rol
social informal entre los vecinos y vecinas que habitan en pasajes de la comuna a través
de la prevención del delito y Gestión de riesgos. En el año 2017, se intervinieron 397
pasajes de toda la comuna, y se realizaron 8 actividades masivas de seguridad en cada
uno de los territorios de la comuna.

Departamento Departamento de Seguridad Pública
Programa Plan Comunal de Seguridad Pública
Proyecto Mil Pasajes Seguros Para Pudahuel

Monto de Inversión $80.000.000
Lugar de ejecución Territorio 1: 51 pasajes intervenidos.

Territorio 2: 51 pasajes intervenidos.
Territorio 3: 51 pasajes intervenidos.
Territorio 4: 51 pasajes intervenidos.
Territorio 5: 51 pasajes intervenidos.
Territorio 6: 51 pasajes intervenidos.
Territorio 7: 40 pasajes intervenidos.
Territorio 8: 51 pasajes intervenidos.

Gestión 2017 Total: 397 pasajes intervenidos.
Beneficiarios directos: 3.970

Beneficiarios indirectos: 38.112
Descripción del Proyecto El proyecto busca prevenir la comisión

de delitos en lugar habitado,
fortaleciendo la cohesión de los pasajes
intervenidos.  Su ejecución consiste en la
realización de 3 sesiones con los vecinos
del pasaje, donde se les entregan
herramientas de seguridad y protección
civil, además de la realización de
simulacros de robo y actividades masivas
en los mismos barrios.
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Mediación vecinal y convivencia comunitaria

El proyecto de mediación vecinal y convivencia comunitaria, tiene por objetivo fomentar la
sana convivencia en los barrios de nuestra comuna, y asesorar a la comunidad en materias
legales, y resolución de conflictos entre vecinos.

Departamento Departamento de Seguridad Pública
Programa Plan Comunal de Seguridad Pública
Proyecto Mediación vecinal y convivencia

comunitaria
Monto de Inversión $42.780.000
Lugar de ejecución Oficinas de Seguridad, Heráldica 8921

Gestión 2017 Durante el año 2017 se ejecutó lo
siguiente:

26 mediaciones vecinales realizadas.
309 personas capacitadas.

115 asesorías legales.
Descripción del Proyecto El proyecto tiene dos  líneas de acción

una comunitaria, en donde realizan
capacitaciones a la comunidad sobre
temático legal, sana convivencia y
resolución de conflictos, y otra línea de
acción de atenciones individuales por
demanda espontanea a vecinos y
vecinas de la comuna.

Mejorando el Barrio

El proyecto Mejorando el Barrio, busca disminuir la percepción de inseguridad ciudadana y
fortalecer a la comunidad, fomentando la eficacia colectiva y al control social informal de
las personas pertenecientes al sector”. A través del mejoramiento de la fachada de las casas
y talleres medioambientales.
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Departamento Departamento de Seguridad Pública
Programa Plan Comunal de Seguridad Pública
Proyecto Mejorando el Barrio

Monto de Inversión $54.452.940
Lugar de ejecución 144 pasajes intervenidos de los 397

pasajes intervenidos en la primera
etapa de  Mil pasajes.

Gestión 2017 8 talleres de liderazgo  realizados en los
8 territorios.
221 representantes de pasaje
capacitados, correspondientes 144
pasajes.
16 pasajes reciben el taller de
muralismo.
6 pasajes reciben el taller de
medioambiente.
Total de beneficiarios: 2.200 vecinos y
vecinas.

Descripción del Proyecto El proyecto ejecuto capacitaciones de
liderazgo en la comuna ,con la idea de
promocionar la autogestión para
mejorar las calidad de vida de sus
pasajes, es por ello que además, se les
invita a participar en talleres de pintura
de facha y medio ambiente, para que
en conjunto mejoren las condiciones
físicas y de comunidad en el pasaje.

Pudahuel construye pololeos sanos

Este proyecto es una estrategia local implementada para la prevención de la violencia entre
parejas, no convivientes, en relación a la violencia en contra de la mujer/ o el hombre. Su
objetivo no es solamente prevenir la violencia en las relaciones de pareja, si no también,
impulsar la identidad de género, diversidad, sexualidad responsable, y romper con los
conceptos irracionales que impone la sociedad patriarcal, orientados a la convivencia sana
e igual entre hombre y mujeres.
Este proyecto, se comienza a ejecutar el año 2017 y fue muy bien recibido por la comunidad,
y en específico por los adolescentes, con metodologías innovadoras de capacitaciones,
usando herramientas audiovisuales y muy ligadas a las redes sociales.
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Departamento Departamento de Seguridad Pública
Programa Plan Comunal de Seguridad Pública
Proyecto Pudahuel Construye Pololeos Sanos

Monto de Inversión $47.967.060
Lugar de ejecución Toda la comuna, y colegios municipales

de la comuna.
Gestión 2017 10 talleres en 3 colegios de la comuna.

1 taller en el  CREAD  Pudahuel.
1 taller en el PIE Pudahuel.
Total beneficiarios talleres: 300 NNA.
5 actividades comunitarias en plazas  de
la comuna “Ruta Te Quiero Bien”.
5 videos audiovisuales realizados con
jóvenes de la comuna.
Total de beneficiarios “Rutas Te Quiero
Bien” 500 NNA y sus familias.

Descripción del Proyecto El proyecto tiene 2 áreas de acción, una
pedagógica realizar talleres con la
temática de Violencia en el Pololeo,
identidad de género, estereotipos de
géneros, sexualidad responsable,
enfermedades de trasmisión sexual, en
colegios municipales de la comuna, en
cursos de 5 to básico en adelante.

La otra línea de acción es de carácter
comunitario, realiza intervenciones en
plazas de la comuna, donde transitan
más jóvenes, llevando a terreno la “Ruta
Te Quiero Bien” y actividades
audiovisuales y juegos con las temáticas
antes mencionadas.

Pudahuel Avanza Seguro (Móviles de seguridad)

Este proyecto surge  con la finalidad de prevenir delitos con  mayor connotación social e
incivilidades  través del patrullaje disuasivo, además cumple un rol muy valorado por la
comunidad, que es la asistencia vecinal, esta función se basa en asistir a los vecinos frente
a cualquier inquietud o emergencia en donde la Municipalidad los puedas asistir.
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Departamento Departamento de Seguridad Pública
Programa Plan Comunal de Seguridad Pública
Proyecto Pudahuel avanza seguro

Monto de Inversión $234.010.714 anual.
Lugar de ejecución Nivel comunal

Gestión 2017 6 camionetas transitan en la comuna de
Pudahuel.
En el 2017 se atendieron más de 250
situaciones.

Descripción del Proyecto Las camionetas de prevención y
asistencia vecinal, transitan en la
comuna de las 6:00 am. Hasta las 12:00
am.
Transitan por los sectores con altos
índices de delitos CMCS, y han asistido
más de 250 casos durante el año 2017,
que van desde accidentes de tránsito,
DMCS a intentos de suicidio.
Su rol es netamente preventivo y de
asistencia vecinal, las labores de control
de delito,  por ley son única
responsabilidad de las policías, aun así
las camionetas trabajan en coordinación
con carabineros frente a cualquier
situación delictiva.
Los vecinos en su etapa piloto, no tenían
acceso directo al llamado de las
camionetas, en un futuro existirá un
número telefónico y una central de
seguridad que irán georreferenciando
todos los llamados de emergencia a las
camionetas que ocurran en la comuna.

Juntos más seguros

El programa juntos más seguros  (JMS),  es una iniciativa formulada por la Subsecretaria de
la Prevención del Delito en el marco del Plan Nacional de Seguridad Publica de la Violencia
y el Delito “Seguridad para Todos”. En nuestra comuna el programa se focalizo en las Villas
Laguna Sur III y Nacimiento de Pudahuel Sur, Unidad Vecinal N°32, en donde con
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participación de los vecinos se realizaron proyectos comunitarios, psicosociales y
situaciones.

Departamento Departamento de Seguridad Pública
Programa Juntos Más Seguros
Proyecto Juntos Más Seguros

Monto de Inversión $135.942.288
Lugar de ejecución Laguna Sur III y Villa Nacimiento

Gestión 2017 se definió plan de acción participativo
con los vecinos realizando lo siguiente:
- 11 mesas barriales.
- Jornada de planificación
- Escuela de saberes comunitarios
- Taller apoyo escolar
- Taller circo social
- Taller de baile para la familia
- Conmemoración de aniversario
villas laguna sur iii y nacimiento.
- Actividad hito de cierre
- Jornada de la sana convivencia.
- Capacitaciones
- Realización de feria informativa
- Actividad de cierre
- Campaña por los niños, niñas y
adolescentes.
Proyecto Situacional:
Mejoramiento Multicancha, Villa
Laguna Sur III.
Total de beneficiarios:
Directos: 400 vecinos y vecinas.
Indirectos: 6.605 vecinos y vecinas
aproximadamente.

Descripción del Proyecto El Programa JMS , trabaja en función de
disminuir los factores causantes de la
violencia, delincuencia, e incivilidades
en el barrio. A través de la
implementación de un plan de
intervención integral, con participación
local. Durante el 2017, se trabajaron
cuatro  proyectos principales.
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(1) Juntos construyendo una
comunidad más segura.

(2) Juntos somos una comunidad más
segura.

(3) Juntos más oportunidades para
niños, niñas y adolescentes.

(4) Multicancha ríos unidos más segura.

SENDA - PREVIENE

Es un programa dependiente del Ministerio del Interior creado por el Servicio Nacional para
la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol SENDA Ex - Conace, para
trabajar en conjunto con la comunidad de Pudahuel en la prevención del consumo y tráfico
de drogas.

Departamento Departamento de Seguridad Pública
Programa SENDA – PREVIENE
Proyecto SENDA – PREVIENE

Monto de Inversión $49.000.000
Lugar de ejecución Población Monseñor Larraín , colegios

Gestión 2017 Se llevó a cabo  la política comunal de Drogas en la
ilustre municipalidad de Pudahuel. Se realizaron  2
seguimientos.
Se realizó un trabajo focalizado, con planificación
participativa de los vecinos:
Actividades comunitarias
Talleres
Capacitaciones
- 360 niños participaron de los talleres de prevención

de drogas y alcohol en los 7 colegios.
- 400 personas  solicitan atención para ingresar a

tratamiento.
- Campaña  municipal de la pasta base “No seai

pasturri”.
- Campaña “Verano libre de drogas”.
Total de beneficiarios:
Beneficiarios directos: 800
Beneficiarios indirectos: 4.000 vecinos y vecinas
aproximadamente.

Descripción del
Proyecto

El programa Senda – Previene, trabajan en función de 5
líneas de acción:
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Línea educación: Acá de se ejecutan 3 proyectos
“Programa de Prevención en Establecimientos
Educacionales”, “Pudahuel Sin Drogas” y Programa
“Actuar a Tiempo”.
Línea Laboral de empresas: Charlas y capacitaciones a
las empresas.
Línea de tratamiento.
Línea comunitaria: Política comunal comunitaria,
“Previene en Comunidad” y “Trabajo intersectorial con
organizaciones”.
Política comunal de drogas.

Programa PAIF  24 horas – Terapia MultisistÉmica

El Programa 24 Horas está dirigido a niños, niñas y jóvenes entre 10 y 17 años y sus
respectivas familias, el cual contempla dos componentes de intervención: Detección
Temprana (EDT) y Terapia Multisistémica (MST).

Esta estrategia supone la realización de varias sesiones de tratamiento a la semana,
principalmente con sus padres o cuidadores, hermanos, amigos y profesores. La atención
se realiza en distintos espacios de socialización del niño, niña o adolescente, atendiendo
todas las condiciones de riesgo delictual presentes en el niño, en su familia, grupo de pares,
entorno escolar y comunitario. Lo anterior, con disponibilidad de acompañamiento 24 horas
del día, 7 días a la semana, de un equipo de profesionales altamente calificados en
intervención clínica y psicosocial.

De esta manera el tratamiento se centra –y tiene como objetivo final– la disminución de
factores de riesgo de reincidencia delictual y favorecer, conductas pro-sociales en el joven,
junto con  el desarrollo de capacidades protectoras y competencias parentales en la familia.

Departamento Departamento de Seguridad Pública
Programa Programa PAIF
Proyecto 24 horas – Terapia Multisistemica

Monto de Inversión $138.462.756
Lugar de ejecución Toda la comuna

Gestión 2017 A la fecha se han evaluado 296 niños,
niñas y jóvenes, contando el 100% de
estos con instrumento ASSET aplicado e
informe de derivación correspondiente
se han realizados intervenciones 24/7
a 64 familias de la comuna
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total de beneficiarios:
directos: 64 jóvenes y 192  familiares

Descripción del Proyecto El Programa 24 Horas está dirigido a
niños, niñas y jóvenes entre 10 y 17 años
y sus respectivas familias, el cual
contempla dos componentes de
intervención: Detección Temprana (EDT)
y Terapia Multisistémica (MST).

Detección Temprana:  La función de este
componente es oficiar como puerta de
entrada del conjunto de casos que son
informados a los Municipios por
Carabineros de Chile, de los niños, niñas
y adolescentes ingresados a las
Comisarías y otras derivaciones de la red
de infancia local por infracción de ley o
conductas transgresoras. La finalidad es
detectar los perfiles de riesgo socio-
delictuales mediante la aplicación de un
instrumento de origen británico llamado
ASSET, el cual evalúa factores de riesgo
socio-delictual; y en función de los
resultados obtenidos, derivarlos a una
batería de programas apropiados a sus
condiciones específicas.

Terapia Multisistémica (MST): Es un
componente de tratamiento intensivo
que aborda de manera integral los
problemas conductuales asociados a
transgresiones, factores de riesgo de
reincidencia delictual e integración
social de niños, niñas y jóvenes entre 10
y 17 años y 11 meses que presentan los
más altos perfiles de riesgo socio-
delictual, según evaluación ASSET.

FORMACION DE COMITÉS DE SEGURIDAD/ Actividades masivas

El Departamento de seguridad Pública, busca prevenir los delitos CMCS  a través de las
organización comunitaria, promoviendo la participación de los vecinos. Es por ello  que la
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formación de los comités de seguridad son un pilar fundamental para la organización vecinal
y la prevención.

Otro pilar importante, son las actividades comunitarias masivas, desarrolladas en las plazas
de los 8 territorios de la comuna, en donde los vecinos y vecinas de la  comuna asisten a
capacitaciones en materia de seguridad, primeros auxilios, y se informan sobre la oferta
pública en materia de Protección Civil y Seguridad Pública que ofrece la Municipalidad.

Departamento Departamento de Seguridad Pública
Programa Departamento de Seguridad Pública
Proyecto Departamento de Seguridad Pública

Monto de Inversión $14.000.000
Lugar de ejecución Nivel comunal

Gestión 2017 Durante el año 2017 se formaron 24
comités de seguridad en toda la
comuna.
Y se realizaron  5 actividades masivas.
1 actividad en el Territorio 1: Plaza Av.
Jaime Guzmán con Isla Grande – Tierra
del fuego.
1 actividad en el territorio 3: Av. el
Tranque Monseñor Larraín.
1 actividad en el territorio 4: Plaza en
Av. El Tranque con Cerro la Campana.
1 actividad en  el territorio 5: Colegio

CEP.
1 actividad en el territorio 6: Plaza
Heráldica (Cruz de hierro).
Total de beneficiarios directos: 680
vecinos y vecinas aproximadamente.

Descripción del Proyecto Los vecinos de la comuna, una vez
organizados pueden optar a pasar a ser
comités de seguridad,  en donde son
asesorados por los encargados de
seguridad del Departamento.
Las actividades masivas son organizadas
por el proyecto Mil pasajes seguros para
Pudahuel, y el Departamento de
Seguridad Pública, para toda la
comunidad, en donde se realizan
capacitaciones y ferias.
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Consejo Comunal de Seguridad Pública (COSEPU)

Es un órgano consultivo del alcalde en materia de seguridad pública comunal y es
además una instancia de coordinación interinstitucional a nivel local. Los consejos
deben existir en todas las comunas. Cabe destacar que el día 4 de noviembre de 2016
se publicó la ley N°20.965, que permite la creación de los Consejos y Planes Comunales
de Seguridad Pública, constituyéndose como el primer gran paso para una nueva
política de estado en materia de seguridad ciudadana a nivel comunal. En nuestra
comuna, los COSEPU han tenido un rol fundamental para definir orientaciones y
acciones que dan pie a un eficiente desarrollo de la estrategia comunal de seguridad
en Pudahuel.

Departamento Departamento de Seguridad Pública
Programa Plan Comunal de Seguridad Pública
Proyecto Consejo Comunal de Seguridad Pública

(COSEPU)
Monto de Inversión $1.000.000
Lugar de ejecución Dependencias municipales

Gestión 2017 El año 2017  se realizaron 10 sesiones
de Consejo, presididas por el Alcalde.

Descripción del Proyecto En cada sesión del consejo se trataron
temas orientados al desarrollo comunal
de la seguridad, se definieron
orientaciones para definir las acciones
que tendrá la estrategia comunal de
seguridad pública, se presentaron
proyectos nuevos, se presentó la
actualización del diagnóstico en materia
de seguridad, actores locales como PDI,
Carabineros, Fiscalía, entre otros,
presentaron sus áreas de acción en la
comuna, en función de mejorar la
calidad de vida de los habitantes de la
comuna.
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A continuación se presentan datos generales respecto de asistencia a los Consejos de
Seguridad Pública efectuados durante el período 2017 y una reseña de cada tema tratado
en las Sesiones.

Según el Acta de Constitución del Consejo acordado el día 09 de Febrero de 2017, de un
total de 14 participantes estables al Consejo de Seguridad Pública, han asistido en promedio
un 76,4% en las 10 sesiones ordinarias correspondientes a dicho período.
Los temas tratados en cada Consejo han sido expuestos por diferentes profesionales de las
distintas áreas que participan a nivel municipal:
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Sesión 0001 Marzo 9 de 2017
Presentación Ley N°20.965 Expone Sra. Patricia Núñez Mañan, profesional asesora

de la Subsecretaría de Prevención del delito. Se hace
hincapié en las nuevas funciones y obligaciones a las
municipalidades, la importancia de capacitar a los
funcionarios, la relevancia del Plan Comunal de
Seguridad Pública en todos los municipios, sus
funciones y atribuciones.

Sesión 0002 Abril 27 de 2017
Presentación Diagnóstico
Comunal de Seguridad
Pública

A cargo de profesionales del Plan Comunal de Seguridad
Pública, presentan el Diagnóstico Comunal de Seguridad
Pública correspondiente al año 2015.
Entre los temas: Propuesta metodológica, principales
hallazgos y recomendaciones.

Presentación de
Observatorio de Seguridad
y Metodología de
actualización de
Diagnóstico Comunal

Exponen el Sr. Max Elmes y Daniela Cifuentes de la
Dirección de Protección Civil y Seguridad Pública y Plan
Comunal de Seguridad Pública. Realizan presentación
del Observatorio de Seguridad y actualización del
Diagnóstico.
Principales temas expuestos:
Alcances generales del Observatorio, normativa base e
información, objetivos, indicadores, actualización y
metodología.

Presentación Proyecto
“Modernización persa
Cachureos de San
Francisco”

A cargo del Sr. Rolando Giles, jefe de Inspección
municipal y Sr. Raúl Allende Cañas, encargado del
Proyecto.
Exponen video sobre el Proyecto.

Sesión 0003 Mayo 31 de 2017
Trabajo grupal Objetivo de la actividad ha sido recopilar información

relevante sobre cada una de las dimensiones de la
temática de seguridad pública comunal, cuyo fin es
realizar la actualización del Diagnóstico Comunal de
Seguridad.
Metodología: grupo focal con informantes clave
vinculados a la temática de seguridad (consejeros
COSEPU). A través de un moderador se presenta una
pauta de temas relacionado con distintas dimensiones
a estudiar, en donde cada uno de los informantes
entrega información proveniente de su área.
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Sesión 0004 Junio 28 de 2017
Presentación de
antecedentes delictuales
georreferenciados

Se presentan resultados del Programa 24 Horas, factores
de riesgo activos en la comuna, datos respecto del
consumo y tráfico de drogas, estadísticas actuales
comunales acerca de Violencia intrafamiliar, dando origen
a la problemática delictual imperante en este período. Se
entrega información importante respecto de los delitos de
mayor y menor connotación social. Además se evidencian
datos geográficos de los domicilios de los delincuentes
distribuidos según tipo de delito.

Plan Comunal 2014-2018 Expone Profesional Plan Comunal de Seguridad Pública.
Sesión 0005 Julio 26 de 2017
Presentación
levantamiento Diagnóstico
de NNA desertores del
Sistema escolar

Profesionales de Santa Corina, Daisy Zapata e Ignacio
Moya exponen las etapas de Proyecto, dando a conocer los
Instrumentos de Evaluación y resultados tanto en
Pudahuel como en la comuna de Lo Prado. Se contrastan
los resultados y se reflexiona en torno a las cifras.

Problematización de la
temática NNA desertores
del Sistema escolar

El Sr. Alcalde refiere que ésta es una temática relevante y
debe ser abordada, María Elena Opazo complementa
información destacando que existen propuestas en el Plan
Comunal 2018-2021

Presentación Análisis
delictual georreferenciado

BICRIM Pudahuel, a través de Paula Psijas expone
antecedentes generales de la Brigada de Investigación
Criminal de la comuna, su composición a nivel
organizativo, dotación MT-O, grupos de arresto y
aprehensiones y grupos operativos. Además se da cuenta
de la caminata por población Paulo VI.

Sesión 0006 Agosto 30 de 2017
Plan Comunal 2018-2022 Daniela Cifuentes junto a Max Elmes, profesionales de la

Dirección de Protección Civil y Seguridad Pública presentan
el Plan Comunal de Seguridad Pública proyectado al
período 2018-2022.
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Sesión 0007 Septiembre 27 de 2017
Metodología de trabajo
para construcción del Plan
de prevención y seguridad
Pública 2018-1021

Moderadores: Max Elmes, María Victoria Soarez y
Daniela Cifuentes, profesionales Dirección de
protección civil y Seguridad Pública.
Se da espacio para trabajo grupal que consiste en
desarrollar ideas o proyectos específicos según área
determinada en ficha entregada a cada consejero,
exposición de la idea, para finalizar con prioridad de
iniciativas.

Exposición Fiscalía
Metropolitana Occidente,
Unidad de análisis criminal
y focos investigativos

Se expone el caso investigado con detalles.
Tema a cargo de Fiscal Alan Lenz, quien enviará
presentación adjunta.

Sesión 0008 Octubre 25 de 2017
Presentación resultados
actualización Diagnóstico
comunal de drogas y
alcohol

Resultados actualización Diagnóstico comunal de
drogas y alcohol, realizado por el equipo Senda Previene
Pudahuel, exponen Macarena Gutiérrez, Cintya Raio y
Germán San Martín.
Se da espacio a preguntas y observaciones respecto de
la presentación.

Sesión 0009 Noviembre 29 de 2017
Presentación de resultados
Plan Comunal de Seguridad
Pública 2018-2022

Expone Daniela Cifuentes Orrego, profesional de apoyo
Plan Comunal de Seguridad Pública.

Aplicación Instrumento de
Evaluación

Se aplica instrumento de satisfacción aplicado a los
miembros asistentes al COSEPU. Documento elaborado
por Fiscalía

Sesión 0010 Diciembre 27 de 2017
Presentación Proyecto Mil
familias preventivas,
SENDA Previene

Presenta el Proyecto el Coordinador de SENDA Previene
Pudahuel, John Leal.
Se da lugar a preguntas y observaciones respecto del
Proyecto.

Presentación Proyecto
Mesa de tratamiento

Expone, profesional SENDA Previene.
Se da lugar a preguntas y observaciones respecto de la
presentación.
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Durante el período 2017, el Consejo de Seguridad Pública, llevado a cabo en el Salón rojo
de la Ilustre Municipalidad de Pudahuel ha expuesto variados temas sometidos a discusión
tanto por los participantes como por los invitados a cada Sesión, entre los que destacan:
Presentación del Diagnóstico Comunal de Seguridad Pública, la importancia de la Ley
N°20.965, Diagnóstico comunal de alcohol y drogas, Análisis delictual georreferenciado,
Violencia intrafamiliar y sus mecanismos de prevención, Diagnóstico de niños, niñas y
adolescentes desertores del sistema escolar, entre otros. De esta manera, los diferentes
actores presentes en cada Consejo han podido dar a conocer los avances y principales
hallazgos realizados en el quehacer profesional, visibilizando cada temática y proponiendo
acciones para ser ejecutadas tanto en el mediano como a largo plazo.
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IV. INVERSIONES MUNICIPALES Y PÚBLICAS

Corresponde a este capítulo dar cuenta de las iniciativas de inversión Municipal del año
2017, cuya fuente de financiamiento se circunscribe a dos ámbitos; Municipal y externa, así
como al proceso o etapa en que se encuentren; postulado o en ejecución.

4.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO

4.1.1 Municipal

Una importante área de inversión Municipal, tiene que ver con la realización de estudios
previos al desarrollo de iniciativas de inversión o de planificación, es así que el año 2017
este ítem se configuró de la siguiente forma:

Estudios para inversión ejecutadas y en ejecución 2017

Nombre iniciativa
Ppto.

(M$)

Devengado

(M$)

Diseño Plan Maestro Parque Lo Prado 99.050 24.450
Estudios Complementarios 9.630 9.606
Estudio Bandejones 14.200 0
Diseño Proyectos Presupuestos Participativos 1.500 1.458
Estudio Red Eléctrica Dependencias Municipales 13.000 572
Diseño Mejoramiento Gimnasio Estadio Modelo 18.000 0
Estudio de Justificación de Semáforos 4.600 3.598
Diseño Camarines y Baños Públicos Anfiteatro Municipal 45.000 0
Diseño Semáforo La Estrella/Travesía 1.500 1.172
Proyectos de Ingeniería de Pavimentación de Calles y/o Pasajes 56.000 13.741
Estudios de Justificación de Semáforos 7.800 5.520
Cubierta Tensada Anfiteatro Municipal 5.345 0
Estudios Complementarios 10.000 2.350
Reposición Colector Tte. Cruz 50.000 0
Proyecto de Ingeniería Colector Aguas Lluvias San Juan Valdez 5.000 0
Diseño Corredores Verdes 150.000 0
Estudio Catastro de arbolado Urbano 100.000 0
Diseño Centro Deportivo Integral 97.000 0
Diseño Edificio DIDECO 120.000 0
Diseño Camarines Piscina Temperada 50.000 0
Diseño de Infraestructura de aguas Lluvias 50.000 0
Semaforización San Francisco-Federico Errazuriz- Av. Las Flores 4.500 0
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Proyectos ejecutados y en ejecución 2017

Proyecto Ppto.
(M$)

Devengado
(M$)

Construcción y Mejoramiento áreas verdes 748 0
Construcción de Áreas Verdes Menores en BNUP 4.432 0
Regulación Sedes Sociales 17.877 11.396
Mejoramiento y Reparación Áreas Verdes 2.802 2.801
Proyecto Semaforización San Pablo/Luis Beltrán 19.817 563
Salón Multiuso Villorrio Campo Alegre 289.872 63.124
Construcción y Mejoramiento Diversas Obras Civiles 9.803 7.358
Proyecto de Inversión Territorio Sur 45.164 12.569
Construcción Cecof Sector Las Lilas 400.000 0
Sede Social Unidad Vecinal Nº6 33.062 27.641
Iluminación Áreas Verdes 648 645
Construcción áreas verdes y obras civiles Pozo San Andrés 117.529 117.419
Construcción Parque Santiago Amengual (Construcción Skatepark) 21.000 11.437
Iluminación peatonal San Pablo (La Estrella El Salitre) 49.193 0
Mejoramiento bandejón San Francisco 37.596 36.621
Mejoramiento de Espacios Públicos 134.277 43.534
Construcción y Mejoramiento Áreas Verdes 2015 20.939 14.687
Pintura de Edificios 37.333 37.333
Regularización y Reparación Casino Municipal 159.184 60.939
Iluminación Estadio Modelo 380.664 124.247
Proyectos de Inversión Territorio Sur 250.000 166.504
Construcción Pavimentación Calzadas y Veredas 4.600 0
Colector Cumbres Blancas 26.919 0
Reparación Cubierta Casa de Todos 8.581 8.581
Colector Diagonal Travesía 252.920 220.501
Mejoramiento Pista Atlética Estadio Modelo 43.000 41.165
Mantención Red de Evacuación de Aguas Lluvias y Bacheo de Calles 16.168 16.003
Iluminación de Plazas 60.740 59.558
Proyecto  de Inversión Territorio Norte 328.734 0
Alarmas Comunitarias 73.100 23.738
Instalación de Semáforo La Estrella/Travesía 95.000 91.688
Remodelación Tesorería Municipal 2016 40.000 40.000
Mejoramiento Multicanchas Diversos Sectores de la Comuna 117.315 68.228
Habilitación Oficina Social 14.800 8.080
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(continuación)

Habilitación Oficina Social 14.800 8.080
Mejoramiento Sistema Eléctrico Dependencia O’Higgins 5.000 0
Habilitación baños públicos interior municipalidad 75.355 75.135
Semaforización La Estrella/Los Mares 100.000 0
Iluminación Plazas 2017 313.500 196.448
Plaza Esencial 100.000 435
Construcción Áreas Verdes 2017 270.000 125.307
Programa Autonomía y Eficiencia Energética 194.761 0
Construcción  Pavimentos de Calzadas y Veredas 1.308.281 251.989
Alarmas Comunitarias 137.790 0
Mantención Red de Evacuación de Aguas Lluvias y Bacheo de Calles 15.000 5.193
Instalación Pasto Sintético Cancha N°10 Bonilla 450.000 0
Mejoramiento Gimnasio Estadio Modelo 0 0
Construcción Techado Gimnasio Alamiro Correa 0 0
Mejoramiento Iluminación de Multicanchas 350.000 24.317
Construcción Camarines y Baños Públicos Antiteatro Municipal 0 0
Reposición de Multicanchas Diversos Sectores 0 0
Mejoramiento Entorno Urbano 0 0
Mejoramiento Bandejón San Francisco Etapa II 500.000 0
Construcción Huertos Urbanos 730 520
Instalación Pasto Sintético Cancha 9 Bonilla 400.000 0
Construcción Colector Aguas Lluvias María Ignacia 310.000 0
Mejoramiento Multicancha Diversos sectores de la comuna 320.850 266.824
Construcción y mejoramiento diversas obras civiles 137.999 30.950
Término de obra centro cultural Pudahuel sur 523.000 247.104
Parque lo Prado Sector Sur 250.000 0
Mejoramiento Instalaciones Estadio Modelo 220.000 0
Construcción Cierres Perimetrales 129.146 54.192
Balizas Peatonales 5.800 0
Complemento Multicancha Ríos Unidos Más Seguros 5.000 0
Colector Mar Caribe 750.000 0
Cancha de Pasto Sintético Pudahuel Sur 840.000 0
Mantención Multicanchas 68.000 43.678

Equipamientos ejecutados y en ejecución 2017

Proyecto Ppto.
(M$)

Devengado
(M$)

Equipamiento Áreas Verdes 2015 41.368 37.108
Contenedores Intradomiciliarios 36.000 34.553
Gimnasios Urbanos 36.000 0
Equipamiento Áreas Verdes 2017 295.200 67.788
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4.1.2 Financiamiento Externo

Iniciativas ejecutadas 2017

Fuente de
Financiamiento

Sector de
Inversión Nombre Proyecto Monto Total

M$
PMU

Tradicional Equipamiento
Habilitación baños públicos

interior municipalidad 55.855
Programa de Tenencia

Responsable de
Compañía

PTRAC

Salud
Educación en tenencia

responsable de animales de
compañía 2016 1.000

Salud Participación ciudadana en
tenencia responsable de animales

de compañía 2016 1.000
Salud Plan de esterilización y atención

veterinaria animales sin dueño
2016 comuna de Pudahuel 14.500

Salud Plan de registro 2016 8.000
Salud Plan nacional de atención

veterinaria canina y felina 2016
comuna de Pudahuel 46.000

Conservación de infraestructura educacional Mineduc 2017

Establecimiento Monto (M$)
Esc. Com.Arturo Merino Benítez N° 321 165.374
Esc. Lo Boza N° 321 145.883
Esc. Teniente Hernán Merino Correa N° 101.067
Esc. Estrella de Chile N° 378 63.338
Liceo Ciudad de Brasilia N° 383 125.553
Esc. Elvira Santa Cruz N° 388 144.504
Esc. Estado de Florida N° 391 69.790
Esc. Melvin Jone N° 392 118.511
Esc. San Daniel N° 393 85.889
Esc. Alexander Graham Bell N° 402 155.547
Esc. El Salitre N° 412 86.621
Esc. Albert Einstein N° 413 133.671
Esc. Mons. Carlos Oviedo N° 415 67.415.090
Esc. Finlandia N° 1382 114.180.384
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Iniciativa aprobada 2017

Fuente de
Financiamiento Sector de Inversión Nombre Proyecto Monto Total

M$
Programa de

Tenencia
Responsable de

Compañía
PTRAC

Salud

Plan nacional de atención
veterinaria canina y felina
2016 comuna de Pudahuel 92.000

Iniciativas admisibles 2017

Nombre Iniciativa Etapa Sector Financiamiento Monto (M$)
Conservación de
veredas Unidad Vecinal
1 Pudahuel EJECUCION

TRANSPORTE/VIALIDAD
PEATONAL

F.N.D.R.
Circular 33 247.060

Conservación de
veredas Unidad Vecinal
2 Pudahuel EJECUCION

TRANSPORTE/VIALIDAD
PEATONAL

F.N.D.R.
Circular 33 387.618

Conservación de
veredas unidades
vecinales 14 y 17
Pudahuel EJECUCION

TRANSPORTE/VIALIDAD
PEATONAL

F.N.D.R.
Circular 33 600.584

Conservación de
veredas Unidad Vecinal
19 Pudahuel EJECUCION

TRANSPORTE/VIALIDAD
PEATONAL

F.N.D.R.
Circular 33 376.427

Proyectos en ejecución 2017

Nombre Iniciativa Etapa Sector Financiamiento Monto (M$)
Mejoramiento Parque
Santiago Amengual,
Pudahuel

EJECUCION MULTISECTORIAL
F.N.D.R. -

SECTORIAL 9.275.372
Reposición y
relocalización Centro de
Salud Poniente,
Pudahuel

EJECUCION SALUD SECTORIAL 5.444.137
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Iniciativas Postuladas 2017

Nombre Iniciativa Etapa Sector Financiamiento Monto (M$)
Construcción Polideportivo Estadio
Modelo de Pudahuel EJECUCION DEPORTE F.N.D.R. 2.592.092

Conservación Liceo Ciudad de Brasilia EJECUCION EDUCACIÓN SECTORIAL 109.037
Conservación Escuela Básica Estrella de
Chile EJECUCION EDUCACIÓN SECTORIAL 68.036

Conservación Escuela Básica El Salitre EJECUCION EDUCACIÓN SECTORIAL 80.515
Conservación Escuela Básica Monseñor
Carlos Oviedo EJECUCION EDUCACIÓN SECTORIAL 56.259
Conservación Escuela Básica Melvin
Jones EJECUCION EDUCACIÓN SECTORIAL 88.080

Conservación Escuela Básica Lo Boza EJECUCION EDUCACIÓN SECTORIAL 115.828
Conservación Escuela Básica Estado de
Florida EJECUCION EDUCACIÓN SECTORIAL 78.082
Conservación Liceo Poliv. Adultos Alb.
Galleguillos Jaque EJECUCION EDUCACIÓN SECTORIAL 78.886

Conservación Escuela Básica Finlandia EJECUCION EDUCACIÓN SECTORIAL 89.583
Conservación Liceo Mons. Enrique
Alvear Urrutia EJECUCION EDUCACIÓN SECTORIAL 76.046
Conservación Escuela Básica Mons.
Enrique Alvear Urrutia EJECUCION EDUCACIÓN SECTORIAL 109.150
Conservación Escuela Básica Alexander
Graham Bell EJECUCION EDUCACIÓN SECTORIAL 119.408

Conservación Escuela Básica San Daniel EJECUCION EDUCACIÓN SECTORIAL 64.755
Conservación Escuela Básica Albert
Einstein EJECUCION EDUCACIÓN SECTORIAL 141.108

Conservación CEP Pudahuel EJECUCION EDUCACIÓN SECTORIAL 88.312

Conservación Escuela Básica Antilhue EJECUCION EDUCACIÓN SECTORIAL 105.228
Conservación Escuela Básica Elvira
Santa Cruz EJECUCION EDUCACIÓN SECTORIAL 143.465
Conservación Escuela Básica Puerto
Futuro EJECUCION EDUCACIÓN SECTORIAL 153.418
Conservación Escuela Básica Teniente
Merino Correa EJECUCION EDUCACIÓN SECTORIAL 101.276

Conservación Escuela 321 EJECUCION EDUCACIÓN SECTORIAL 131.740
Conservación Escuela Básica Arturo
Merino Benítez EJECUCION EDUCACIÓN SECTORIAL 133.539
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V. RESUMEN AUDITORÍAS, SUMARIOS Y JUICIOS

5.1 Auditorías realizadas por Control Municipal

PROCESO AREA A
AUDITAR

OBJETIVO GENERAL

CONTRATO “SERVICIO DE
BARRIDO Y LIMPIEZA
COMUNAL”

VERIFICAR SI LA EMPRESA CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN EL
CONTRATO VIGENTE.
SEGUIMIENTO Y FISCALIZACION DE CUMPLIMIENTO DE
RECOMENDACIONES DE AUDITORIA ANTERIOR. (AÑO 2013)

CONTRATO “MANTENCION
DE SEÑAL DEL TRÁNSITO”

SEGUIMIENTO Y FISCALIZACION DE CUMPLIMIENTO DE
RECOMENDACIONES DE AUDITORIA ANTERIOR. (AÑO 2015)

PROCESO DE
OTORGAMIENTO DE
PERMISOS DE EDIFICACION

VERIFICAR SI LOS PROCEDIMIENTOS REALIZADOS POR EL AREA
CUMPLEN CON LA NORMATIVA VIGENTE.

DECRETOS DE
PAGO/EGRESOS DE PAGO

VERIFICAR SI LOS METODOS ESTABLECIDOS POR LA EMISION
APROBACION Y PAGO, SON ACORDE A LA NORMATIVA VIGENTE Y
EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MUNICIPAL.

HONORARIOS
MUNICIPALES 21.03.001

VERIFICAR LOS CONTRATOS A HONORARIOS, RESPECTO AL
CUMPLIMIENTO DE LOS MISMOS Y QUE LOS PAGOS ESTEN
DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS Y CON LOS RESPALDOS NECESARIOS,
DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES.

PROGRAMAS EXTERNOS DE
SALUD-CORPORACIÓN
MUNICIPAL

VERIFICAR QUE LA PERCEPCION Y USO DE LOS INGRESOS
CORRESPONDIENTES A LOS PROGRAMAS EXTERNOS DE SALUD SEA
ADECUADA, DE ACUERDO A LOS CONVENIOS SUSCRITOS CON LA
MUNICIPALIDAD, LOS CUALES ESTÁN REGIDOS POR EL ART. N° 56 DE
LA LEY N° 19.378.

AUTORIZACION Y PAGO DE
HORAS EXTRAS AL
DEPARTAMENTO DE
EMERGENCIA

VERIFICAR QUE LA AUTORIZACION Y EL PAGO DE LAS HORAS
EXTRAS, CUMPLA CON LAS DISPOSICIONES LEGALES Y
REGLAMENTARIAS VIGENTES.
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5.2 Resumen de auditorías realizadas por la Contraloria General de la República

N° DE
INGRESO FECHA TEMA

1160 31/01/2017
INFORME FINAL N° 858, 2016, SOBRE AUDITORIA AL CUMPLIMIENTO DE LA LET
N° 8.946, RESPECTO A LAS OBRAS DE PAVIMENTATION LICITADAS POR LAS
MUNICIPALIDADES DE LA REGION METROPOLITANA DURANTE EL AÑO 2014.

2324 02/03/2017 PREINFORME     DE     OBSERVACIONES N° 63,  DE 2017,  SOBRE  AUDITORIA AL
PROGRAMA   DE   HABITABILIDAD   AÑO 2014

4822 18/04/2017 INFORME FINAL N° 63 SOBRE AUDITORIA A PROGRAMA DE HABITABILIDAD AÑ0
2014

7544 30/05/2017

INFORME DE SEGUIMIENTO AL INFORME FINAL N° 423, DE 2016, SOBRE
AUDITORÍA A LA MATERIA DE ACTIVO FIJO, EN LA MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL,
ASÍ COMO AL CUMPLIMIENTO' DE LA LEY N° 20.730,  QUE REGULA EL LOBBY Y LAS
GESTIONES QUE REPRESENTEN INTERESES PARTICULARES ANTE LAS
AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS.

8637 16/06/2017 SOBRE CUMPLIMIENTO DE LO INSTRUIDO EN EL SEGUIMIENTO AL INFORME
FINAL N° 423, DE 2016

10507 21/07/2017 AUDITORIA A LA CORPORACION MUNICIPAL DE PUDAHUEL

11359 07/08/2017
CGR EMITE PRONUNCIAMIENTO SOBRE AUDITORIA A PAVIMENTACION.
INFORME FINAL N° 858.

11705 14/08/2017 PREINFORME N° 518, MAQUINAS DE JUEGO DE LA CGR

14421 04/10/2017
REMITE PREINFORME DE OBSERVACIONES N° 733, SOBRE PROCESO DE
MACROPROCESOS DE CONCESIONES DE ASEO.

17417 24/11/2017
INFORME FINAL N° 733 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRE
MACROPROCESOSO DE CONCESIONES DE ASEO (BASURA)

17799 29/11/2017
SEGUIMIENTO AL INFORME FINAL N° 858. DE 2016, SOBRE AUDITORIA A
PAVIMENTACION. CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

18712 14/12/2017
SE SOLICITA INFORMACION POR AUDITORIA AL CONSEJO COMUNAL DE
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL  (COSOC).
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5.3 Observaciones más relevantes efectuadas por la Contraloria General de la República

N° DE
INGRESO FECHA TEMA

399 12/01/2017 CIERRE DE CUENTAS BANCARIAS

2910 14/03/207 REMITE ANTECEDENTES  DE  INGRESO A LA ADMINISTRACIÓN   DEL
ESTADO   DE FUNCIONARIOS DE ESE MUNICIPIO

6051 11/05/2017
NO SE ADVIERTEN  IRREGULARIDADES EN EL ACCIONAR DE LA
MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL RESPECTO AL OTORGAMIENTO DE
SALA CUNA Y  JARDIN INFANTIL QUE SE DENUNCIA

6052 11/05/2017
NO SE ADVIERTEN  IRREGULARIDADES EN EL ACCIONAR DE LA
MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL RESPECTO AL OTORGAMIENTO DE
SALA CUNA Y  JARDIN INFANTIL QUE SE DENUNCIA

6315 16/05/2017 SE REMITE       COPIA     DEL     OFICIO N° 85.817 DEL  2016,  DE ESTE
ORIGEN, QUE   SE  PRONUNCIA  SOBRE  LA SLTUACIÓN RECLAMADA

6316 16/05/2017 SE REMITE       COPIA     DEL     OFICIO N° 85.817 DEL  2016,  DE ESTE
ORIGEN, QUE   SE  PRONUNCIA  SOBRE  LA SLTUACIÓN RECLAMADA

7366 29/05/2017

SOBRE      DENUNCIA      POR     PRESUNTO ACOSO  LABORAL,   TÉRMINO
ANTICIPADO    DE    CONTRATO     A    HONORARIOS, DIVULGACIÓN
DE      CONTENIDO       DE LICENCIAS    MÉDICAS    Y  NO   PAGO   DE
REMUNERACIONES       EN   LA   MUNICIPA LIDAD  DE PUDAHUEL

9703 07/07/2017
SOLICITA REGULARIZAR SITUACIONES CONTABLES Y
PRESUPUESTARIAS E INFORMAR DENTRO DEL PLAZO QUE INDICA

9864 11/07/2017
DESESTIMA DENUNCIA SOBRE SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO
PROPORCIONADO POR LA MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL

9865 11/07/2017

NO PROCEDE REQUERIR AUTORIZACION A ESTE ORGANO DE CONTROL
PARA REALIZAR PAGOS MEDIANTE TRANSFERENCIAS ELECTRONICA
BANCARIAS

10043 13/07/2017
PERSONAL DE LAS PLANTAS DE TÉCNICO, ADMINISTRATIVOS Y
AUXILIARES, QUE AUMENTO DE GRADO DEL 15 AL 14

10806 27/07/2017
SOLICITA REGULARIZAR MONTOS ADEUDADOS POR CONCEPTO DE
SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD LABORAL.

17932 30/11/2017
LA C.G.R. IMPARTE INSTRUCCIONES RELATIVAS A LAS DECLARACIONES
DE INTERESES Y PATRIMONIO EFECTUADAS DURANTE MARZO DE 2017.

18345 07/12/2017
EL MUNICIPIO NO PUEDE CONTRATAR PERSONAL SUJETO AL CODIGO
DEL TRABAJO PARA DESEMPAÑARSE EN PROGRAMAS PROPIOS

19369 29/12/2017
SE INFORMA NUEVA MODALIDAD DE NUMERACION DE OFICIOS POR
PARTE DE LA CGR.
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5.4 Causas vigentes

TRIBUNAL ROL
CAUSA

MATERIA PARTES ESTADO ACTUAL

1° Juzgado
Laboral

RIT T-1303-
2017- TUTELA

PEREZ /Aseo Urbano y
Transfich Acumula causa rol- T-1302

1° Juzgado
Laboral

RIT T-1302-
2017 TUTELA

BRAVO/ Aseo Urbano y
Transfich

Audiencia juicio 17 de mayo
2018, a las 11:30 horas en 2°
piso , sala 2

2° Juzgado
Laboral

RIT O-6839-
2017 ORDINARIO

RAMIREZ/Ilustre
Municipalidad Pudahuel Recurso nulidad 17-04-2018.

2° Juzgado
Laboral

RIT- O-
7573-2017 ORDINARIO

VILLA/ Ilustre
Municipalidad Pudahuel

Lectura de la  Sentencia 04
mayo 2018.

1°Juzgado
Laboral

RIT- O-7855-
2017 ORDINARIO

Bustos// Ilustre
Municipalidad Pudahuel

14 de mayo audiencia de
juicio, 11:30 horas , 2° sala

1°Juzgado
Laboral

RIT- O-901-
2018 ORDINARIO

Jofre/ Ilustre
Municipalidad Pudahuel

30 de abril 2018, audiencia
de juicio, a las 11:30 horas

5° Juzgado
Civil de

Santiago

RIT
N°21725-

2016

Indemnización
de Perjuicio

Díaz Durán, Paola y otros
con Municipalidad de

Pudahuel

Audiencia de conciliación de
fecha 24-10-2017 , a la
espera de notificación

19° Juzgado
Civil de

Santiago

N° 9064-
2015

Demanda de
reivindicación

Comercial Nuevo Milenio
S.A. con Municipalidad

de Pudahuel
Cúmplase 29-01-2018

12° Juzgado
Civil de

Santiago

N° 28411-
2014

Declaración
de

Prescripción
de Patente

Municipales

DAP Helicópteros Ltda.
con Municipalidad de

Pudahuel

Déjese sin efecto la
resolución , manténgase en
la letra del tribunal 15-11-
2017, sin novedad a la fecha

5° Juzgado
Civil de

Santiago

N° 1014-
1998

González Gutiérrez
Manfredo con

Municipalidad de
Pudahuel

A fin que las municipalidades
de Lampa y lo prado emitan
el respectivo decreto
alcaldicio para el pago
efectivo de la deuda ya que
se encuentran condenadas
16-03-2018 ; estamos
condenados 16 municipios.-

Corte de
Apelaciones

N° 1350-
2016

Reclamo de
Ilegalidad

Inversiones Quintalí
Limitada con

Municipalidad de
Pudahuel Está en acuerdo 18-04-2018

Tribunal de
la

Contratación
Pública N° 347-2015

Reclamo de
Ley de

Contratación
Pública

Aseo Urbano y Áreas
Verdes Transfich Ltda.
con Municipalidad de

Pudahuel
archivo 05-07-2017 sin

novedad a la fecha
Tribunal de

la
Contratación

Pública N°02-2016

Reclamo de
Ley de

Contratación
Pública

Servicios de Limpieza
Urbana S.A. con

Municipalidad de
Pudahuel

archivo 04-10-2016, sin
novedad a la fecha
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5.5 Sumarios

Decreto ESTADO
352 Pendiente
353 Terminado
356 Terminado
357 Terminado
358 Terminado
359 Terminado
561 Terminado
628 Pendiente
734 Pendiente

1236 Pendiente
1237 Pendiente
1238 Pendiente
1282 Terminado
1269 Pendiente
1367 Pendiente
1439 Pendiente
1612 Pendiente
1659 Pendiente
1774 Pendiente
1775 Pendiente
1827 Pendiente
1857 Pendiente
2005 Pendiente
2117 Pendiente
2237 Pendiente
2370 Pendiente
2641 Pendiente
3688 Pendiente
3905 Pendiente
3906 Pendiente
3907 Pendiente
4148 Pendiente



182

VI. CONVENIOS CELEBRADOS CON OTRAS INSTITUCIONES, PÚBLICAS O PRIVADAS

Servicio  de Salud Metropolitano Occidente

- Programa Sembrando Sonrisas, suscrito 13/02/2017.
- Programa de Servicio de Atención Primaria de Urgencia 2017, suscrito 9/02/2017.
- Programa de servicio de atención Primaria de Urgencia alta Resolución, suscrito

09/02/2017.
- Programa Centros Comunitarios de Salud Familiar 2017, suscrito 09/02/2017.
- Programa de apoyo al Desarrollo Bio- Psicosocial en la redes asistenciales, año 2017,

suscrito 30/01/2017.
- Programa Odontológico Integral, 2017, suscrito 13/02/2017.
- Programa Fondo Farmacia par Enfermedades Crónicas no Transmisibles en Atención

Primaria de Salud 2017, suscrito 27/02/2017.
- Programa Modelo de Atención Integral en Salud Familiar y Comunitaria 2017, suscrito

23/03/2017.
- Convenio Ejecución de Actividades Campañas de Invierno, año 2017, suscrito

21/03/2017.
- Programa espacios amigables Para Adolecentes año 2017, suscrito 30/03/2017.
- Programa Más Adultos Mayores Autovalentes, año 2017, suscrito 08/03/2017.
- Programa Imágenes Diagnósticas en Atención Primaria, año 2017, suscrito 22/03/2017.
- Programa Acompañamiento Psicosocial en Atención Primaria, 2017, suscrito

31/03/2017.
- Programa IRA en SAPU año 2017, suscrito 13/04/2017.
- Programa Especial de Salud y Pueblos Indígenas, PESPI año 2017, suscrito 25/05/2017.
- Programa Campaña de Invierno 2017, suscrito 19/06/2017.
- Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local en Atención Primaria Municipal, Brechas

Multifactoriales 2.0, año 2017, suscrito 20/06/2017.
- Programa DIR Alcohol, Tabaco y Otras Drogas año 2017, suscrito 21/04/2017.
- Programa de Apoyo de Inmunización de Influenza  y Neumococo en el Nivel Primario de

Atención año 2017, suscrito 13/03/2017.
- Centro de Salud Mental Comunitaria 2017(COSAM), suscrito 04/03/2017.
- Programa Vida Sana Intervención en Factores de Riesgos de Enfermedades no

Transmisibles, suscrito 10/05/2017.
- Protocolo de Rehabilitación Cardiaca  Fase I, año 2017, suscrito 04/05/2017.
- Programa de Apoyo de Inmunización de Influenza y Neumococo en el Nivel Primario de

Atención, año 2017, suscrito 10/05/2017.
- Programa  Servicio de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolución año 2017 SAR

Violeta Parra en CRS, suscrito 01/06/2017.
- Programa capacitación y Formación  de  Atención Primaria en la RED Asistencial, año

2017 RRHH. Suscrito 24/04/2017.
- Plan piloto de apoyo a las acciones municipales en  Salud suscrito  25-04-2017.-
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Servicio de vivienda y urbanización metropolitano

- Programa recuperación de barrios, barrio el cabildo.

Instituto Nacional de Deportes de Chile

- Convenio transferencia de recursos para construcción de camarines y cierre perimetral
del Complejo Oscar Bonilla..

- Convenios Proyectos deportivos, deporte formativo en Pudahuel, Pudahuel en
Movimiento, Campeonato  de Futbol súper sénior Pudahuel y Campeonato Baby Futbol
infantil Pudahuel.

Instituto Profesional AIEP spa.

- Garantizar dos prácticas anuales, de los servicios que requiera La Municipalidad de
Pudahuel.

Sociedad Concesionaria Nuevo  Pudahuel

- Programa recuperación de barrios, barrio el cabildo.
- Convenio para el cuidado sanitario de Los Perros Abandonados en el Aeropuerto.
- Convenio Programa de Responsabilidad Empresarial Disminución de Huella de Carbono.

Sociedad Concesionaria Centro Metropolitano de Vehículos Retirados de Circulación S.A.

- Vehículos retirados de circulación por la ley de Tránsito.

Servicio Nacional de La Mujer y Equidad de Género,

- Programa recuperación de barrios, barrio el cabildo.
- Programa Centro de la Mujer, suscrito 31-12-2016.
- Programa Mujer Jefa de Hogar, Programa 4 a 7, suscrito 31-12-2016.

Fondo de Solidaridad E Inversión Social (Fosis)

- Convenio de Transferencia de Recursos Para Ejecución de la Modalidad de
Acompañamiento Psicosocial Del Programa Familias Del Subsistema Seguridad y
Oportunidades.
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- Convenio de Transferencia de Recursos Para Ejecución de la Modalidad de
Acompañamiento Psicosocial Del Programa Familias Del Subsistema Seguridad y
Oportunidades II.

Secretaria Regional Ministerial Desarrollo Social Región Metropolitana

- Convenio de Transferencia de Recursos para la ejecución de Proyecto del Programa de
Acompañamiento Psicosocial y Socio laboral del Modelo de Intervención de Usuarios de
65 o más años.

- Convenio de Transferencia de Recursos para la ejecución de Proyecto del Programa de
Acompañamiento Psicosocial y Socio laboral del Modelo de Intervención de Usuarios de
65 o más  edad, suscrito 16-12-2016.

- Convenio de Transferencia de Recursos para la ejecución del Proyecto del Programa 1°
año Modelo de Intervención para Usuarios de 65años y más Edad, suscrito 23-12-2016.

- Convenio de Colaboración y Asistencia Técnica Para Acceder al Sistema Estadístico y de
Gestión del Registro Social de Hogares, suscrito 16-11-2017.

- Convenio Sistema de Apoyo a la Selección de Usuarios de Prestaciones Sociales, suscrito
08-02-2017.

- Programa Denominado Fondo de Intervenciones de Apoyo al Desarrollo Infantil –Chile
Crece Contigo.

Servicio Nacional Para La Prevención y Rehabilitación Del Consumo de Drogas y Alcohol
(SENDA)

- Cuarto complemento de Convenio de Colaboración Técnica y Financiera SENDA
Previene en la Comunidad, suscrito 12-05-2017.

- Tercer  complemento de Convenio de Colaboración Técnica y Financiera SENDA
Previene en la Comunidad, suscrito 06-12-2016.

- Convenio de Colaboración Técnica y Financiera Para La Implementación del Programa
de Prevención Selectiva E Indicada Actuar a Tiempo.

Servicio Nacional De Capacitación y Empleo (SENCE)

- Convenio Fortalecimiento Omil Tipo I, suscrito 06-02-2017.-

Subsecretaria de Prevención del Delito Del Ministerio del Interior y Seguridad Pública

- Programa recuperación de barrios, barrio el cabildo.
- Programa Juntos Más Seguros, código JMS17-REP-0002.
- Programa Prevención Comunitaria del Delito y la Violencia Código JMS17-PC- 0015.
- Programa Plan Comunal de Seguridad Pública año 2017.
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- Programa de Atención Integral Familiar -24 horas, Código 24 HR17-PAIF-0021 año 2017.

Servicio Nacional del Consumidor

- Protocolo SERNAC Móvil.-

SUBVENCIONES

- Liga de Futbol Campesinos y Amigos, suscrito 18-01-2017, monto $1.400.000 pesos.
- Fundación Entepola suscrito 18-01-2017, monto $ 30.000.000 pesos.
- Corporación Para el Desarrollo de la Salud Mental Familiar, suscrito 02-02-2017, monto

$ 110.000.000 pesos.
- Organización de Mujeres Destellos de Luz, suscrito 23-10-2017, monto $ 1.557.630

pesos.
- Getsehistorico87, suscrito 21-03-2017, monto $ 18.000.000 pesos.
- Corporación Municipal de Desarrollo Social de Pudahuel, suscrito 31-03-2017, monto $

949.565.000 pesos.
- Club Deportivo Villa Comercio, suscrito 30-05-2017, monto $ 2.000.000 pesos.
- Junta de vecinos Florentina, suscrito 14-07-2017, monto $ 14.500.000 pesos.
- Pudahuel Barrancas Club de Deportes, suscrito 28-06-2017, monto $ 11.841.000 pesos.
- Centro Cultural y Deportivo Juventud Unida, suscrito 28-06-2017, monto $ 2.079.970

pesos.
- Club Deportivo de Ciclismo Team Mapu, suscrito 28-06-2017, monto $ 10.004.940

pesos.
- Organizaciones de Mujeres Aquelarre, suscrito 28-06-2017, monto $ 1.000.753 pesos.
- Centro Cultural Trawun Newen, suscrito 20-07-2017, monto $ 7.000.000 pesos.
- Corporación Municipal de Desarrollo Social de Pudahuel, suscrito 25-07-2017, monto

$10.500.000 pesos.
- Becas Deportivas, suscrito 21-08-2017, monto $ 6.800.000 pesos.
- Club del Adulto Mayor Cardenal Silva Henriquez, suscrito 25-08-2017, monto  $ 518.000

pesos.
- Club de Ancianos Santa Marta, suscrito 25-08-2017, monto $ 969.000 pesos.
- Centro de Madres Líderes de Salud, suscrito 25-08-2017, monto $ 525.885 pesos.
- 19.- Club de Adulto Mayor Renacer en Otoño, suscrito 25-08-2017, monto $ 742.000

pesos.
- Comité Seguridad Ciudadana Pasaje Grulla, suscrito 25-08-2017, monto $ 1.760.000

pesos.
- Club de Ancianos San Enrique y la Esperanza, suscrito 25-08-2017, monto $ 796.800

pesos.
- Club de Ancianos República de Yugoslavia, suscrito 25-08-2017, monto $ 697.200 pesos.
- Club de Adulto Mayor Las Estrellitas de Pudahuel, suscrito 25-08-2017, monto $

1.089.200 pesos.
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- Club de la Tercera Edad Alegría de Vivir, suscrito 25-08-2017, monto $ 837.000 pesos.
- Club de Adulto Mayor Esperanza Nuestra, suscrito 25-08-2017, monto $ 648.000 pesos.
- Club Adulto Mayor Nuevo Milenio, suscrito 25-08-2017, monto $ 747.000 pesos.
- Junta de Vecinos Villa Las Casas III, suscrito 25-08-2017, monto $ 1.899.000 pesos.
- Organización Social el Buen Samaritano, suscrito 25-08-2017, monto $ 1.051.830 pesos.
- Centros de Madres 12 de Febrero, suscrito 25-08-2017, monto $ 532.000 pesos.
- Centro de Adulto Mayor Estrella del Alba, suscrito 25-08-2017, monto $ 682.200 pesos.
- Agrupación de Personas con Discapacidad Auditiva, suscrito 25-08-2017, monto $

291.264 pesos.
- Agrupación Cultural Gala Torres, suscrito 25-08-2017, monto $ 20.066.167 pesos.
- Club de Adulto Mayor Creando Esperanza, suscrito 04-09-2017, monto $ 1.081.296

pesos.
- Centro de Madres Belén, suscrito 04-09-2017, monto $ 1.500.078 pesos.
- Club de Adulto Mayor Vivir en Plenitud, suscrito 04-09-2017, monto $ 837.000  pesos.
- Club de Adulto Mayor Te Ofrezco Mi Mano, suscrito 04-09-2017, monto $ 1.717.800

pesos.
- Club de Adulto Mayor Gracias a la Vida, suscrito 04-09-2017, monto $ 1.638.000 pesos.
- Club de Ancianos San Enrique, suscrito 04-09-2017, monto $ 1.157.540 pesos.
- Club Dancing Queens Pudahuel, suscrito 04-09-2017, monto $ 3.596.000 pesos.
- Club de Ancianos Amor, Unión y Felicidad, suscrito 14-09-2017, monto $ 804.770 pesos.
- Club de Adulto Mayor Visión de Futuro, suscrito 14-09-2017, monto $ 551.893 pesos.
- Club Adulto Mayor Anaquena, suscrito 14-09-2017, monto $ 402.900 pesos.
- Club de Adulto Mayor Camino a la Alegría, suscrito 14-09-2017, monto $ 550.000 pesos.
- Centro de Madres Los Retamos, suscri-to 14-09-2017, monto $ 229.980 pesos.
- Club Adulto Mayor Espíritu Joven, suscrito 14-09-2017, monto $ 1.269.240 pesos.
- Club  de Ancianos Amor, Unión y Felicidad, suscrito 14-09-2017, monto $ 804.770 pesos.
- Club Adulto Mayor Camino a la Alegría, suscrito 14-09-2017, monto $ 550.000 pesos.
- Club de Adulto Mayor a Paso Seguro al Siglo XXI, suscrito 22-09-2017, monto $ 981.750

pesos.-
- Club de Adulto Mayor Las Brisas de Antaño, suscrito 22-09-2017, monto $ 961.000

pesos.
- Club de la  Tercera Edad María Ignacia, suscrito 22-09-2017, monto $ 702.000 pesos.
- Centro de Madres Hogar Madre y Niño, suscrito 22-09-2017, monto $ 1.237.530 pesos.
- Club de Adulto Mayor Rosas de Belén, suscrito 22-09-2017, monto $ 745.908 pesos.
- Club de Adulto Mayor Luz y Vida, suscrito 22-09-2017, monto $ 952.000 pesos.
- Club de la Tercera Edad la Flor que  Florece, suscrito 22-09-2017, monto $ 1.060.200

pesos.
- Club Adulto Mayor Los Delfines, suscrito 22-09-2017, monto $ 578.000 pesos.
- Club Deportivo Chaguito de Barrancas, suscrito 22-09-2017, monto $ 1.500.000 pesos.
- Club de Ancianos Santa Rosa de Lima, suscrito 22-09-2017, monto $ 682.200 pesos.
- Club de la Tercera Edad Nuevo Amanecer, suscrito 22-09-2017, monto $ 888.300 pesos.
- Agrupación Folklorica Raíces Albertinas, suscrito 22-09-2017, monto $ 1.000.000 pesos.
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- Centro Cultural Social y Deportivo Todos Juntos en Tierra del Fuego, suscrito 22-09-
2017, monto $ 3.209.940 pesos.

- Agrupación Artística y Cultural De Armagedón, suscrito 26-09-2017, monto $ 2.064.800
pesos.

- Club de Adulto Mayor Peregrinas de la Inmaculada Concepción, suscrito 27-09-2017,
monto $ 1.872.000 pesos.

- Club de Adulto Mayor El Almendral, suscrito 27-09-2017, monto $ 1.330.000 pesos.
- Club de Ancianos Alegría y Esperanza, suscrito 27-09-2017, monto $ 841.000 pesos.
- Club Del Mayor Renacer con Vínculo, suscrito 27-09-2017, monto $ 749.850 pesos.
- Club de Adulto Mayor Vivencias y Experiencias, suscrito 27-09-2017, monto $ 787.500

pesos.
- Club Deportivo Noviciado, suscrito 27-09-2017, monto $ 1.000.000 pesos.
- Comité de Adulto Mayor Autoayuda Vivir con Esperanza, suscrito 27-09-2017, monto $

839.200 pesos.
- Centro Cultural y Artístico Nueva Vida, suscrito 27-09-2017, monto $ 819.000 pesos.
- Club de Adulto Mayor Amigos Por Siempre, suscrito 27-09-2017, monto $ 536.800

pesos.
- Agrupación de Mujeres Gabriela Mistral, suscrito 27-09-2017, monto $ 702.000 pesos.
- Club De Ancianos Santa Mónica, suscrito 27-09-2017, monto $ 761.000 pesos.
- Club Del Adulto Mayor Madre Gertrudiz, Camino de Agua Viva, suscrito 27-09-2017,

monto $ 638.100 pesos.
- Centro de Madres Chile Lindo, suscrito 27-09-2017, monto $ 826.200 pesos.
- Club de Adulto Mayor Las Américas, suscrito 27-09-2017, monto $ 747.000 pesos.
- Club de Ancianos Padre Alejandro, suscrito 27-09-2017, monto $ 370.385 pesos.
- Organización de Mujeres del Bicentenario Villa San Carlos, suscrito 27-09-2017, monto

$ 845.488 pesos.
- Club de Adulto Mayor Las Américas, suscrito 27-09-2017, monto $ 747.000 pesos.
- Centro de Madres Jardín Lo Espejo, suscrito 27-09-2017, monto $ 504.000 pesos.
- Club de la Tercera Edad Cristo Resucitado de Pudahuel, suscrito 27-09-2017, monto $

816.000 pesos.
- Club de Adulto Mayor las Marianitas, suscrito 27-09-2017, monto $ 897.000 pesos.
- Club de la Tercera Edad las Maravillas de Pudahuel, suscrito 27-09-2017, monto $

844.100 pesos.
- Club de Adulto Mayor Ilusión y Una Esperanza, suscrito 27-09-2017, monto $ 500.000

pesos.
- Centro Social y Cultural de Adultos  Mayores Armonía, suscrito 27-09-2017, monto $

996.000 pesos.
- Club de Adulto Mayor No Me Olvides, suscrito 06-10-2017, monto $ 609.500 pesos.
- Junta de Vecinos Unidad y Sacrificio, suscrito 06-10-2017, monto $ 759.890 pesos.
- Club de Ancianos Santa Laura, suscrito 06-10-2017, monto $ 789.000 pesos.
- Agrupación de Mujeres Forjando Futuro, suscrito 06-10-2017, monto $ 1.728.890 pesos.
- Club Adulto Mayor La Unión, suscrito 06-10-2017, monto $ 682.500 pesos.
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- Comité Seguridad Ciudadana Por Una Vida Mejor, suscrito 06-10-2017, monto $
1.560.460 pesos.

- Club de Amigos U. V. N° 2, suscrito 06-10-2017, monto $ 397.600 pesos.
- Club Deportivo Unión Michimalongo, suscrito 06-10-2017, monto $ 1.839.970 pesos.
- Club de Adulto Mayor Renacer, suscrito 06-10-2017, monto $ 627.000 pesos.
- Club de Adulto Mayor Dulce Amistad, suscrito 06-10-2017, monto $ 231.247 pesos.
- Club Deportivo y Social y Cultural Búfalo, suscrito 06-10-2017, monto $ 579.360 pesos.
- Club de Adulto Mayor Renacer en Otoño de Santa Corina, suscrito 06-10-2017, monto $

559.840 pesos.
- Club Deportivo Unión Departamental, suscrito 06-10-2017, monto $ 1.549.390 pesos.
- Escuela de Natación Tiburones Rojos de Pudahuel, suscrito 06-10-2017, monto $

603.810 pesos.
- Centro Cultural Social y Deportivo Recuperando La Villa Roberto Parra, suscrito 06-10-

2017, monto $ 1.412.640 pesos.
- Centro de Madres Terra Mater, suscrito 06-10-2017, monto $ 3.858.000 pesos.
- Club de Adulto Mayor Teresa Jorquera Zamorano, suscrito 06-10-2017, monto $ 397.600

pesos.
- Organización de Mujeres Rupan –Antu, suscrito 06-10-2017, monto $ 995.000 pesos.
- Centro de Madres Unión y Progreso, suscrito 06-10-2017, monto $ 610.300 pesos.
- Club Deportivo Católica Estrella, suscrito 06-10-2017, monto $ 479.800 pesos.
- Club Adulto Mayor No Me Olvides, suscrito 06-10-2017, monto $ 609.500 pesos.
- Junta De Vecinos Unidad y Sacrificio, suscrito 06-10-2017, monto $ 759.890 pesos.
- Agrupación de Mujeres Estrellas Nacientes, suscrito 06-10-2017, monto $ 559.550

pesos.
- Centro Cultural Cristiano Renacer, suscrito 06-10-2017, monto $ 2.587.760 pesos.
- Centro de Madres Los Laureles, suscrito 06-10-2017, monto $ 429.970 pesos.
- Club Deportivo de Basquetbol Arturo Prat, suscrito 06-10-2017, monto $ 936.025 pesos.
- Organización de Mujeres Cultural, Social y Ambiental de Rayen, suscrito 06-10-2017,

monto $ 1.300.000 pesos.
- Agrupación de Personas En Pro de La Superación De Secuelas De Accidentes Vasculares

Amigos de la Esperanza, suscrito 06-10-2017, monto $ 2.227.070 pesos.
- Club de Adulto Mayor Raíces de Villa Pablo VI, suscrito 06-10-2017, monto $ 838.799

pesos.
- Club Adulto Mayor Para Vivir Mejor, suscrito 06-10-2017, monto $ 372.300 pesos.
- Organización La Delicias de la  Viña, suscrito 06-10-2017, monto $ 1.148.297 pesos.
- Organización de Mujeres Taller de Artes y Técnicas, suscrito 06-10-2017, monto $

1.678.100 pesos. Centro de Madres Siempre Unidas, suscrito 06-10-2017, monto $
1.001.778 pesos.

- Centro Cultural Deportivo, Medio Ambiental Karu Mapu , suscrito 06-10-2017, monto $
10.811.966 pesos.

- Organización Agrupación Cultural y Juvenil Estrella de Chile, suscrito 06-10-2017, monto
$ 5.187.530 pesos.
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- Organización de Mujeres Las Diosas de la Esperanza, suscrito 06-10-2017, monto $
5.800.000 pesos.

- Centro Cultural Pedro Urdemales, suscrito 06-10-2017, monto $ 9.022.750 pesos.
- Centro Cultural Infanto Juvenil y Social El Fen, suscrito 06-10-2017, monto $ 3.989.000

pesos.
- Club de Actividad Física a Todo Ritmo, suscrito 06-10-2017, monto $ 1.499.700 pesos.
- Comité de Acción  Social y Cultural El Pilon, suscrito 06-10-2017, monto $ 2.000.000

pesos.
- Centro de Padres Centro General de Padres y Apoderados  Christ School, suscrito 06-10-

2017, monto $ 1.715.175 pesos.
- Centro Cultural y Folclórico Alerce, suscrito 06-10-2017, monto $ 6.000.000 pesos.
- Club Social y Deportivo Atlético Barrancas, suscrito 06-10-2017, monto $ 13.000.000

pesos.
- Club de Ancianos Teniente Merino, suscrito 23-10-2017, monto $ 1.000.000 pesos.
- Club Deportivo Social, Cultural Gente Joven, suscrito 23-10-2017, monto $ 1.500.000

pesos.
- Club de Judo Pudahuel, suscrito 23-10-2017, monto $ 600.000 pesos.
- Club Deportivo Santa Corina Oriente, suscrito 23-10-2017, monto $ 1.500.000 pesos.
- Organización De Mujeres Fuerza y Esperanza, suscrito 23-10-2017, monto $ 1.500.000

pesos.
- Agrupación de Crónicos Respiratorios Del Consultorio Pudahuel La Estrella.
- Centro de Madres Igualdad y Trabajo, suscrito 23-10-2017, monto $ 1.000.000 pesos.
- Talleres de Adultos Mayores Yo Soy La Historia, suscrito 23-10-2017, monto $ 720.000

pesos.
- Agrupación Discapacitados Niños Especiales Abriendo Las Puertas a La Sociedad a Través

de Su Arteterapia, suscrito 23-10-2017, monto $ 1.018.400 pesos.
- Organización de Mujeres Manos de Mujer, suscrito 23-10-2017, monto $  1.000.000

pesos.
- Centro de Madres El Arrayan, suscrito 23-10-2017, monto $ 848.700 pesos.
- Organización de Mujeres Unidas Aprendemos, suscrito 23-10-2017, monto $ 1.000.088

pesos.
- Club De La Tercera Edad Corazones Alegres, suscrito 23-10-2017, monto $ 952.000

pesos.
- Club De Adulto Mayor Nueva Vida, suscrito 23-10-2017, monto $ 1.184.700 pesos.
- Club De Ancianos Venid y Veréis, suscrito 23-10-2017, monto $  579.500 pesos.
- Club de Adulto Mayor la Tercera Juventud, suscrito 23-10-2017, monto $ 725.400 pesos.
- Club de Adulto Mayor Nueva Juventud, suscrito 23-10-2017, monto $ 722.100 pesos.
- Club de Ancianos Santa Teresita de los Andes, suscrito 23-10-2017, monto $ 1.201.200

pesos.
- Centro de Madres Teniente Hernán Merino Correa, suscrito 23-10-2017, monto $

453.700 pesos.
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- Club de Adulto Mayor La Sabiduría del Adulto Mayor, suscrito 23-10-2017, monto $
784.000 pesos.

- Organización de Mujeres Violeta Parra, suscrito 23-10-2017, monto $ 2. 208.521 pesos.
- Club de Adulto Mayor Juventud Acumulada, suscrito 23-10-2017, monto $ 238.857

pesos.
- Organización de Mujeres Flor Del Inca, suscrito 23-10-2017, monto $ 1.737.200 pesos.
- Junta De Vecinos Villa Travesía II, suscrito 23-10-2017, monto $ 1.294.900 pesos.
- Club de Adulto Mayor La Nueva Era, suscrito 23-10-2017, monto $ 1.152.000 pesos.
- Club Adulto Mayor Vida Eterna, suscrito 23-10-2017, monto $ 892.800 pesos.
- Agrupación Para La Difusión De La Cultura Rural El Noviciado Campo Alegre, suscrito 23-

10-2017, monto $ 8.700.000 pesos.
- Club Motoclub Apaches Chile, suscrito 23-10-2017, monto $ 4.130.230 pesos.
- Club De Adulto Mayor Los Años Dorados Del Arenal, suscrito 23-10-2017, monto $

704.000 pesos.
- Centro Cultural Colectivo Teatro Las Barrancas, suscrito 23-10-2017, monto $  1.159.600

pesos.
- Club De Adulto Mayor 28 De Marzo, suscrito 23-10-2017, monto $ 2.200.000 pesos.
- Centro de Padres y Apoderados Escuela El Salitre, suscrito 23-10-2017, monto $

1.568.118 pesos.
- Centro de Madres Las Fresias, suscrito 23-10-2017, monto $ 500.000 pesos.
- Club de la Tercera Edad Padre Alberto Hurtado, suscrito 03-11-2017, monto $ 224.910

pesos.
- Centro Cultural Girasol, suscrito 03-11-2017, monto $ 828.800 pesos.
- Centro Cultural y Social Infanto Juvenil Raíces Karnavaleras, suscrito 03-11-2017, monto

$ 1.940.000 pesos.
- Unión Comunal de Centros de Madres Renacer, suscrito 03-11-2017, monto $ 2.005.050

pesos.
- Agrupación de Personas en Situación de Discapacitados Luz de Recuperación, suscrito

03-11-2017, monto $ 861.000 pesos.
- Club Deportivo Juventud La Paz, suscrito 03-11-2017, monto $ 2.255.470 pesos.
- Centro de Padres y Apoderados Escuela de Lenguaje Santa Emilia, suscrito 03-11-2017,

monto $ 801.040 pesos.
- Organización de Mujeres Mirando el Futuro, suscrito 03-11-2017, monto $ 1.995.800

pesos.
- Centro de Madres Laura Rodríguez, suscrito 03-11-2017, monto $ 550.000 pesos.
- Centro De Madres Esperanza de Mujer, suscrito 03-11-2017, monto $ 373.500 pesos.
- Club del Adulto Mayor Vínculos Pudahuel Sur, suscrito 03-11-2017, monto $ 1.076.170

pesos.
- Centro de Madres Sargento Candelaria, suscrito 03-11-2017, monto $ 433.500 pesos.-
- Organización de Discapacidad Incluyendo a Jóvenes y Adultos En Situación de

Discapacidad, suscrito 03-11-2017, monto $ 1.863.160 pesos.
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- Organización de Mujeres Tejedoras Felices, suscrito 03-11-2017, monto $ 522.720
pesos.

- Agrupación de Mujeres  Violeta Parra, suscrito 03-11-2017, monto $ 1.420.200 pesos.
- Comité de Allegados Dulce Hogar, suscrito 03-11-2017, monto $ 1.500.000 pesos.
- Organización de Mujeres Artemisa, suscrito -03-11-2017, monto $ 756.700 pesos.
- Club Del Adulto Mayor Rincón de Ayer, Hoy y Siempre, suscrito 03-11-2017, monto $

622.400 pesos.
- Club Deportivo Circulo Social H.P., suscrito 03-11-2017, monto $ 6.307.000 pesos.
- Centro Juvenil y Cultural Alto Andino, suscrito 03-11-2017, monto $ 2.000.000 pesos.
- Club de la Tercera Edad San  Luis Beltrán, suscrito 03-11-2017, monto $ 128.220 pesos.
- Club Deportivo de Voleibol Atila, suscrito 03-11-2017, monto $ 1.500.000 pesos.
- Organización Cultural Deportiva y Social de Mujeres Realizando Sueños, suscrito 15-11-

2017, monto $ 1.100.000 pesos.
- Centro de Madres Chile Australia, suscrito 15-11-2017, monto $ 1.680.566 pesos.-
- Centro de Padres y Apoderados  EL Rinconcito Mágico, suscrito 15-11-2017, monto $

463.014  pesos.
- Club Deportivo Tobar S Black Belt Academy, suscrito 15-11-2017, monto $ 986.666

pesos.
- Centro de Madres Pueblo Antiguo, suscrito 15-11-2017, monto $ 508.500 pesos.
- Colectivo de Mujeres Pueblo Antiguo, suscrito 15-11-2017, monto $ 446.548 pesos.
- Junta de Vecinos El Solar, suscrito 15-11-2017, monto $ 8.622.500 pesos.-
- Club Deportivo y Cultural Santa Teresita, suscrito 15-11-2017, monto $ 1.528.100 pesos.
- Junta de Vecinos Estrella Sur 6, suscrito 15-11-2017, monto $ 1.717.876 pesos.
- Centro de Padres y Apoderados Escuela Finlandia, suscrito 15-11-2017, monto $

4.879.300 pesos.-
- Centro de Madres Alondra, suscrito 15-11-2017, monto $ 650.000 pesos.-
- Club de Adulto Mayor Luchando Por la Vida, suscrito 15-11-2017, monto $ 753.300

pesos.-
- Centro de Madres Sol de Septiembre, suscrito 15-11-2017, monto $ 579.970 pesos.-
- Casa Para el Desarrollo Integral de la Mujer Atiniña de Pudahuel, suscrito 15-11-2017,

monto $ 1.696.000 pesos.-
- Centro de Madre Selva, suscrito 20-11-2017, monto $ 1.900.000 pesos.
- Junta de vecinos Villa Jardines del sur, suscrito 22-11-2017, monto $ 2.640.000 pesos.-
- Comité Seguridad Ciudadana Claudio Arrau, suscrito 22-11-2017, monto $ 1.701.068

pesos.
- Organización de Mujeres Arte- Mujer, suscrito 22-11-2017, monto $ 1.000.000 pesos.
- Centro Cultural Femenino Nuestra Esperanza, suscrito 22-11-2017, monto $ 693.000

pesos.
- Organización de mujeres Unidas Construimos, suscrito 22-11-2017, monto $ 1.250.000

pesos.
- Junta de vecinos Claudio Arrau Villa Las Casas VII y VIII, suscrito 22-11-2017, monto $

1.510.427 pesos.
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- Conjunto Folclórico Huepil, suscrito 22-11-2017, monto $ 1.016.300 pesos.
- Junta de Vecinos Santa Beatriz, suscrito 22-11-2017, monto $ 2.915.500 pesos.
- Organización de Mujeres Pedro Prado, suscrito 22-11-2017, monto $ 860.000 pesos.
- Agrupación de Discapacitados Distraher, suscrito 22-11-2017, monto $ 1.636.000 pesos.
- Asociación Indígena Consejo Mapuche Pudahuel, suscrito 22-11-2017, monto $

2.426.080 pesos.
- Club de Adulto Mayor Vida y Esperanza, suscrito 22-11-2017, monto $ 1.720.000 pesos.
- Centro Cultural Tierra de Araucaria de Pudahuel, suscrito 22-11-2017, monto $ 905.00

pesos.
- Unión Comunal de Clubes de Ancianos de Pudahuel, suscrito 22-11-2017, monto $

5.000.000 pesos.
- Club Adulto Mayor Los Suspiros de Pudahuel, suscrito 22-11-2017, monto $ 559.300

pesos.
- Club De Ancianos Siguiendo al Padre Hurtado, suscrito 22-11-2017, monto $ 300.868

pesos.
- Club de Adulto Mayor Alegría de la Tercera Edad, suscrito 22-11-2017, monto $ 321.514

pesos.
- Club de Adulto Mayor Estrella de Chile, suscrito 22-11-2017, monto $ 1.596.000 pesos.
- Comité de Administración Condominio Los Castaños I, Suscrito 22-11-2017, monto  $

2.459.540 pesos.
- Club de Adulto Mayor el Cristo Que Sufre, suscrito 22-11-2017, monto  $ 641.700 pesos.
- Centro Cultural Biblioteca Santa Beatriz, suscrito 22-11-2017, monto $ 1.789.980 pesos.
- Club del Adulto Mayor el Rincón de la Alegría, suscrito 22-11-2017, monto  $ 497.165

pesos.
- Club Deportivo y Social Express Bicentenario XXI, suscrito 22-11-2017, monto $

1.000.000 pesos.
- Club Del Adulto Mayor Las siete Rosas, suscrito 22-11-2017, monto $  339.960 pesos.
- Club del Adulto Mayor Flor de la Canela, suscrito 22-11-2017, monto $ 1.171.800 pesos.
- Junta de Vecinos Estrella de Chile 3 Sector, suscrito 22-11-2017, monto $ 7.000.000

pesos.
- Centro de Madres Las Colmenas, suscrito 22-11-2017, monto $ 687.600 pesos.
- Organización de Mujeres Tiempos Nuestros, suscrito 22-11-2017, monto $ 1.590.400

pesos.
- Organización de Mujeres Emprendimiento un sueño, suscrito 22-11-2017, monto $

1.498.840 pesos.
- Organización de Mujeres Emprendiendo un Sueño, suscrito 22-11-2017, monto $

1.498.840 pesos.
- Junta de Vecinos Villa Américo Vespucio, suscrito 22-11-2017, monto $ 1.491.890

pesos.
- Centros de Madres 2000, suscrito 22-11-2017, monto $ 1.476.400 pesos.
- Club Adulto Mayor Renacimiento, suscrito 22-11-2017, monto $ 597.550 pesos.
- Junta de Vecinos Unidad y Progreso, suscrito 22-11-2017, monto $ 532.230 pesos.
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- Club de Adulto Mayor el Tiempo es Nuestro, suscrito 22-11-2017, monto $ 760.000
pesos.

- Club Deportivo y Social Live Pool, suscrito 22-11-2017, monto $ 955.000 pesos.
- Club de Adulto Mayor Las Madreselvas, suscrito 22-11-2017, monto $ 233.460 pesos.
- Condominio Social Villa El Sol Etapa I, suscrito 22-11-2017, monto $ 2.000.000 pesos.-
- Club de Adulto Mayor Comunidad Terapéutica Las Viñas, suscrito 22-11-2017, monto $

1.436.000 pesos.
- Club Adulto Mayor Buscando el Camino, suscrito 22-11-2017, monto $ 852.734 pesos.
- Organización Deportiva Medusas de Pudahuel, suscrito 22-11-2017, monto $ 1.003.950

pesos.
- Grupo Juvenil Folclorico Anahiel, suscrito 22-11-2017, monto $ 477.600 pesos.
- Organización de Mujeres Eternidad, suscrito 22-11-2017, monto $ 1.871.740 pesos.
- Junta der Vecinos Alsino Sur, suscrito 22-11-2017, monto $ 1.660.050 pesos.
- Agrupación de Mujeres La Flor de la Vid, suscrito 22-11-2017, monto $ 1.500.000 pesos.
- Junta de Vecinos Los Jardines del Sur, suscrito 22-11-2017, monto $ 1.500.000 pesos.
- Club de Adulto Mayor Vida Nueva, suscrito 22-11-2017, monto $ 924.800 pesos.
- Organización de Mujeres en Armonía, suscrito 22-11-2017, monto $ 2.276.838 pesos.
- Club Adulto Mayor Villa O’Higgins, suscrito 22-11-2017, monto $ 998.400 pesos.
- Club Social Deportivo Municipalidad d Pudahuel, suscrito 22-11-2017, monto $

1.000.000 pesos.
- Centro Cultural y Social Las Lomas de Santa Corina y Parque Industrial, suscrito 22-11-

2017, monto $ 398.220 pesos.
- Centro de Madres María Badilla, suscrito 22-11-2017, monto $ 658.000 pesos.
- Grupo Scout Juan XXIII, suscrito 22-11-2017, monto $ 4.479.860 pesos.
- Junta de Vecinos Santa Cecilia, suscrito 22-11-2017, monto $ 3.867.500 pesos.
- Organización de Mujeres una Semilla Para Crecer, suscrito 22-11-2017, monto $

14.454.000 pesos.
- Organización Social y Cultural G.S. Estrella Del Sur, suscrito 28-11-2017, monto $

2.586.800 pesos.
- Club Deportivo Juventud Unida, suscrito 28-11-2017, monto $ 1.160.380 pesos.
- Club Deportivo Patricio Edwards, suscrito 28-11-2017, monto $ 1.401.610 pesos.
- Centro Cultural Esfuerzo y Trabajo, suscrito 28-11-2017, monto $ 1.000.000 pesos.
- Centro Juvenil Santísima Trinidad, suscrito 28-11-2017, monto $ 2.000.000 pesos.
- Club de Adulto Mayor Santa Corina Central, suscrito 28-11-2017, monto $ 800.000

pesos.
- Organización de Mujeres Violeta Cerda, suscrito 28-11-2017, monto $ 2.514.000 pesos.
- Comité Seguridad Ciudadana Luchando por Vivir Mejor, suscrito 28-11-2017, monto $

861.000 pesos.
- Comité Seguridad Ciudadana Ross- Star, suscrito 28-11-2017, monto $ 1.117.338 pesos.
- Organización de Mujeres Tejiendo La Lectura, suscrito 28-11-2017, monto $ 601.902

pesos.
- Club Deportivo Ayalen, suscrito 28-11-2017, monto $ 499.384 pesos.
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- Club Deportivo Flawless Dance, suscrito 28-11-2017, monto $ 1.295.280 pesos.
- Comité Seguridad Ciudadana Isla Bayly, suscrito 28-11-2017, monto $ 1.458. 847 pesos.
- Club Adulto Mayor El Tranque, suscrito 28-11-2017, monto $ 1.932.000 pesos.
- Junta de Vecinos Pedro Prado, suscrito 28-11-2017, monto $ 2.700.000 pesos.
- Centro Juvenil Cultural Esperanza Chilena, suscrito 28-11-2017, monto $ 1.646.560

pesos.
- Comité Operativo de Emergencia Rural Coer, suscrito 28-11-2017, monto $ 2.099.160

pesos.
- Agrupación de Discapacitados Padres y Amigos de Ellos, suscrito 28-11-2017, monto $

1.084.215 pesos.
- Junta de Vecinos Los Pinos, suscrito 28-11-2017, monto $ 4.131.918 pesos.
- Club Deportivo Muay Thai Institute Chile, suscrito 28-11-2017, monto $ 1.330.000

pesos.-
- Centro Cultural y Social PYP, suscrito 28-11-2017, monto $ 586.910 pesos.
- Junta de Vecinos Villa Aillaquillen, suscrito 28-11-2017, monto $ 1.054.350 pesos.
- Club Deportivo Unión Santa Corina, suscrito 28-11-2017, monto $ 2.078.700 pesos.
- Junta de Vecinos Las Barrancas, suscrito 28-11-2017, monto $ 648.908 pesos.
- Club de Ancianos Camino de la Esperanza, suscrito 28-11-2017, monto $ 824.000 pesos.
- Club Deportivo Santa Elvira, suscrito 28-11-2017, monto $ 1.788.000 pesos.
- Junta de Vecinos Población Monseñor Manuel Larraín, suscrito 28-11-2017, monto $

768.460 pesos.
- Club de Adulto Mayor Flor Renaciente, suscrito 28-11-2017, monto $ 279.970 pesos.
- Organización de Mujeres Sol Poniente, suscrito 15-11-2017, monto $ 550.000 pesos.
- Centro de Padres Jardín Infantil Libro Mágico, suscrito 28-11-2017, monto $ 689.890

pesos.
- Centro de Padres y Apoderados Happy Kids, suscrito 28-11-2017, monto $ 535.500

pesos.
- Junta de Vecinos el Arenal, suscrito 28-11-2017, monto $ 850.216 pesos.
- Junta de Vecinos Villa Los Puertos II, suscrito 28-11-2017, monto $ 4.306.600 pesos.
- Centro Cultural y Social Pienso y Creo, suscrito 28-11-2017, monto $ 3.094.120 pesos.
- Junta de Vecinos Real Nacimiento, suscrito 28-11-2017, monto $ 1.070.000 pesos.
- Junta de Vecinos Villa Pudahuel, suscrito 28-11-2017, monto $ 1.286.620 pesos.
- Condominio Social Condominio Errazuriz, suscrito 28-11-2017, monto $ 7.510.000

pesos.
- Comité Seguridad Ciudadana Plaza Emaús, suscrito 28-11-2017, monto $ 3.604.250

pesos.
- Asociación Gremial de Comerciantes de Feria Libre y Persa Pudahuel, suscrito 28-11-

2017, monto $ 3.600.000 pesos.
- Corporación Municipal Desarrollo Social de Pudahuel, suscrito 6-12-2017, monto $

118.000.000 pesos.
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VII. SERVICIOS TRASPASADOS

7.1 AREA SALUD

POBLACIÓN INSCRITA

209.343 población inscrita validada en los servicios de salud

ESTABLECIMIENTOS

Número de CECOF en
la comuna

Número de CESFAM
en la comuna

Número de COSAM
en la Comuna

Número de SAPU en
la comuna.

6 4 1 4

INGRESOS PERCIBIDOS

Aporte Municipal al
Sector Salud M$

Ingresos por Aporte
del MINSAL M$ (Per

Cápita)

Ingresos Salud M$
(Ingreso Total

Percibido)

Ingresos Totales Area
Salud M$

Descontadas las
Transferencias del
Municipio al Sector

960.065 14.103.098 22.835.478 21.875.413

GASTOS

Gasto Anual del Area
Salud por Habitante

Inscrito Validado

Gasto en
Capacitación

Personal Area Salud
Gasto en Personal del

Sector Salud

Gastos del
Funcionamiento del

Sector Salud
108 17545 17138303 4427180

PERSONAL

Personal a Contrata
Sector Salud

Personal a
Honorarios Sector

Salud
Personal Código del
Trabajo Sector Salud

Personal de Planta
Sector Salud

452 140 0 455
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Número Total de
Enfermeras
Contratadas

Número Total de
Médicos

Otros Profesionales de
Salud

55 93 221

ATENCIONES MÉDICAS Y  ODONTOLÓGICAS

Tipo de Prestación 2017
Atenciones morbilidad 236.041
Otras consultas médicas 58.965
Atención odontológica de urgencia 3.341
Actividad  odontológica recuperativa 7.244
Examen de salud preventivo adultos 32.296

ATENCIONES DE URGENCIA SAPUS

Establecimiento 2017
SAPU Poniente 42.276
SAPU G. Molina 79.341
SAPU V. Parra 42.167
SAPU estrella 81.197
TOTAL 244.981

ATENCIONES DE URGENCIAS SAR ESTRELLA ENERO A DICIEMBRE 2017

Según edad Total urgencias Por causa
respiratoria

Otras  urgencias
medicas

Total de urgencias 70091 14844 55247
< 5 AÑOS 8942 4169 4773

5 A 14 AÑOS 8021 1894 6127
15 A 64 AÑOS 42119 6828 35291
> 65 AÑOS 11009 1953 9056
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OTRAS CAUSAS DE URGENCIAS MÉDICAS SAR ESTRELLA  ENERO A DICIEMBRE 2017

Según edad Causas
circulatoria

Traumatismo y
envenenamiento

Diarreas
agudas

otras causas

TOTAL 1105 8546 1973 43522
< 5 AÑOS 3 1162 309 3303

5 A 14 AÑOS 6 1715 281 4122
15 A 64 AÑOS 513 4635 1191 28859

> 65 AÑOS 583 1034 192 7238

ATENCIONES CENTROS DE SALUD

Centro de Salud Nº atenciones
Centro de Salud  Estrella 280.075
Centro de Salud Poniente 146.041
Cesfam Gustavo Molina 154.109
Cecof Irene Frei 16.291
Cesfam Cardenal Raúl Silva Henríquez 108.017
Cesfam Violeta Parra 162.794
CECOF Concejal. Guillermo Flores 11.509
CECOF Padre Félix Gutiérrez 14.225
CECOF Río Claro 7.858
CECOF Santa Corina 13.324
CECOF Mar Caribe 11.587
Total 925.830

PROGRAMA ESPECIALIDADES

Centro de Salud Nº atenciones
Eco abdominal 1.024
Endoscopias 401
Consulta otorrino 498
Audiometrías 177
Impendanciomatrías 87
Octavo par 49
Radiografía de pelvis 1.424
Audífonos 87
RX de tórax 1.592
Proc cutáneos 1.710
Tratamiento endodoncia 130
Prótesis dentales 1.281
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METAS SANITARIAS OBTENIDAS 2017

Pudahuel
Estrella

Pudahuel
Poniente G. Molina Cardenal V. Parra Comuna

Indicador Promedio
% de niños de 12 a 23 meses con 38 11 52 6 15 24,4
riesgo del DSM Recuperados 44 13 57 6 16 27,2

% de Cumplimiento (90%) 86,0 85,0 91,0 100,0 93,8 89,7

Cobertura de Pap vigente en 8.199 5.876 5.755 3.411 8.331 6.314.4
mujeres de 25 a 64 años 16.871 11.737 11.458 6.831 14.847 12.348.8

% de Cumplimiento (52,9%) 48,6 50,1 50,2 49,9 56,1 51,1

% de adolescentes 12 años con 478 312 389 265 442 377,2
alta odontológica 708 540 550 377 601 555,2

% de Cumplimiento (67,2%) 67,5 55,2 70,7 70,3 73,5 67,9

% de embarazadas  con 399 326 212 242 352 306,2
alta odontológica 603 508 285 344 430 434,0

% de Cumplimiento (70%) 66,2 64,2 74,4 70,3 81,9 70,6

% de niños y niñas de 6 años con 540 379 332 254 450 391,0
alta odontológica 699 536 498 392 620 549,0

% de Cumplimiento (71,6%) 77,3 70,7 66,7 64,8 72,6 71,2

% de DM de 15 y más años 1.646 1.023 699 674 1.113 1.031,0
con HbA1c < 7% 6.344 3.784 3.375 2.146 4.163 3.962,4

% de Cumplimiento (25%) 25,9 27,0 20,7 31,4 26,7 26,0

% de HTA de 15 y más años 6.543 4.566 2.726 2.367 3.775 3.995,4
con P/A < 140/90 11.968 6.968 5.945 3.900 7.984 7.353,0

% de Cumplimiento (45,4%) 55,0 66,0 46,0 60,7 47,3 54,3

Cobertura de Lactancia Materna 244 170 136 147 294 198,2
menores de 6 meses de vida 370 326 205 246 398 309,0

% de Cumplimiento (57,4%) 65,9 52,1 66,3 59,8 73,9 64,1
Evaluación anual del pie
diabético 2.418 1.433 1.544 1.101 2.526 1.804,4

bajo control de 15 y más años 3.404 2.146 1.727 1.174 2.847 2.259,6

% de Cumplimiento (80,2%) 71,0 66,8 89,4 93,8 88,7 79,6

Consejo de desarrollo Local 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
funcionando regularmente en los
Establecimiento 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

% de Cumplimiento (100%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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INDICADORES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD 2017

INDICADOR METAS
PROPUESTA

META
ALCANZADA

1.- Establecimientos con pauta de autoevaluación en Salud Familiar Aplicada 90,0 80,0

2.- % de Familias con Pauta de Riesgo Aplicada 10,0 10,5

3.1.- % de Reclamos respondidos y solucionados en los plazos establecidos 97,0 98,5

3.2.- Establecimientos con reuniones del Comité de Usuarios con Tabla
Temática 100,0 100,0

4.1- Establecimientos con atención vespertina hasta las 20:00 horas y
Sabatinos 100,0 100,0

4.2.- Medicamentos Trazadores disponibles en los establecimientos 100,0 100,0

5.- Tasa de Consulta de Morbilidad por habitante 1,0 1,1

6.- Consultas resueltas en la primera atención 12,0 10,6

7.- Tasa de Visita Integral 0,22 0,23

8.1.- Cobertura Examen Preventivo en hombres de 20 a 44 años. 16 15,9

8.2.- Cobertura Examen Preventivo en mujeres de 45 a 64 años. 26,0 26,7

8.3.- Cobertura de Evaluación Funcional del Adulto Mayor (EFAM) de 65 años
y más años inscritos 45,0 48,7

9.- Cobertura de evaluación de desarrollo sicomotor en niños y niñas de 12 a
23 meses 94,0 93,8

10.- Control de Salud en Adolescente de 10-14 años 13,0 13,8

11.- Cobertura de Altas Odontológicas Totales en población de menor de 20
años 23,0 24,4

12.- Cobertura de atención integral de trastornos mentales  en personas de 5
y más años 17,52 19,0

13.- Cobertura de atención de asma en población general y EPOC  en
personas de 40 y más años. 21,0 19,6

14.- Capacitación a Cuidadores de Postrados Severos 80,0 98,6

15.- Cumplimiento GES 100,0 100,0

16.- Vacunación Anti Influenza en población objetivo 80,0 81,2

17.- Ingreso a control prenatal antes de 14 semanas 94,0 94,1

18.- Cobertura de Métodos Anticonceptivos en adolescentes de 15-19 años 19,0 19,8

19.- Cobertura de Diabetes Mellitus 2 en personas de 15 años y más años. 26,0 28,7

20.- Cobertura de Hipertensión Arterial en personas de 15 años y más años. 47,0 49,1

21.- Registro de índice de caries en menores de 3 años Línea 9,2
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PRINCIPALES NUEVOS PROGRAMAS DE SALUD

Programa De Apoyo Diagnóstico Radiológico (APS)

El proyecto tiene como finalidad mejorar la resolutividad de la atención primaria frente
al diagnóstico de Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC), en menores de 5 y
mayores de 65 años y en usuarios que presentan patología respiratoria crónica
independiente de su edad.

Es considerada una  Estrategia de apoyo, que se desarrolla a nivel nacional, con el fin de
aumentar la resolutividad de APS, mediante la toma de radiografía de tórax para el
diagnóstico oportuno y precoz de la neumonía adquirida en la comunidad (NAC).

El Servicio de atención de urgencia de alta resolutividad Estrella cuenta con un equipo
radiológico Osteo Pulmonar digital directo marca SGHealthcare modelo jumong,
proporcionado múltiples ventajas como:

• Imágenes formato digital (DICOM, JPEG)
• Alto contraste de las imágenes digitales.
• Envió de imágenes en archivo vía internet.
• Optimización de flujo de trabajo.

El proceso de Examen radiológico está a cargo de Tecnólogo Médico en mención
imagenología y física médica, el cual, planifica, ejecuta y evalúa los exámenes, que son
enviado por Pacs  a la plataforma para el médico radiólogo que tiene un plazo de 48 horas
para generar el informe médico.

Los informes médicos son entregados de manera física a los consultorios con las
imágenes digitalizada y su respectivo informe médico.

Las imágenes radiológicas podrán ser visualizadas por nuestros médicos mediante un
sistema en línea, el cual mediante una clave podrán revisar las radiografías desde su
escritorio.
- Fondo de Apoyo Radiológico en APS $15.000.000

INFRAESTRUCTURA EN APS

Convenio en Comodato para la cesión terreno en Av. San Pablo 8.868 por parte del
Servicio de Salud Metropolitano Occidente para construcción de nuevo CSESFAM
Pudahuel La Estrella II
- $ 600.000.000,00 aproximadamente
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CONTINUIDAD ACUPUNTURA

A partir del diagnóstico participativo  intersectorial y comunitario, sobre promoción de la
salud realizado en agosto del año 2015, que propone implementar terapias
complementarias de salud. El equipo comunal de promoción elabora un pal para abordar
la temática a partir de las prácticas autorizadas por el MINSAL., se comienza el año 2016
a realizar preparación de convenio de cooperación con instituciones que capacitan a
terapeutas de acupuntura realizando atenciones en el último trimestre de ese año.
Definiendo como beneficiarios, los pacientes que sufren dolor crónico musculo
esquelético, refractarios a tratamiento tradicional, con motivo de estudio dela eficiencia
de la terapia de acupuntura se segrego a pacientes con dolor cadera, rodillas y brazos.
Desde el mes de Mayo a Diciembre del año 2017, se han realizado terapias de Acupuntura
en los 5 centros de salud de la comuna de Pudahuel, de acuerdo a los convenios
establecidos durante el año 2016 con las Escuelas de Medicina China:

1.-Escuela Internacional de Medicina y Cultura Oriental, con quien establecemos
convenio de colaboración docente, a desarrollar CESFAM Violeta Parra Sandoval.

2,- Escuela Latino Americana de Medicina Tradicional China, con quien establecemos
convenio de servicios de terapeutas de acupuntura para los Centros de Salud Consultorios
Pudahuel Estrella y Ponientes y los CESFAM Gustavo Molina y Raúl Silva Henríquez.

El trabajo terapéutico se realizará en horario vespertino, de 17:00 a 21:00 hrs. destinado
a pacientes de sala RBC que han sido refractarios a tratamientos convencionales.
Al 30 de Diciembre se entregó un total de 1867 sesiones de acupuntura, con promedio
de 6,4 sesiones cada persona, a un total de 300 pacientes.

- Monto: $21.031.450

PROGRAMA EQUINOTERAPIA

El proyecto tiene por objetivo mejorar las condiciones de concentración en caso de niños
y niñas con dificultades de aprendizaje en el aula, también cognitivas, sensitivas, motoras,
comunicativas y sociales de niños, niñas y adolescentes con necesidades especiales
permanentes o transitorias de la comuna de Pudahuel, por medio de la Equinoterapia.

Para conseguir esto se está trabajando con la Fundación Pasitos de Esperanza, ubicada
en Costanera Sur 7152 Cerro Navia,  quienes cuentan con estrategias de metodológicas
de Equinoterapia, la cual se abordara con un equipo multidisciplinario compuesto por;
Fonoaudióloga, Terapeuta Ocupacional, Psicóloga, Kinesióloga, e Instructor de
Equitación, todos especialistas en Equinoterapia. Cada especialista abordará las
necesidades de los usuarios según su disciplina.
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Los niños y niñas beneficiados de este proyecto han tenido rehabilitación oportuna con
relación a su situación de discapacidad y/o vulnerabilidad social. Específicamente
apuntando a una terapia complementaria, la cual se basa en la estimulación a través del
caballar con el fin de favorecer habilidades comunicativas, cognitivas, sensoriales,
motoras, psíquicas  y con esto apoyar el desempeño funcional del individuo en sus
diferentes contextos en los que se desenvuelve e innovar en los ámbitos terapéuticos y
de  la educación no formal para su estimulación, aumentando de esta manera la Igualdad
de Oportunidades e Inclusión.

- Monto: $ 24.433.000, ejecución 10 meses desde agosto 2017 a mayo 2018, con la
cobertura de 434 niños del Programa Chile Crece Contigo.

Vehículo de movilización de pacientes aportado por Dirección de Salud.

EXTENSIÓN RADIOLOGICA EN URGENCIA

Extensión de los horarios de toma de Rx Osteomusculares y del Sistema Respiratorio para
los Usuarios de Pudahuel, como forma de evitar enviar pacientes sin un diagnóstico
apropiado, evitando viajes innecesarios y enviando sólo lo urgente.

- Monto: $ 10.000.000.-

TRASPASO DE ADMINISTRACIÓN DEL SAR “VIOLETA PARRA SANDOVAL” UBICADO EN
C.R.S. “SALVADOR ALLENDE GOSSENS”

Mediante Convenio de colaboración se traspasó temporalmente la administración de ese
Servicio de Urgencia a la Corporación Municipal de Pudahuel mientras se implementa ese
servicio en las dependencias del CESFAM “Violeta Parra Sandoval” a contar de Mayo del
2017.
- Monto: $ 544.990.000,00

INCORPORACIÓN DE KINESIOLOGÍA A POSTRADOS

Considerando las necesidades de ese Programa y solicitado por los usuarios a nuestras
autoridades se determinó un mínimo de 11 horas semanales al Equipos de Postrados
durante el segundo semestre 2017.

- Monto: S 7.000.000,00
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PILOTO “SÁBADOS TOTALES”

La imposibilidad de utilizar los horarios habituales de atención para la población
trabajadora de Pudahuel, se implementó en forma de piloto, la atención de los días
sábados desde las 14:00 a las 20:00 horas en los meses de Noviembre y Diciembre.
Monto: S 14.000.000

AMPLIACIÓN CENTRO DE SALUD MAPUCHE

Mejoras y ampliación de la Casa de Salud Mapuche, Monto $ 9.662.687.

MANTENCIÓN LUMINARIAS CESFAM “CARDENAL RAÚL SILVA H”, Monto: $ 7.504.090.

CONSTRUCCIÓN SALA REAS SAR ESTRELLA Y LABORATORIO, Monto: $ 15.297.227.

REEMPLAZO TABLERO ELÉCTRICO INTERIOR CESFAM PUDAHUEL LA ESTRELLA, Monto:
$ 22.857.764

REGULARIZACIÓN ANTE LA D.O.M. Y SEREMI DE SALUD ANTECEDENTES DEL CESFAM
“VIOLETA PARRA SANDOVAL” PARA AUTORIZACIÓN SANITARIA, Monto: $ 16.322.281.

AVANCES EN CONSTRUCCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

Construcción de CESFAM Pudahuel Estrella II Convenio con cesión en calidad de comodato
desde el SSMOCC a la I. Municipalidad de
Pudahuel por 3.600 metros cuadrados
ubicado en San Pablo 8.868

Construcción de CESFAM Pudahuel Estrella II SECPLAN Municipal en las gestiones para
obtener los 1.400 metros requeridos para
completar los requerimientos de terreno para
su construcción

Construcción de 3er. CESFAM en Pudahuel
Sur

SECPLAN Municipal en búsqueda de terrenos
que puedan cumplir con los requerimientos
para esa infraestructura

Construcción del CESFAM Rural Gestiones para determinar la mejor ubicación
y fondos desde el Convenio de Programación
MINSAL/GORE para presentar el proyecto.

Centro de Nivel de Especialidades,
Imagenología, Servicios de Apoyo (Central de
Esterilización, Laboratorio, Diálisis) y
Medicina Complementaria para la atención
de los Usuarios de Pudahuel

Estudio y diseño de 3.500 metros cuadrados
en dos plantas a ubicar en avenida San Pablo
9152 (actual ubicación del Consultorio
Poniente Antiguo
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7.2 AREA EDUCACIÓN

N° ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 19
MATRÍCULA ABRIL 2017 10.425 ALUMNOS/AS
MATRÍCULA FINAL 2017 10.241 ALUMNOS/AS

Aporte del
MINEDUC

(Subvención)
respecto al Ingreso

Total Percibido
Sector Educación

Aporte Municipal al
Sector Educación

Ingresos Educación
(Ingreso Total

Percibido)

Ingresos Totales de
Educación Municipal

descontadas las
Transferencias del

Municipio a
Educación

36,27 23.51.440 21.512.829 19.161.389

GASTOS EN PERSONAL
Gastos de Funcionamiento del Sector Educación 4.902.590
Gasto en Personal del Sector Educación 12.062.421
Docentes de Aula Contratados 429
Personal a Contrata Sector Educación 229
Personal a Honorarios Sector Educación 180
Personal Asistente de la Educación Municipal (No Docente) 533
Personal Código del Trabajo Sector Educación 533
Personal de Planta Sector Educación 297
Personal Docente 526

Población Comunal
en Edad Escolar

Matrícula General
de Alumnos de

Enseñanza Básica

Matrícula General
de Alumnos de

Enseñanza Media
Matrícula Promedio

Mensual
49.761 21.141 5.750 11.469

SITUACIÓN N° %
N° ALUMNOS/AS PROMOVIDOS 8920 86%
N° ALUMNOS/AS REPITENTES 513 5%
N° ALUMNOS/AS RETIRADOS 855 8%
N° ALUMNOS/AS DESERTORES 122 1%
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MATRÍCULA POR NIVEL DE ENSEÑANZA

Niveles de Enseñanza Matrícula
abril 2017

Porcentaje de
cobertura

Enseñanza Prebásica 1.441 13,80%

Enseñanza Básica 7.566 72,60%

Enseñanza Media Humanista Científica 645 6,20%

Enseñanza Medio Técnico Profesional 194 1,90%

Enseñanza Adulta 579 5,60%

TOTAL 10.425 100%

MATRÍCULA POR ESTABLECIMIENTO

N° Nómina de Establecimientos MATRÍCULA
ABRIL 2017

321 Arturo Merino Benítez 370
331 Lo Boza 249
376 Teniente Hernán Merino Correa 384
378 Estrella de Chile 1257
383 Liceo Ciudad de Brasilia 534
388 Elvira Santa Cruz 517
391 Estado de Florida 674
392 Melvin Jones 457
393 San Daniel 375
402 Alexander Graham Bell 564
412 El Salitre 300
413 Albert Einstein 219
415 Monseñor Carlos Oviedo 377

1382 Finlandia 454
1546 Liceo Monseñor Enrique Alvear 1093
1602 Antilhue 1199
1738 Puerto Futuro 409
CEP Centro Educacional Pudahuel 414

LAGJ Liceo de Adultos Alberto
Galleguillos Jaque 579

TOTALES 10425
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ALUMNOS/AS PRIORITARIOS y PREFERENTES

N° Nómina de Establecimientos Alumnos/as
prioritarios

Alumnos/as
preferentes

321 Arturo Merino Benítez 235 84
331 Lo Boza 169 40
376 Teniente Hernán Merino Correa 304 37
378 Estrella de Chile 729 297
383 Liceo Ciudad de Brasilia 344 74
388 Elvira Santa Cruz 359 89
391 Estado de Florida 473 105
392 Melvin Jones 308 78
393 San Daniel 270 45
402 Alexander Graham Bell 398 71
412 El Salitre 223 38
413 Albert Einstein 151 25
415 Monseñor Carlos Oviedo 242 79

1382 Finlandia 320 85
1546 Liceo Monseñor Enrique Alvear 730 189
1602 Antilhue 505 367
1738 Puerto Futuro 262 67
CEP Centro Educacional Pudahuel 303 125

TOTALES 6325 1895
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ALUMNOS/AS INTEGRADOS

NECESIDADES EDUCATIVAS QUE ATENDEMOS

FRECUENCIA NECESIDADES N°
PERMANENTE Déficit intelectual Leve (DIL) 264

Déficit intelectual Moderado (DIM)

Trastorno Generalizado del Desarrollo
(TGD)

Disfasia (DIS)

Discapacidad Visual (VIS)

Discapacidad Auditiva (AUD)

Discapacidad Motora (MOT)

TRANSITORIAS Funcionamiento Intelectual Limítrofe  (FIL) 747

Dificultad Específica del Aprendizaje (DEA)

Trastorno por Déficit de Atención con/sin
Hiperactividad (TDA/H)

Trastorno Específico del Lenguaje (TEL)
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JARDINES INFANTILES Y SALAS CUNAS

JARDINES matrícula
Jardín Pedro Lira 91
Jardín Leonardo Da Vinci 97
Jardín Caracol 69
Jardín Albert Edelfeltl 83
Jardín Villa Universo 129
Jardín Roberto Matta 110
Jardín Joan Miró 197
Jardín Las Viñas 248
Jardín Frida Kahlo 198
TOTAL 1.222

Principales actividades comunales Jardínes Infantiles

 Inicio Año Escolar (Marzo).
 Reunión de padres y apoderados.(mensual)
 Actividad relacionada con adaptación del párvulo. (primera dos semanas de Marzo)
 Actividades extra programáticas;  Artística Cultural y deportiva.
 Acciones orientadas por las bases
 curriculares en el quehacer pedagógico.
 Acciones tendientes a trabajar la
 interculturalidad de los educandos y sus familias.
 Desfile intercultural de los párvulos.
 Muestra gastronómica en cada establecimiento, fortaleciendo la incorporación de

otras culturas (migrantes y de pueblos originarios)
 Celebración de Wetripantu (julio)
 Realización de revista de gimnasia
 Realización de actividades de fiestas patrias
 Coordinación con redes comunales en beneficio de los párvulos
 Participación activa de campañas solidarias (campaña del pañal de adultos, y otros
 Participación colecta Coaniquem
 Talleres de autocuidado a funcionarias.
 Reuniones mensuales técnicas en cada establecimiento.
 Coordinación con los establecimientos municipales, para fortalecer traspaso de

jardín municipal a escuela municipal.
 Talleres y acciones concretas en temáticas de reciclajes.
 Talleres dirigidos en temáticas en cuidado del medio ambiente.
 Salidas pedagógicas, incluye Centro Atención Primaria Ambiental-CAPA
 Actividades concretas, respecto de hábito de vida saludables.
 Taller de buen trato con párvulos (lineamiento Junji).
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Principales actividades por jardín

Capacitación

 Descubriendo el tesoro (Junta Nacional de Jardínes Infantiles-JUNJI).
 Procedimientos para gestión de cupos disponibles y lista de espera.
 Prácticas pedagógicas para sala cuna.
 Prácticas cepillado dental.
 Acciones preventivas y de cuidado en quemaduras (Coaniquem).
 Trayectoria de aprendizaje.
 Seminario Programa de Integración (PIE) “Avanzando hacia escuelas inclusivas en

el marco de la nueva educación pública”.
 Supervisión local del programa Alimentario (JUNJI)
 Proyecto Educativo Institucional (PEI )
 Ley 20,606 composición nutricional de alimentos y publicidad (súper 8)

Visitas pedagógicas

 Centro Atención Primaria Ambiental-C.A.P.A. (Nivel Medio Menor, Medio Mayor)
 Taller Biblioteca “Gala Torres”. (Nivel Medio Mayor)
 Granja Educativa Lonquén.  (Nivel Medio Menor)

Mini Proyectos

 Reciclaje de botellas plásticas.
 Mi Huerto en el jardín.

Toma de decisiones/ Proyecciones

 Participar junto a los padres, familia y personal en el P.E.I
 Trabajo con padres y apoderados en charlas educativas  (apego, vida  y

alimentación saludable, Método “Pikler”, buen trato  y salud bucal.)
 Trabajo con el consultorio  (CECOF)
 Confección de material reciclable.
 Actividad física durante la jornada.
 Estimulación lenguaje.
 Confeccionar material de lenguaje.
 Iniciación a la lectura y a las matemáticas
 Visitas educativas y de recreación.
 Capacitaciones al personal con temas de interés.
 Taller de lenguaje con padres y apoderados.
 Invitar a los   padres, apoderados, niños, niñas y personal a la decoración de las

salas y entorno.
 Capacitación del personal  en las prácticas pedagógicas.
 Incorporar  y capacitar al personal  en sala cuna el “Método Pikler”.
 Mediar  a través de talleres educadoras y técnicos  los aprendizajes de acuerdo al

diagnóstico.
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ESTABLECIMIENTOS CON EXCELENCIA ACADÉMICA

Estrella de Chile
Estado de Florida
Alexander Graham Bell
Albert Einstein
Monseñor Carlos Oviedo
Melvin Jones
Comodoro Arturo Merino Benítez
Finlandia
Antilhue

CATEGORIZACIÓN ESTABLECIMIENTOS AGENCIA DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN

Nómina de Establecimientos Categorización
Arturo Merino Benítez Emergente
Lo Boza Emergente
Teniente Hernán Merino Correa Autónoma
Estrella de Chile Emergente
Liceo Ciudad de Brasilia Emergente
Elvira Santa Cruz Emergente
Estado de Florida Autónoma
Melvin Jones Emergente
San Daniel Emergente
Alexander Graham Bell Autónoma
El Salitre Emergente
Albert Einstein Emergente
Monseñor Carlos Oviedo Autónoma
Finlandia Autónoma
Liceo Monseñor Enrique Alvear Emergente
Antilhue Autónoma
Puerto Futuro Emergente
Centro Educacional Pudahuel Emergente
Liceo de Adultos Alberto Galleguillos
Jaque Sin categorización.
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TALLERES IMPARTIDOS

Talleres Deportivos Talleres Culturales, Artísticos y otros

Voleibol Ecología Radio Escolar
Psicomotricidad Artes Circenses Batucada
Tenis de Mesa Teatro Karaoke
Básquetbol Danza Batería
Fútbol Audiovisual Manualidades
Zumba Canto Cueca
Handball Percusión Muralismo
Esgrima Interculturalidad Técnicas de Garzonearía
Capoeira Jugando con los números Debate
Esgrima Lectorines Nutrición y alimentación

Saludable
Pilates Danza Indígena Pintura
Yoga Periodismo Croché
Ajedrez Folclor Canto e instrumentos
Baby-Fútbol Danza Contemporánea Robótica
Recreo Activo (mini campeonatos y
actividades culturales dirigidas)

Huertos Escolares Circo

Taekwondo Banda Baile urbano
Patinaje Percusión Inglés
Karate Medio Ambiente Debate
Gimnasia Artística Hip-Hop
Cruz Roja Computación
Gimnasia Artesanía
Esgrima Guitarra
Futsal Baile Entretenido
Defensa Personal Expresión Corporal
Acondicionamiento Físico Estampados
Hockey Coro
Formando futuros deportistas Yoga
Slackline (Cuerda Floja) Literario
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ACTIVIDADES MASIVAS COMUNALES

Actividad Establecimientos Participantes % de
Participación

Atletismo Comunal 19 de 19 (Primer Ciclo, Categoría
sub-14, E. Media y primer ciclo) 100

Olimpiadas del Saber 19 de 19 (Básica 4to. 8vo., media
2do.) 100

Campeonato Comunal de Ajedrez 16 de 19 (Básica y Media)
82,4

Campeonato Comunal de Tenis de
Mesa

19 de 19 (Básica y Media)
100

Encuentro Cívico Cultural
Septiembre

19 Establecimientos 9 Jardines 20
Club Adultos Mayores

100

Concierto Adultos Mayores 250 Adultos mayores
--------

Masivo de Fútbol “Buscando
Futuros Talentos”

17 de 17 Establecimientos (Alumnos
categorías Mini 2003-2004-2005)

100

Campeonato Comunal de Handball 18 de 19 (categoría mini- categoría
sub-14 y categoría sub-16)

94,7

Campeonato Comunal de
Básquetbol

17 de 19 ( categoría sub-14 y
categoría sub-16) 89,5

Campeonato Comunal de Fútbol 19 de 19 ( categoría sub-14 y
categoría sub-18) 100

Campeonato Comunal de Voleibol 19 de 19 (categoría sub-14 y
categoría sub-16) 100

Masivo de Voleibol “Buscando
Futuros Talentos”

17 de 17 (Categoría Mini 2003-2004-
2005)

100

Festival de la Voz Escolar 19 de 19 Establecimientos (Básica y
Media) 100

Campeonato Comunal de Futsal
sub-14 y sub-16

19 de 19 Establecimientos (Básica y
Media)

100
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CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCACIONAL MINEDUC

ESTABLECIMIENTO INTERVENCIONES MONTO
Esc. Com.Arturo Merino
Benítez N° 321

1. Habilitación patio Bs. Acceso
2. Habilitación patio Bs. Central
3. Aplicación Pintura Exteriores
4. Aplicación Pinturas Interiores
5. Remodelación SSHH BS. mujeres

$165.374.067

Esc. Lo Boza N° 321
1. Habilitación patio Básico
2. Habilitación patio Pre-Básico
3. Aplicación Pinturas Exteriores
4. Aplicación Pinturas Interiores
5. Remodelación Biblioteca/CRA

$145.882.837

Esc. Teniente Hernán
Merino Correa N° 376

1. Habilitación Patio Básica
2. Aplicación Pinturas Exteriores
3. Aplicación Pinturas Interiores
4. Remodelación SSHH Bs. Mujeres
5. Remodelación SSHH Bs. Hombres
6. Instalación Pavimento Cerámico

$101.066.841

Esc. Estrella de Chile N°
378

1. Aplicación Pintura Exteriores
2. Aplicación Pintura Interiores

$ 63.338.326

Liceo Ciudad de Brasilia
N° 383

1. Aplicación Pintura Exteriores
2. Aplicación Pintura Interiores
3. Remodelación Biblioteca/ CRA
4. Remodelación Laboratorio
5. Construcción Dren Aguas Lluvias

$ 125.553.338

Esc. Elvira Santa Cruz N°
388

1. Habilitación Patio Básica Central
2. Habilitación Patio Pre-Básica
3. Remodelación Biblioteca /CRA
4. Recarpeteo Multicancha
5. Aplicación Pintura Galpón Multicancha

$ 144.503.660

Esc. Estado de Florida
N° 391

1. Aplicación Pintura Exteriores
2. Aplicación Pintura Interiores
3. Habilitación Patio Básico Lateral
4. Reparación de Cubierta

$69.790.257

Esc. Melvin Jone N° 392 1. Habilitación Patio Básica Central
2. Habilitación Patio Pre-Básica
3. Remodelación Biblioteca /CRA
4. Habilitación Patio Pre Básica

$118.510.519
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Esc. San Daniel N° 393 1. Habilitación Patio Pre-Básica
2. Aplicación Pintura Exteriores
3. Aplicación Pintura Interiores
4. Remodelación SSHH Pre-Básica

$85.889.369

Esc. Alexander Graham
Bell N° 402

1. Aplicación Pintura Exteriores
2. Aplicación Pintura Interiores
3. Habilitación Patio Pre –Basica
4. Remodelación SSHH Pre-Basica
5. Remodelación Biblioteca Pre-Basica

$155.546.574

Esc. El Salitre N° 412
1. Aplicación Pinturas Exteriores
2. Aplicación Pintura Interiores
3. Habilitación Patio Pre-Basica

$86.621.035

Esc. Albert Einstein N°
413

1. Aplicación Pinturas Interiores
2. Aplicación Pintura Interiores
3. Remodelación SSHH Bs. Mujeres
4. Habilitación Patio Basica
5. Habilitación Patio Pre-Basica

$133.670.694

Esc. Mons. Carlos
Oviedo N° 415

1. Aplicación Pintura Exteriores
2. Aplicación Pintura Interiores
3. Remodelación Biblioteca/CRA

$67.415.090

Esc. Finlandia N° 1382 1. Reparación de Cubierta
2. Aplicación de Pinturas Exteriores
3. Aplicación de Pinturas Interiores
4. Remodelación SSHH Bs. Mujeres
5. Remodelación SSHH Bs. Hombres
6. Construcción Riego Tecnificado

$ 114.180.384

PLAN DE ANTICIPACIÓN NEP

El plan de anticipación consiste en una estrategía de implementación temprana y gradual
de la nueva educación pública en algunos territorios, monto $ 661.323.721.
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VIII. AVANCES EN EL DISEÑO DE LA POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS

La política de recursos humanos de la Ilustre Municipalidad de Pudahuel pretende
promover y proporcionar directrices para lograr el desarrollo y modernización de la
organización, con la participación de cada uno de sus actores tanto las autoridades
municipales, como las asociaciones de funcionarios municipales. La política de Recursos
Humanos considera tres ejes primordiales con sus respectivas dimensiones, que se sintetizan a
continuación y describen posteriormente.

Remuneraciones

Clima Organizacional

Capacitación

Evaluación de Desempeño

Condiciones de Trabajo

Desarrollo de Personas

Bienestar

Políticas de
Desarrollo

Inducción

Desarrollo Organizacional Cultura Organizacional

Desarrollo Psicosocial

Políticas
de

Recursos
Humanos

Promoción y Traslados

Desvinculación

Contratación

Políticas de
Ingreso

Políticas de
Gestión

Selección

Reconocimientos
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Dicha política está centrada en los siguientes objetivos:

 Establecer los lineamientos generales y específicos para la selección, mantención, desarrollo y
desvinculación del personal municipal;

 Fortalecer la gestión del recurso humano en la municipalidad para contribuir al cumplimiento de
los objetivos estratégicos institucionales;

 Fomentar en los funcionarios un compromiso a fin de garantizar el cumplimiento de los desafíos
estratégicos de la municipalidad;

 Implementación y desarrollo de temas estratégicos en torno al desarrollo organizacional;
 Promover una política de clima laboral que asegure el desarrollo de ambientes saludables para los

trabajadores del municipio;
 Mejoramiento de la calidad de vida laboral del personal;
 Orientar la estructura organizacional hacia una adecuada ubicación del personal en cargos

específicos según el perfil  de cargos por competencias;
 Aplicar las herramientas que la Ley le permita para promover, generar y resguardar el bienestar y

la satisfacción del recurso humano;
 Fomentar e implementar estrategias de prevención de riesgos laborales (accidentabilidad y/o

enfermedades laborales), higiene y seguridad;
 Generar las instancias y/o espacios para las denuncias de malas prácticas laborales como son el

acoso laboral y sexual en el trabajo.

La política de recursos humanos estará conformada por la definición de mecanismos de
Ingreso al trabajo que desarrolla la municpalidad, incluidos los métodos de selección y
contratación, por una parte y, por otra, establecer el proceso de inducción.

En este mismo sentido, aparte de las remuneraciones propiamente tal, se definirá la forma
de acceder al trabajo extraordinario, la reglamentación de los procesos administrativos
referente a feriado legal, permisos, licencias médicas, etc. Además inluye el bienestar de los
funcionarios y todo lo referente a la higiene y seguridad laboral.

Se reglamentará la forma de calificación de laa evaluación de desempeño: sistema que
evalúa el rendimiento, las condiciones personales, y el comportamiento del funcionario,
apuntando a la calidad de la prestación de servicios y satisfacción de los usuarios.

Como aspectos importantes se elaborará un reglamento de capacitación para la gestión de
talleres, cursos y seminarios para el desarrollo personal, complemen to, perfeccionamiento
y actualización de conocimientos y destrezas en el eficiente y transparente desempeño de
sus cargos o aptitudes funcionarias.

El ambiente laboral es un aspecto primordial en el desempeño de los funcionarios. Está
comprobado que un ambiente grato y ameno genera mayor eficiencia en labores cumplidas
y repercuten positivamente en el bienestar del personal y por el contrario, si las condiciones
de trabajo son negativas y hostiles, baja el rendimiento y la motivación.
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El objetivo de esta política es promover una cultura de involucramiento y responsabilidad
de los funcionarios con la Municipalidad, la que a su vez, se encontrará en una constante
búsqueda de alternativas y programas para mejorar la comunicación, la motivación,
relaciones laborales y el compromiso de cada uno de sus funcionarios, con el objeto de
armonizar el ambiente de trabajo y con ellos la cultura organizacional existente.

Se elaborarán diagnósticos anuales de clima laboral a las direcciones o departamentos,
según el plan de trabajo en esta materia de la Dirección de Desarrollo de Personas o cuando
las necesidades del servicio así lo requieran.

Principal énfasis tendrán el desarrollo de seminarios – talleres de clima laboral,
comunicación asertiva y relaciones interpersonales, control de estrés y seminarios-taller de
Inteligencia emocional.

Esta política deberá relacionar principalmente con la innovación en gestión y la detección de
procesos críticos, siendo una oportunidad para ir mejorando y avanzando en sintonía con las
tendencias organizacionales, así poder dar más eficiencia a las labores Municipales.

La finalidad es ir avanzando mediante las ciencias del desarrollo de las conductas y el desarrollo de
proyectos asociados que permitan un adecuado desarrollo organizacional. En este ámbito se
deberán abordar parcialmente los siguientes temas:

Imagen Corporativa: la cual deberá tender a transmitir la calidad en la prestación de los servicios y
a posesionar y proyectar al municipio a través de estas prestaciones que genera este servicio, como
así también establecer relaciones con la comunidad destinadas a educar y dar a conocer los servicios
y sus requerimientos. Por lo tanto cada unidad será responsable de coordinar acciones que
propendan a mejorar la información hacia el cliente externo o interno.  Los Programas de
Mejoramiento de la Gestión Institucional PMG, debe atender estas temáticas para la mayor
eficiencia y calidad de los servicios.

Detección de procesos críticos; los que se orientarán a la optimización de los principales procesos
de la organización con impacto en el usuario, y en implementación de las intervenciones necesarias
para tal efecto.

Desarrollo de espacios y canales de comunicación interna; con el objetivo que la comunicación sea
abierta, horizontal y verticalmente, y donde se compartan todos los hechos relevantes.  La
información a lo menos será por medio de e-mail, el servicio habilitara un correo a cada funcionario
siendo este el canal formal de información y comunicación para los funcionarios y prestadores de
servicios a honorarios.

Perfil de cargo; el cual deberá permitir obtener una descripción detalladas de las tareas que se
atribuye  a cada cargo, determinando la relación de un cargo dado con otros y cerciorarse de los
conocimiento, habilidades y experiencias  necesarias
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IX. TODO HECHO RELEVANTE DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL QUE DEBA SER
CONOCIDO POR LA COMUNIDAD LOCAL

9.1 DESMUNICIPALIZACIÓN

El proyecto de ley de nueva educación pública, también conocido como des
municipalización, fue aprobado por el congreso, tras el informe realizado por la Comisión
Mixta en la Cámara de Diputados.

Durante el año 2017 se decidió, que 237 establecimientos de los más de cinco mil colegios
municipales que existen en Chile serán parte de la nueva estructura administrativa que
estará en manos del Estado: los servicios locales.

Las comunas que serán las primeras en adoptar la medida están Alto del Carmen, Freirina,
Huasco y Vallenar, con 55 establecimientos. Le siguen Coquimbo y Andacollo, con 50
colegios; Cerro Navia, Pudahuel y Lo Prado, con 54, y Carahue, Nueva Imperial, Saavedra,
Teodoro Schmidt y Toltén, con 78, según indican desde el Ministerio de Educación.

Una vez establecidos los primeros cuatro servicios locales, entre 2018 y 2020 se deberán
instalar los siete restantes, antes del periodo de evaluación de 2021.

Los plazos dependen de la resolución del consejo integrado por seis profesionales,
designados por el Presidente de la República y presidido por el subsecretario de Educación,
analizarán el trabajo realizado, según lo que indique la Agencia de Calidad de la Educación.
Esta acción permitirá realizar ajustes pertinentes antes de continuar con la implementación
de los 59 servicios pendientes durante la segunda etapa, fijada entre 2022 y 2025.

En este contexto, las municipalidades de Pudahuel, Lo Prado y Cerro Navia, son las primeras
comunas de la Región Metropolitana en desmunicipalizar la educación, pasando a
conformar el servicio local de educación “Las Barrancas”. De este modo, las escuelas y
jardines infantiles de la comuna, forman parte de un hito en la educación del país, siendo
los pioneros en desmunicipalizar la educación e implementar ésta reforma educativa en la
Región Metropolitana.

La Corporación de Pudahuel entregará los establecimientos educacionales sin deuda con
sus docentes y asistentes de la educación, tanto respecto de remuneraciones, como de
cotizaciones previsionales y tampoco con los proveedores del área.  dando cumplimiento a
las exigencias y normativas del ministerio sobre el traspaso de las materias reguladas.

Importante es destacar los altos estándares en materia educacional en que se entregan,
como por ejemplo, de un total de 19 establecimientos educacionales, 12 cuentan con
excelencia académica.
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ANEXO N°1



221

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CODEP Sin Proyectos Ed.

Nº INGRESOS    (en M$) Ppto. Inicial
2017

Ppto.
Vigente

%
Partic.

Ejec. a Dicbre.
2017

%
Avance

1 SUBVENCIÓN 25.636.590 27.965.514 73,9% 27.698.283 99,0%

2 APORTES MUNICIPALES 3.686.765 4.055.265 10,7% 3.937.265 97,1%

3 PROGRAMAS Y PROYECTOS 2.109.433 3.917.225 10,4% 4.290.529 109,5%

4 OTROS INGRESOS 1.104.112 1.896.554 5,0% 2.793.564 147,3%

5 SALDO INICIAL 0 0 0,0% 0

TOTAL INGRESOS 32.536.900 37.834.558 100,0% 38.719.641 102,3%

Nº GASTOS    (en M$) Ppto. Inicial
2017

Ppto.
Vigente

%
Partic.

Ejec. a Dicbre.
2017

%
Avance

6 REMUNERACIONES 26.064.881 29.696.732 78,1% 29.410.419 99,0%

7 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 5.735.542 7.168.161 18,8% 6.097.361 85,1%

8 TRANSFERENCIAS 244.254 310.937 0,8% 522.195 167,9%

9 DESCUENTOS SUBVENCIÓN 332.218 268.938 0,7% 233.411 86,8%

10 ACTIVO FIJO 231.603 588.782 1,5% 325.659 55,3%

TOTAL GASTOS 32.608.498 38.033.550 100,0% 36.589.044 96,2%

RESULTADO DEL PERIODO -71.598 -198.992 2.130.597

RESULTADO AÑO ANTERIOR 1.908.766 1.908.766

RESULTADO ACUMULADO 1.837.168 1.709.775 2.130.597
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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EDUCACIÓN Sin Proyectos Ed.

Nº INGRESOS    (en M$) Ppto. Inicial
2017

Ppto.
Vigente

%
Partic.

Ejec. a Dicbre.
2017

%
Avance

1 SUBVENCIÓN 8.357.879 9.553.030 76,7% 9.493.856 99,4%

2 APORTES MUNICIPALES 2.111.440 2.351.440 18,9% 2.351.440 100,0%

3 PROGRAMAS Y PROYECTOS 39.559 97.559 0,8% 116.641 119,6%

4 OTROS INGRESOS 226.500 454.332 3,6% 787.586 173,4%

TOTAL INGRESOS 10.735.378 12.456.361 100,0% 12.749.522 102,4%

Nº  GASTOS    (en M$) Ppto. Inicial
2017

Ppto.
Vigente

%
Partic.

Ejec. a Dicbre.
2017

%
Avance

5 REMUNERACIONES 8.870.358 9.896.255 80,7% 9.347.800 94,5%

6 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.290.673 1.629.772 13,3% 980.491 60,2%

7 TRANSFERENCIAS 447.900 501.900 4,1% 676.641 134,8%

8 DESCUENTOS SUBVENCIÓN 98.616 158.616 1,3% 125.392 79,1%

9 ACTIVO FIJO 27.832 81.632 0,7% 27.788 34,0%

TOTAL GASTOS 10.735.378 12.268.175 100,0% 11.158.112 91,0%

RESULTADO DEL PERIODO 0 188.186 1.591.411

RESULTADO AÑO ANTERIOR 1.985.647 1.985.647

RESULTADO ACUMULADO 1.985.647 2.173.833 1.591.411
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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA SALUD
Nº INGRESOS    (en M$) Ppto. Inicial

2017
Ppto.

Vigente
%

Partic.
Ejec. a Dicbre.

2017
%

Avance

1 SUBVENCIÓN 15.473.317 16.418.091 73,5% 16.214.567 98,8%

2 APORTES MUNICIPALES 949.565 1.078.065 4,8% 960.065 89,1%

3 PROGRAMAS Y PROYECTOS 2.069.874 3.819.666 17,1% 4.173.888 109,3%

4 OTROS INGRESOS 534.035 1.025.312 4,6% 1.486.664 145,0%

TOTAL INGRESOS 19.026.791 22.341.134 100,0% 22.835.185 102,2%

Nº  GASTOS    (en M$) Ppto. Inicial
2017

Ppto.
Vigente

%
Partic.

Ejec. a Dicbre.
2017

%
Avance

5 REMUNERACIONES 14.511.040 16.891.747 74,7% 17.174.172 101,7%

6 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 3.748.247 4.664.541 20,6% 4.427.152 94,9%

7 TRANSFERENCIAS 585.387 613.387 2,7% 613.096 100,0%

8 DESCUENTOS SUBVENCIÓN 53.602 43.822 0,2% 41.979 95,8%

9 ACTIVO FIJO 128.515 403.720 1,8% 285.438 70,7%

TOTAL GASTOS 19.026.791 22.617.216 100,0% 22.541.838 99,7%

RESULTADO DEL PERIODO 0 -276.082 293.347

RESULTADO AÑO ANTERIOR 276.082 276.082

RESULTADO ACUMULADO 276.082 -0 293.347
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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA BIBLIOTECAS
Nº INGRESOS    (en M$) Ppto. Inicial

2017
Ppto.

Vigente
%

Partic.
Ejec. a Dicbre.

2017
%

Avance

1 SUBVENCIÓN 0 0 0,0% 0

2 APORTES MUNICIPALES 149.760 149.760 93,9% 149.760 100,0%

3 PROGRAMAS Y PROYECTOS 0 0 0,0% 0

4 OTROS INGRESOS 6.936 9.668 6,1% 14.231 147,2%

TOTAL INGRESOS 156.696 159.428 100,0% 163.991 102,9%

Nº  GASTOS    (en M$) Ppto. Inicial
2017

Ppto.
Vigente

%
Partic.

Ejec. a Dicbre.
2017

%
Avance

5 REMUNERACIONES 116.057 121.515 47,4% 113.521 93,4%

6 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 30.169 121.014 47,2% 83.575 69,1%

7 TRANSFERENCIAS 8.970 8.970 3,5% 8.165 91,0%

8 DESCUENTOS SUBVENCIÓN 0 500 0,2% 380 76,0%

9 ACTIVO FIJO 1.500 4.314 1,7% 1.834 42,5%

TOTAL GASTOS 156.696 256.313 100,0% 207.475 80,9%

RESULTADO DEL PERIODO -0 -96.884 -43.485

RESULTADO AÑO ANTERIOR 96.884 96.884

RESULTADO ACUMULADO 96.884 -0 -43.485
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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA JARDINES INF.
Nº INGRESOS    (en M$) Ppto. Inicial

2017
Ppto.

Vigente
%

Partic.
Ejec. a Dicbre.

2017
%

Avance

1 SUBVENCIÓN 1.805.393 1.994.393 76,8% 1.989.859 99,8%

2 APORTES MUNICIPALES 386.000 386.000 14,9% 386.000 100,0%

3 PROGRAMAS Y PROYECTOS 0 0 0,0% 0

4 OTROS INGRESOS 146.663 214.814 8,3% 307.562 143,2%

TOTAL INGRESOS 2.338.056 2.595.207 100,0% 2.683.421 103,4%

Nº  GASTOS    (en M$) Ppto. Inicial
2017

Ppto.
Vigente

%
Partic.

Ejec. a Dicbre.
2017

%
Avance

5 REMUNERACIONES 1.766.455 1.966.038 80,6% 1.945.175 98,9%

6 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 449.443 391.843 16,1% 400.838 102,3%

7 TRANSFERENCIAS 5.676 6.676 0,3% 8.001 119,8%

8 DESCUENTOS SUBVENCIÓN 180.000 66.000 2,7% 65.659 99,5%

9 ACTIVO FIJO 8.080 8.080 0,3% 2.523 31,2%

TOTAL GASTOS 2.409.655 2.438.637 100,0% 2.422.196 99,3%

RESULTADO DEL PERIODO -71.598 156.570 261.226

RESULTADO AÑO ANTERIOR -620.628 -620.628

RESULTADO ACUMULADO -692.227 -464.058 261.226
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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CEMENTERIO
Nº INGRESOS    (en M$) Ppto. Inicial

2017
Ppto.

Vigente
%

Partic.
Ejec. a Dicbre.

2017
%

Avance
1 SUBVENCIÓN 0 0 0

2 APORTES MUNICIPALES 60.000 60.000 100,0% 60.000 100,0%

3 PROGRAMAS Y PROYECTOS 0 0 0

4 OTROS INGRESOS 148.158 124.916 100,0% 111.316 89,1%

TOTAL INGRESOS 208.158 184.916 100,0% 171.316 92,6%

Nº  GASTOS    (en M$) Ppto. Inicial
2017

Ppto.
Vigente

%
Partic.

Ejec. a Dicbre.
2017

%
Avance

5 REMUNERACIONES 103.412 112.216 45,7% 115.508 102,9%

6 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 39.166 68.085 27,7% 22.790 33,5%

7 TRANSFERENCIAS 4.903 4.903 2,0% 4.920 100,3%

8 DESCUENTOS SUBVENCIÓN 0 0 0

9 ACTIVO FIJO 60.677 60.537 24,6% 0 0,0%

TOTAL GASTOS 208.158 245.741 100,0% 143.218 58,3%

RESULTADO DEL PERIODO -0 -60.824 28.098

RESULTADO AÑO ANTERIOR 60.824 60.824

RESULTADO ACUMULADO 60.824 -0 28.098
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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ADM. CENTRAL
Nº INGRESOS    (en M$) Ppto. Inicial

2017
Ppto.

Vigente
%

Partic.
Ejec. a Dicbre.

2017
%

Avance
1 SUBVENCIÓN 0 0 0,0% 0

2 APORTES MUNICIPALES 30.000 30.000 30,8% 30.000 100,0%

3 PROGRAMAS Y PROYECTOS 0 0 0,0% 0

4 OTROS INGRESOS 41.820 67.512 69,2% 86.206 127,7%

TOTAL INGRESOS 71.820 97.512 100,0% 116.206 119,2%

Nº  GASTOS    (en M$) Ppto. Inicial
2017

Ppto.
Vigente

%
Partic.

Ejec. a Dicbre.
2017

%
Avance

5 REMUNERACIONES 697.558 708.962 68,1% 714.243 100,7%

6 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 177.843 292.906 28,1% 182.515 62,3%

7 TRANSFERENCIAS -808.581 -824.899 0,8% -788.628 95,6%

8 DESCUENTOS SUBVENCIÓN 0 0 0,0% 0

9 ACTIVO FIJO 5.000 30.500 2,9% 8.075 26,5%

TOTAL GASTOS 71.820 207.469 100,0% 116.206 56,0%

RESULTADO DEL PERIODO 0 -109.957 0

RESULTADO AÑO ANTERIOR 109.957 109.957

RESULTADO ACUMULADO 109.957 0 0
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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PROGRAMAS EDUCACION
Nº INGRESOS    (en M$) Ppto. Inicial

2017
Ppto.

Vigente
%

Partic.
Ejec. a Dicbre.

2017
%

Avance
1 SUBVENCIÓN 1.107.444 1.105.315 21,9% 1.110.451 100,5%

2 APORTES MUNICIPALES 0 0 0,0% 0

3 PROGRAMAS Y PROYECTOS 1.420.510 3.864.352 76,7% 3.340.128 86,4%

4 OTROS INGRESOS 16.000 66.618 1,3% 98.159 147,3%

TOTAL INGRESOS 2.543.954 5.036.284 100,0% 4.548.738 90,3%

Nº  GASTOS    (en M$) Ppto. Inicial
2017

Ppto.
Vigente

%
Partic.

Ejec. a Dicbre.
2017

%
Avance

5 REMUNERACIONES 1.268.748 1.679.905 23,5% 1.346.607 80,2%

6 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.165.106 5.221.634 73,1% 1.618.274 31,0%

7 TRANSFERENCIAS 0 1.000 0,0% -236.810

8 DESCUENTOS SUBVENCIÓN 0 1.100 0,0% 1.037 94,3%

9 ACTIVO FIJO 110.100 240.475 3,4% 103.051 42,9%

TOTAL GASTOS 2.543.954 7.144.114 100,0% 2.832.159 39,6%

RESULTADO DEL PERIODO -0 -2.107.830 1.716.580

RESULTADO AÑO ANTERIOR 2.107.830 2.107.830

RESULTADO ACUMULADO 2.107.830 -0 1.716.580
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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA LEY SEP
Nº INGRESOS    (en M$) Ppto. Inicial

2017
Ppto.

Vigente
%

Partic.
Ejec. a Dicbre.

2017
%

Avance
1 SUBVENCIÓN 3.504.000 4.066.000 86,6% 4.073.314 100,2%

2 APORTES MUNICIPALES 0 0 0,0% 0

3 PROGRAMAS Y PROYECTOS 0 0 0,0% 0

4 OTROS INGRESOS 0 82.200 1,8% 139.964 170,3%

5 SALDO INICIAL 0 548.755 11,7% 0 0,0%

TOTAL INGRESOS 3.504.000 4.696.955 100,0% 4.213.279 89,7%

Nº  GASTOS    (en M$) Ppto. Inicial
2017

Ppto.
Vigente

%
Partic.

Ejec. a Dicbre.
2017

%
Avance

6 REMUNERACIONES 1.505.989 1.871.444 39,8% 1.629.630 87,1%

7 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.527.772 2.307.772 49,1% 2.325.449 100,8%

8 TRANSFERENCIAS 1.066 3.566 0,1% 2.272 63,7%

9 DESCUENTOS SUBVENCIÓN 0 0 0,0% 0

10 ACTIVO FIJO 469.173 514.173 10,9% 505.615 98,3%

TOTAL GASTOS 3.504.000 4.696.955 100,0% 4.462.966 95,0%

RESULTADO DEL PERIODO -0 -0 -249.688

RESULTADO AÑO ANTERIOR 2.014.257 1.465.502

RESULTADO ACUMULADO 2.014.257 1.465.502 -249.688
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CONCILIACIONES BANCARIAS

Codigo Cuenta Saldo Contable Ingresos Devengados
Cheq. Gir no

Cob. Saldo Bancos
- + =

1101011 ESTADO CTA. 5033811 EDUCACION 2.553.024.031 188.151.201 0 2.364.872.830
1101012 ESTADO CTA.  5033829 SALUD 1.390.718.953 0 455.801.195 1.846.520.148

1101034
BANCO DE CHILE 11652-06  DISEÑO ARQUIT. Y
ESPECIALIDADES BIBLIOTECA MUNICIPAL PUDAHUEL 21.509.632 75.336 0 21.434.296

1101041
BANCO SANTIAGO 181498 PLAN ANTICIP. MODELOS DE
GESTION EN RED 286.402.251 0 10.383.952 296.786.203

1101042 BANCO SANTIAGO 181501 4.477.095 3.268 0 4.473.827
1101043 BANCO SANTIAGO 181510 11.598.746 503.031 0 11.095.715

1101044
BANCO SANTIAGO 181528 PLAN EQUIP.ESTAB.EMTP.
3.0  RM  L 0 0 6.944.361 6.944.361

1101045 ESTADO CTA. 5045134 PROG. EDUCACION 524.837.545 0 11.645.712 536.483.257
1101046 ESTADO CTA.5045142 FARMACIA MUNICIPAL 121.453.024 18.147.342 0 103.305.682
1101047 ESTADO CTA. 5045151 JUNJI 248.974.007 0 76.116.151 325.090.158
1101048 ESTADO CTA. 5045169 PROG. SALUD 176.102.684 0 215.241.875 391.344.559
1101049 ESTADO CTA.5045177 FAEP 2016 113.385.629 0 69.739.932 183.125.561
1101050 ESTADO CTA.5045185 SUBV. PREFERENCIAL LEY SEP 1.757.287.448 0 1.180.850.026 2.938.137.474
1101051 ESTADO CTA. 5045193 ADM. CENTRAL 1.003.488.416 0 87.209.356 1.090.697.772
1101052 ESTADO CTA. 5045207 FAEP 2015 1.159.412.855 0 168.010.251 1.327.423.106
1101053 ESTADO CTA. 5045215 CEMENTERIO 62.192.164 0 8.360.419 70.552.583
1101054 ESTADO CTA. 5045223 BIBLIOTECA 64.965.148 2.402.830 62.562.318
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BALANCE GENERAL AL 31 DE Diciembre  DE 2017

ACTIVO PASIVO

Activo Circulante Pasivo Circulante

DISPONIBLE INMEDIATO 9.532.407.560 DOCUMENTOS POR PAGAR 50.014.500
CUENTAS POR COBRAR 497.199.937 RETENCIONES 291.495.440
DEUDORES FISCALES 237.604.000 REMUNERACIONES POR PAGAR 400.525.475
ANTICIPOS 63.098.617 CUENTAS POR RENDIR 2.399.040
DEUDORES VARIOS 1.515.383.351 DESCUENTOS VARIABLES 207.558.324

A.F.P.  E  ISAPRES 412.623.791

Cuentas por cobrar
Inventario
Total Activo Circulante 11.845.693.465 Total Pasivo Circulante 1.364.616.570

Activo Fijo Pasivo a Largo Plazo

EDIFICACIONES 4.231.558.223 Documentos por pagar a largo plazo
EQUIPOS ELECTRONICOS 4.099.166.247 Total Pasivo Circulante 0
VEHICULOS 535.666.811
MAQUINARIAS 580.271.877
MOBILIARIO 1.466.932.794
ENSERES Y OTROS 1.515.160.905 SUMA DEL PASIVO 1.364.616.570
DEPRECIACION ACUMULADA -7.496.050.442

Total Activo Fijo 4.932.706.415 CAPITAL CONTABLE
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Capital social 3.047.359.978
Otros Activo Reservas

Resultados de ejercicios anteriores 7.874.656.728
ACCIONES 4.268.148 Resultados del ejercicio 4.533.534.752
Otros activos diferidos 37.500.000 Total Capital contable 15.455.551.458
Total Activo Diferido 41.768.148

SUMA DEL ACTIVO 16.820.168.028 SUMA DEL PASIVO CONTABLE
16.820.168.02

8
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ESTADO DE RESULTADO   AL 31 DE Diciembre DEL 2017

Ingresos Egresos
SUBVENCION EDUCACION 7.801.665.578 PERSONAL DE PLANTA-GASTO FIJO 17.758.345.399
APORTES ADICIONALES EDUCACION 6.877.461.242 PERSONAL DE PLANTA- GASTO VARIABLE 6.299.795.108
OTROS APORTES EDUCACION 5.446.628.149 PERSONAL DE PLANTA - OTRAS REMUNERACIONES 506.798.997
SUBVENCION SALUD 16.213.062.286 PERSONAL DE PLANTA- CONVENIOS SINDICALES 613.481.083
OTROS APORTES SALUD 4.173.887.983 PERSONAL A CONTRATA - GASTO FIJO 6.243.457.342
INGRESOS PROPIOS 0 PERSONAL A CONTRATA - GASTO VARIABLE 619.667.034
DONACIONES 0 PERSONAL A CONTRATA - OTRAS REMUNERACIONES 173.474.710
APORTES MUNICIPALES 3.937.265.000 PERSONAL A CONTRATA - CONVENIOS SINDICALES 171.636.176
OTRAS TRANSF.SECTOR PUBLICO 834.244.062 ALIMENTOS Y BEBIDAS 59.695.671
BONIFICACIONES ADICIONALES 0 TEXTIL, VESTUARIO Y CALZADO 310.315.207
RECAUDACIONES Y SERVICIOS EXENTOS 696.758.020 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE 138.548.863
REMBOLSOS Y REINTEGROS 1.359.095.016 MATERIALES DE USO Y CONSUMO CORRIENTES 4.595.420.809
INGRESOS TRIBUTARIOS 7.310.327 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES 1.251.331.557
RENTAS DE SERVICIOS AFECTOS 41.476.674 CONSUMOS BASICOS 669.875.475
OTROS INGRESOS AFECTOS 94.386.820 SERVICIOS GENERALES 2.138.003.304

CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVEST 238.232.330
GASTOS EN COMPUTACION 286.736.475
CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO 275.870.587

Total ingresos 47.483.241.157 EQUIPAMIENTO FUNGIBLE 76.916.602
SUBSIDIOS 0
CUMPLIMIENTO SENTENCIAS EJECUTORIAD 70.534.792
CONVENIOS 69.426.571
TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL 0
AL SECTOR PRIVADO 147.695.000
GASTOS TRIBUTARIOS 0
DESCUENTOS SUBVENCION 234.447.313
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RESULTADO EJERCICIO 4.533.534.752
Ingresos 47.483.241.157
Egresos 42.949.706.405 Total Egresos 42.949.706.405

MODIFICACION AL PATRIMONIO 2017

M$

PATRIMONIO INICIAL 11.296.078

AUMENTO DE PATRIMONIO 1.131.805

PATRIMONIO FINAL 12.428.756
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