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E

PRÓLOGO

Según la Ley Orgánica que rige el funcio-
namiento de las Municipalidades, Ley 
N°18.695, en su título II, art. 67, “el alcalde 
deberá dar cuenta pública al Concejo Mu-
nicipal y al Consejo Comunal de Organiza-
ciones de la Sociedad Civil, a más tardar en 
el mes de abril de cada año, de su gestión 
anual y de la marcha general de la Munici-
palidad”.

El presente Documento Técnico de la 
Cuenta Pública 2017, entrega toda la in-
formación relacionada al art. 67 letras A 
hasta la L de la Ley Orgánica, además de 
los proyectos ejecutados o en ejecución por 
el municipio, ya sea con recursos propios o 
externos, incluyendo a aquellos provenien-
tes del sector privado, además de los tras-
pasados del área de Educación y Salud.
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Estimados Sanantoninos, hoy compar-
timos con ustedes, gente que habita nuestra 
tierra, la gestión municipal correspondiente 
al 2017, donde cada uno, ha sido participe 
de la evolución y desarrollo de esta querida 
comuna puerto, logrando con ello avanzar en 
mayor bienestar, mejor calidad de vida y por 
ende, un grado de felicidad que todos busca-
mos, reconociendo y agradeciendo el aporte 
de los trabajadores, dirigentes y empresarios.

El año 2017 fue un año de  grandes hitos, 
como la primera recalada de cruceros a nues-
tro puerto en el mes de abril, hecho que de-
mostró que si podíamos trabajar en equipo, 
con un solo norte llamado San Antonio.
El esperado nuevo hospital comenzaba a con-
cretarse, así como otros proyectos importan-
tes, tales como la inauguración del Museo 
Municipal, la Biblioteca Pública,  Cesfam-Sar 
Néstor Fernández, Proyecto Regadío Cuncu-
mén, nuevo edificio para el Instituto Bicen-

tenario José Miguel Carrera, el proceso de 
adjudicación del nuevo Estadio Municipal, Pa-
vimentación de Camilo Henríquez, Fernández 
Concha y los Álamos, entre otros, dando paso a 
una nueva etapa de desarrollo de nuestra co-
muna.

Hoy debemos consolidar nuestro presente, 
para proyectarnos con fe, optimismo y perse-
verancia hacia los años venideros, fortalecien-
do nuestra educación valórica, acrecentando 
la salud comunitaria, aumentando la partici-
pación en el campo del reciclaje y cuidado del 
medio ambiente, generando lazos de buena 
vecindad para mejorar las condiciones de par-
ticipación y seguridad, fortaleciendo nuestros 
conocimientos y especialidad para acceder a 
mejores oportunidades, atrayendo las inver-
siones necesarias,  en definitiva siendo partí-
cipes y actores principales de nuestro propio 
desarrollo y bienestar.
 

Cada uno de nosotros, tiene la responsabilidad 
hoy, de contribuir con respeto, responsabili-
dad, tolerancia y buena voluntad, a fortalecer 
las bases del desarrollo social, territorial, eco-
nómico e institucional, orientado al San Anto-
nio del mañana.

San Antonio avanza con el trabajo y contribu-
ción de todos y todas.

      
OMAR VERA CASTRO 

Alcalde



Documento técnico / Pág.9Documento técnico / Pág.8
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Concejo Municipal 

Su principal objetivo es la participación 
activa de los Concejos Municipales en se-
siones de Concejo y en diversas actividades 
desarrolladas en la comuna.
El año 2017 el Concejo Municipal realizó 
a lo menos 3 sesiones ordinarias al mes y 
extraordinarias cuando materias de suma 
urgencia así lo ameritaba, efectuándose un 
total de 36 sesiones ordinarias y 6 sesiones 
extraordinarias. 

En cada sesión de Concejo se  abordaron 
diversos temas generándose un total de 
350 acuerdos en sesiones ordinarias y 43 
acuerdos en sesiones extraordinarias. 

Se hizo entregando también actas e infor-
mes de ello por parte de la Comisión de 
Educación, de Desarrollo Social, de Admi-
nistración y Finanzas, de Medio Ambiente, 
de Seguridad Pública, de Salud, de Cultura 

CONCEJO MUNICIPAL
ACTIVIDADES 2017

Sesiones ordinarias  36
Sesiones extraordinarias 06
Acuerdos ordinarios  350
Acuerdos extraordinarias 43

Comisión de Educación Comisión Social Comisión de 
Administración
y Finanzas

Comisión de Medio 
Ambiente y Seguridad 
Pública

Manuel Manzo 
Peralta
Comisión Salud

Luis Ordenes 
Sepúlveda
Comisión Finanza 
y Desarrollo Territorial

Fernando Nuñez
Michellod
Comisión de 
administración
y Finanzas

Mónica González
Gómez
Comisión Económica 
y Desarrollo de la Mujer 

Esteban Hinojosa 
Huencho
Comisión Deporte

Danilo Rojas 
Barahona
Comisión 
Medio ambiente 
y Seguridad Pública

Concejo Municipal vigente

Maximiliano Miranda 
Hernández
Comisión Educación 

Jorge Jorquera 
Castro
Comisión Social

y Turismo, de Deportes, de Desarrollo Te-
rritorial, de Desarrollo Económico y de De-
sarrollo de la Mujer. 

Otra actividad desarrollada fue la supervi-
sión del cumplimiento del plan comunal de 
desarrollo y plan regulador comunal; apro-
bación del presupuesto municipal anual, la 
participación municipal en asociaciones, 

corporaciones o fundaciones, a entidades 
que reciben aportes a través de subvencio-
nes municipales, entre otros.  

 

Comisión de Salud Comisión de Cultura 
y Turismo

Comisión de Deportes
y Desarrollo Territorial

Comisión de Desarrollo
Económico y Desarrollo 
de la Mujer

Proyecciones 2018
Para este año se pretende gestionar la graba-
ción de las Sesiones de Concejo Municipal y 
transmisión on-line. 
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Consejo Comunal de Organizaciones 
de la Sociedad Civil (COSOC)
Trabajando para la comunidad 

Su objetivo es ser órgano consultor y asesor 
para asegurar la participación de la comunidad 
local en el progreso económico, social y cultural 
de la comuna.
Durante el 2017 el Consejo de Organizaciones 
de la Sociedad Civil (COSOC) participó de forma 
activa del Consejo Comunal en a lo menos 1 se-
sión ordinaria al mes y extraordinarias cuando 
lo amerita. 
También se hizo entrega de  actas e informes 
por parte de la Comisión de Educación,  Desa-
rrollo Social, Administración y Finanzas, Medio 
Ambiente, Seguridad Pública, Salud,  Cultura y 
Turismo, Deportes,  Desarrollo Territorial, Desa-
rrollo Económico y de Desarrollo de la Mujer.
raordinaria. Sus integrantes son: 

Hubo un total de 12 sesiones ordinarias y 
1 sesión extraordinaria. 
Sus integrantes son: 

Organizaciones Territoriales

Solange Guerra Zelada
Nury Malgue Gavilán
Carlos Contreras Andia
Esteban Contreras Toro
Antonio Donoso Guzmán

Organizaciones Funcionales

Octavio González González
Patricio Hernández Reyes
Leonora Galaz Ortiz
Delia Campos Guzmán
Cesar Contreras Toro
Bárbara Vera Sepúlveda

Organizaciones de Interés Público

Sonia Huencho Vera
Marcelino Ilaja Callasaya

Instituciones relevantes

Ariel Urrutia Villalobos
Asociaciones Gremiales
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ALUMBRADO PÚBLICO
Más y mejor luz para el campo y la ciudad

Su principal objetivo es garantizar que el siste-
ma de alumbrado público funcione adecuada-
mente, para de esta manera controlar, corregir 
y resguardar los  recursos municipales tanto 
en la zona urbana como rural de San Antonio. 
Este departamento municipal realiza una labor 
de supervisión diariamente para tener la infor-
mación acerca del correcto funcionamiento del 
alumbrado público, el que también se aplica en 
horario nocturno.

Durante el 2017 se desarrollaron importantes 
actividades como: revisión y levantamiento de 
información de luminarias existentes en terre-
no, estudio de planos actualizados y definición 
de circuitos a instalar en el sistema led en eje-
cución, preparación de proyectos, planos y es-
pecificaciones técnicas para licitar proyectos de 
alumbrado público y área eléctrica. Control y 
supervisión del mantenimiento de las lumina-
rias en toda la comuna, seguimiento, corrección 
y revisión de todo lo referente a la facturación 
del sistema de alumbrado público.
Atención en oficina y terreno de las solicitudes 
efectuadas por los vecinos de la comuna puerto. 

Recepción de nuevos sistemas de alumbrado 
público en sectores tales como: población Villa 
El Trigal, Villa Génesis, Altos de Bellavista, Don 
Pascual, Cumbres de Miramar, Los Nogales 
entre Las Águilas y Los Romeros, plaza Juana 
Dip Mohana con Ginebra, paseo peatonal San 

Antonio de las Bodegas entre Trinquete y Bra-
sil, plazas constitución entre Ginebra y José Mi-
guel Carrera, Balmaceda entre Puente Arévalo 
y Lauro Barros, plaza Amura con Ancora, par-
que DyR con cancha Bicicross, pasaje Iquique 
con Ortúzar, plaza Independencia entre pasaje 
Litoral y Las Vertientes, plaza Las Palmeras con 
Luis Reuss, plaza Luis Reuss con Ortúzar, aveni-
da San Juan El Tranque km 9, camino Ñanco y 
camino El Alto con un total de 412 luminarias. 

Las proyecciones para el 2018 serán mantener el 
sistema de alumbrado público al 100% operati-
vo, controlar estadísticamente el consumo men-
sual de cada medidor de la comuna, supervisar 
y realizar mantenciones a las nuevas luminarias 
led, logrando con esto la eficiencia, calidad y 
ahorro en todos los servicios relacionados con 
alumbrado público, consiguiendo una respues-
ta más rápida y efectiva para el bien de la co-
munidad y continuar con los trabajos especiales 
junto al nuevo contrato de “provisión e instala-
ción de sistema de alumbrado público”.

TIPO 
INICIATIVA 

NOMBRE ESTADO FUENTE 
FINANCIAMIENTO 

MONTO ($)

PROYECTO SERVICIO ARRIENDO 
ADORNOS NAVIDEÑOS 2016

EJECUTADO I. MUNICIPALIDAD 
DE SAN ANTONIO 

$22.999.749

PROYECTO RETIRO, NORMALIZACIÓN Y 
REPOSICIÓN POSTE 
CHOCADO BARROS LUCO

EJECUTADO I. MUNICIPALIDAD 
DE SAN ANTONIO 

$609.562

PROYECTO RETIRO, NORMALIZACIÓN Y 
REPOSICIÓN POSTE 
CHOCADO EL SAUCE, LEYDA

EJECUTADO I. MUNICIPALIDAD 
DE SAN ANTONIO 

$816.699

PROYECTO STOCK DE LUMINARIAS PARA 
SER INSTALADAS

EJECUTADO I. MUNICIPALIDAD 
DE SAN ANTONIO 

$7.411.784

PROYECTO RETIRO, NORMALIZACIÓN Y 
REPOSICIÓN POSTE 
CHOCADO ENTRADA PANUL

EJECUTADO I. MUNICIPALIDAD 
DE SAN ANTONIO 

$1.464.392

PROYECTO RETIRO, NORMALIZACIÓN Y 
REPOSICIÓN POSTE 
CHOCADO PESQUERA 
CAMANCHACA

EJECUTADO I. MUNICIPALIDAD 
DE SAN ANTONIO 

$1.464.594

PROYECTO RETIRO POSTE HA CHOCADO EJECUTADO I. MUNICIPALIDAD 
DE SAN ANTONIO 

$463.701

PROYECTO PROV. RET. E INST. POSTE 
ENTRADA PUERTO PANUL

EJECUTADO I. MUNICIPALIDAD 
DE SAN ANTONIO 

$870.202

PROYECTO PROV. RET. E INST. POSTE AV. 
CHILE

EJECUTADO I. MUNICIPALIDAD 
DE SAN ANTONIO 

$1.275.080

PROYECTO REGULARIZACIÓN Y NOR-
MALIZACIÓN LUMINARIAS 
ESTADIO MUNICIPAL

EJECUTADO I. MUNICIPALIDAD 
DE SAN ANTONIO 

$4.169.721

PROYECTO INSTALACIÓN DE TRES 
POSTES PSJ IQUIQUE

EJECUTADO I. MUNICIPALIDAD 
DE SAN ANTONIO 

$672.420

PROYECTO REPARACIÓN DE CIRCUITOS 
CALLE JASON

EJECUTADO I. MUNICIPALIDAD 
DE SAN ANTONIO 

$299.165

Tabla alum
brado público 1/3
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TIPO 
INICIATIVA 

NOMBRE ESTADO FUENTE 
FINANCIAMIENTO 

MONTO ($)

PROYECTO SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE CINCO LUMINARIAS 
PARQUE DYR

EJECUTADO I. MUNICIPALIDAD 
DE SAN ANTONIO 

$2.402.964

PROYECTO INSTALACIÓN DE TRES POS-
TES DE MADERA Y 
LUMINARIAS EN MALVILLA

EJECUTADO I. MUNICIPALIDAD 
DE SAN ANTONIO 

$2.246.706

PROYECTO RETIRO, NORM. Y REPOS. 
POSTE CHOCADO CALLE 
REPUBLICA

EJECUTADO I. MUNICIPALIDAD 
DE SAN ANTONIO 

$894.281

PROYECTO RETIRO POSTE TUBULAR 
CESFAM NÉSTOR 
FERNÁNDEZ

EJECUTADO I. MUNICIPALIDAD 
DE SAN ANTONIO 

$130.212

PROYECTO APAGADO Y ENCENDIDO 
PROYEC. ESTACIO. 
MUNICIPALIDAD

EJECUTADO I. MUNICIPALIDAD 
DE SAN ANTONIO 

$83.633

PROYECTO INSTALACIÓN DE CATORCE 
POSTES HA SECTOR EL 
SAUCE, LEYDA

EJECUTADO I. MUNICIPALIDAD 
DE SAN ANTONIO 

$4.387.321

PROYECTO INSTALACIÓN TENDIDO 
ELÉCTRICO FONDAS Y 
RAMADAS 2017

EJECUTADO I. MUNICIPALIDAD 
DE SAN ANTONIO 

$6.999.995

PROYECTO INSTALACIÓN DE POST. Y 
LUMINARIAS LED INTERIOR 
PELANCURA

EJECUTADO I. MUNICIPALIDAD 
DE SAN ANTONIO 

$3.086.822

PROYECTO INSTALACIÓN LUMINARIAS 
LED PUENTE LLOLLITO

EJECUTADO I. MUNICIPALIDAD 
DE SAN ANTONIO 

$2.132.443

PROYECTO INSTALACIÓN DE CINCO LU-
MINARIAS MANUEL BULNES

EJECUTADO I. MUNICIPALIDAD 
DE SAN ANTONIO 

$429.942

Tabla alum
brado público 2/3

TIPO 
INICIATIVA 

NOMBRE ESTADO FUENTE 
FINANCIAMIENTO 

MONTO ($)

PROYECTO INSTALACIÓN DE CUATRO 
POSTES HA ÁREA BAJA 
PLAZA RENE SCHNEIDER

EJECUTADO I. MUNICIPALIDAD 
DE SAN ANTONIO 

$1.505.426

PROYECTO INSTALACIÓN POSTE 
TUBULAR CALLE 4 SUR CON 
L.E. RECABARREN

EJECUTADO I. MUNICIPALIDAD 
DE SAN ANTONIO 

$339.970

PROYECTO INSTALACIÓN DE POSTE CON 
LUMINARIAS CARLOS 
CONDELL

EJECUTADO I. MUNICIPALIDAD 
DE SAN ANTONIO 

$427.891

PROYECTO INSTALACIÓN DE UN 
POSTE HA CALLE P
ARINACOTA, LLOLLEO ALTO

EJECUTADO I. MUNICIPALIDAD 
DE SAN ANTONIO 

$446.079

PROYECTO RETIRO Y REPOSICIÓN POSTE 
AVENIDA CHILE CON EL 
SAUCE

EJECUTADO I. MUNICIPALIDAD 
DE SAN ANTONIO 

$846.042

PROYECTO RETIRO Y REPOSICIÓN POSTE 
AVENIDA AROMOS FTE
TORINO

EJECUTADO I. MUNICIPALIDAD 
DE SAN ANTONIO 

$600.780

PROYECTO RETIRO, SUMIN. E INST. DE 
POSTE CALLE BALMACEDA

EJECUTADO I. MUNICIPALIDAD 
DE SAN ANTONIO 

$399.464

PROYECTO INSTALACIÓN DE TRECE 
LUMINARIAS AVENIDA SAN 
JUAN EL TRANQUE

EJECUTADO I. MUNICIPALIDAD 
DE SAN ANTONIO 

$8.493.122

PROYECTO REPARACIÓN Y NORMALI-
ZACIÓN TORRES ESTADIO 
MUNICIPAL

EJECUTADO I. MUNICIPALIDAD 
DE SAN ANTONIO 

$2.603.931

PROYECTO INSTALACIÓN DE NUEVE 
POSTES DE MADERA CON 
LUMINARIAS CUNCUMEN

EJECUTADO I. MUNICIPALIDAD 
DE SAN ANTONIO 

$5.580.037

PROYECTO REPOSICIÓN DE PREENSAM-
BLADO POSTE INCINERADO

EJECUTADO I. MUNICIPALIDAD 
DE SAN ANTONIO 

$102.599

TOTAL $86.656.729

Tabla alum
brado público 3/3
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PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS
Calles para un buen andar vecinal

Su misión es manejar y mantener la infraes-
tructura vial de la comuna. Dentro de las 
actividades desarrolladas de mayor impor-
tancia se puede mencionar: postulación de 
comités con proyectos a pavimentos parti-
cipativos, asesoría a vecinos para conforma-
ción de comités, supervisión  de diseños en 
curso, contratación de diseños de ingeniería 
de pavimentación de comités sin proyectos, 
asesoría a comités y gestiones con SERVIU 
en proyectos en ejecución.

En relación a los mayores logros, estos son: 
postulación de 8 comités al 27° llamado de 
septiembre 2017, cuyos proyectos suman  
2166,3 ml de calles por un costo total esti-
mativo de $ 450.980.069, supervisión de 
diseño de 64 proyectos de pavimentación, 
contratados en 2014, cuyos proyectos su-
man  8.250,8 ml de calles por un costo total 
estimativo de $ 92.357.708 y elaboración de 
bases de licitación para la contratación de 
diseños de 25 proyectos de pavimentación 
2018, cuyos proyectos se sumarán a los pro-
yectos en mención anteriormente.

Sus proyecciones para el 2018 son: postula-
ción de todos los comités con diseños al 28° 
llamado de pavimentos participativos, su-
pervisión de diseños en curso, contratación 
de nuevos diseños según priorización PLA-
DECO y asesoría a comités y gestiones con 
SERVIU en proyectos en ejecución.

TIPO 
INICIATIVA 

NOMBRE ESTADO FUENTE 
FINANCIAMIENTO 

MONTO ($)

PROYECTO CAMILO HENRÍQUEZ 
MARCOS HINOJOSA Y 
PJE LOS LIBERTADORES

EN EJECUCIÓN SERVICIOS DE 
VIVIENDA Y 
URBANIZACIÓN 

$74.558.844

PROYECTO DIAGONAL BULNES 
AV. MANUEL BULNES Y 
ENRIQUE ROSALES

EN EJECUCIÓN SERVICIOS DE 
VIVIENDA Y 
URBANIZACIÓN 

$27.304.887

PROYECTO ENRIQUE ROSALES CA-
MILO HENRÍQUEZ Y AV. 
MANUEL BULNES

EN EJECUCIÓN SERVICIOS DE 
VIVIENDA Y 
URBANIZACIÓN 

$63.282.076

PROYECTO PASAJE LOS LIBERTA-
DORES MANUEL BUL-
NES Y CAMILO HENRÍ-
QUEZ

EN EJECUCIÓN SERVICIOS DE 
VIVIENDA Y 
URBANIZACIÓN 

$82.330.754

PROYECTO CALLE MANUEL RODRÍ-
GUEZ MARCOS HINO-
JOSA Y FIN DE CALLE

EN EJECUCIÓN SERVICIOS DE 
VIVIENDA Y 
URBANIZACIÓN 

$49.946.947

PROYECTO LOS ALAMOS LOS HAL-
CONES Y GINEBRA

EN EJECUCIÓN SERVICIOS DE 
VIVIENDA Y 
URBANIZACIÓN 

$168.747.148

PROYECTO RAFAEL DE LA PRESA EL 
SAUCE Y MOLINA

EN EJECUCIÓN SERVICIOS DE 
VIVIENDA Y 
URBANIZACIÓN 

$106.068.532

PROYECTO JUAN IGNACIO MOLINA 
CRISTO REY Y RAFAEL 
DE LA PRESA

EN EJECUCIÓN SERVICIOS DE 
VIVIENDA Y 
URBANIZACIÓN 

$113.326.014

PROYECTO DGO. FERNÁNDEZ CON-
CHA ORELLA Y LUCÍA 
SUBERCASEAUX

EN EJECUCIÓN SERVICIOS DE 
VIVIENDA Y 
URBANIZACIÓN 

$113.806.883

PROYECTO DGO GARCIA HUIDO-
BRO CONSTITUCIÓN Y 
CAUQUENES

EN EJECUCIÓN SERVICIOS DE 
VIVIENDA Y 
URBANIZACIÓN 

$45.648.508

Tabla Pavimentos participativos 1/3

TIPO 
INICIATIVA 

NOMBRE ESTADO FUENTE 
FINANCIAMIENTO 

MONTO ($)

PROYECTO PJE LO VASQUEZ CAU-
QUENES Y JULIO LETE-
LIER

EN EJECUCIÓN SERVICIOS DE 
VIVIENDA Y 
URBANIZACIÓN 

$19.124.920

PROYECTO DGO GARCIA HUIDO-
BRO CAUQUENES Y 
JULIO LETELIER

EN EJECUCIÓN SERVICIOS DE 
VIVIENDA Y 
URBANIZACIÓN 

$30.935.938

PROYECTO J.M. CARRERA SUR O. 
HENRÍQUEZ Y JULIO 
LETELIER

SELECCIONADO SERVICIOS DE 
VIVIENDA Y 
URBANIZACIÓN 

$28.650.360

PROYECTO PJE DEL CANELO CONS-
TITUCIÓN Y JULIO 
LETELIER

SELECCIONADO SERVICIOS DE 
VIVIENDA Y 
URBANIZACIÓN 

$16.907.328

PROYECTO PJE TONCONCE CONS-
TITUCIÓN Y JULIO 
LETELIER

SELECCIONADO SERVICIOS DE 
VIVIENDA Y 
URBANIZACIÓN 

$14.821.304

PROYECTO PJE JULIO NAVARRO 
CONSTITUCIÓN Y CAU-
QUENES

SELECCIONADO SERVICIOS DE 
VIVIENDA Y 
URBANIZACIÓN 

$14.133.856

PROYECTO JULIO LETELIER GINE-
BRA Y TOCONCE

SELECCIONADO SERVICIOS DE 
VIVIENDA Y 
URBANIZACIÓN 

$5.432.512

PROYECTO PASAJE LAGO RANCO 
J.M. CARRERA Y LAGO 
RAPEL

SELECCIONADO SERVICIOS DE 
VIVIENDA Y 
URBANIZACIÓN 

$32.453.905

PROYECTO J.M. CARRERA NORTE 
O. HENRÍQUEZ Y JULIO 
LETELIER

SELECCIONADO SERVICIOS DE 
VIVIENDA Y 
URBANIZACIÓN 

$38.271.952

PROYECTO CAUQUENES SANTAN-
DER Y VILLARICA

SELECCIONADO SERVICIOS DE 
VIVIENDA Y 
URBANIZACIÓN 

$1.877.040

Tabla Pavim
entos participativos 2/3
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TIPO 
INICIATIVA 

NOMBRE ESTADO FUENTE 
FINANCIAMIENTO 

MONTO ($)

PROYECTO INGENIERO BROEKMAN 
TARAPACA Y 30 DE 
MARZO

SELECCIONADO SERVICIOS DE 
VIVIENDA Y 
URBANIZACIÓN 

$44.851.136

PROYECTO DOMINGO GARCIA 
HUIDOBRO VIAL LUIS 
GONZALEZ Y SAMUEL 
GARCÍA

SELECCIONADO SERVICIOS DE
 VIVIENDA Y 
URBANIZACIÓN 

$30.802.717

PROYECTO 4 SUR RECABARREN Y 
LAUTARO

SELECCIONADO SERVICIOS DE 
VIVIENDA Y 
URBANIZACIÓN 

$47.377.610

PROYECTO PUERTO WILLIAMS 
JOSÉ MIGUEL CARRERA 
Y LOS AROMOS

SELECCIONADO SERVICIOS DE 
VIVIENDA Y 
URBANIZACIÓN 

$86.755.979

PROYECTO LAS CHINCHILLAS  LAS 
ALPACAS Y JASON

LISTA DE 
ESPERA

SERVICIOS DE
VIVIENDA Y 
URBANIZACIÓN 

$20.850.977

PROYECTO LAS TORCAZAS  EL 
SAUCE Y JASON

LISTA DE
ESPERA

SERVICIOS DE 
VIVIENDA Y 
URBANIZACIÓN 

$35.347.324

PROYECTO LAS ALPACAS LAS TOR-
CAZAS Y O. HENRÍQUEZ

LISTA DE 
ESPERA

SERVICIOS DE 
VIVIENDA Y 
URBANIZACIÓN 

$32.446.069

TOTAL $1.346.061.520

Tabla Pavim
entos participativos 3/3

UNIDAD DE GESTIÓN HABITACIONAL
Guía y ayuda hacia la casa propia

Promover el acceso a solución habitacional 
de los vecinos de la comuna, mediante ges-
tión de saneamiento de dominio y subsidios 
es la labor de esta unidad que tiene como 
público objetivo a familias en condición de 
vulnerabilidad social de San Antonio. 

Sus tareas más relevantes ejecutadas en el 
2017 son: elaboración y patrocinio de per-
misos de edificación de viviendas y conjun-
tos habitacionales, regularización de loteos 
irregulares, este año Villa El Sol, actual-
mente en revisión de la Dirección de Obras 
Municipales (DOM) – IMSA, producción 
de proyectos técnicos y sociales de con-
juntos habitacionales en particular el Co-
mité Colinas del Valle compuesto por 150 
viviendas y la postulación e inspección de 
mejoramientos y ampliación de viviendas.

Los mayores logros alcanzados en el último 
año fueron: término de construcción, apro-
bación de la recepción final DOM  y entre-
ga de 150 viviendas del conjunto habitacio-
nal Mirador Altos de Bellavista, Población 
Puerto del Sol.
Desarme y erradicación de los campamen-
tos irregulares: Mirando al Mar, Seguir 
Avanzando y Carlos Ibáñez. Además, se 
postuló a 123 familias a subsidios de mejo-
ramiento y ampliación de viviendas, bajo la 
modalidad del Decreto Supremo (d.s.) 255.

Las proyecciones para el año 2018 son:
Obtención de subsidios habitacionales de 
vivienda nueva en su modalidad d.s. 49, 
construcción en nuevos terrenos para 150 
familias asociadas al comité Colinas del 
Valle.
Aprobación de subsidios habitacionales de 
mejoramiento y ampliación de viviendas 
en su modalidad d.s. 255, para 120 familias 
asociadas al Comité Colinas del Valle.

TIPO 
INICIATiVA 

NOMBRE ESTADO FUENTE 
FINANCIAMIENTO 

MONTO ($)

PROYECTO CONJUNTO 
HABITACIONAL MIRA-
DOR ALTOS DE BELLA-
VISTA D.S. 49 MINVU

EJECUCIÓN MINISTERIO DE 
VIVIENDA Y 
URBANISMO

$4.244.001.169

PROYECTO CONJUNTO 
HABITACIONAL MIRA-
DOR ALTOS DE BELLA-
VISTA D.S. 49 MINVU

EJECUTADO MINISTERIO DE 
VIVIENDA Y 
URBANISMO

$5.874.680.250

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE 
VIVIENDAS, SITIO PRO-
PIO, D.S. 49 MINVU

EJECUTADO MINISTERIO DE 
VIVIENDA Y 
URBANISMO

$44.005.677

PROYECTO APLICACIÓN DE 
SUBSIDIOS D.S. 255 
MINVU

EJECUTADO MINISTERIO DE 
VIVIENDA Y 
URBANISMO

$243.909.516

TOTAL $10.406.596.612

Regularización de al menos un lote irregu-
lar y subsidios habitacionales de vivienda 
nueva en su modalidad d.s. 49, construc-
ción en terreno propio para 10 familias de 
la comuna.
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DEPARTAMENTO OPERACIONES
Acciones para la Comunidad 

El Departamento de Operaciones busca 
mejorar la calidad de vida de la comunidad 
a través de sus labores, dentro de las cua-
les destacaron en el último año de gestión 
municipal:
Limpieza  quebradas y sistema de aguas 
lluvias, reparación sistema de aguas lluvias 
(Sector Cerro Alegre calle Camilo Henrí-
quez),                                               
Reparación de calles de tierra.                                                                                         
Muretes de protección y veredas (calle Do-
lores, Sixto González Placilla).
Reparación terminal de buses y calzadas en 
la comuna.                                                                               
Mantención y reparación de puentes pea-
tonales y pasamanos.                              
Instalación sistema de agua potable fondas 
y ramadas Estadio Municipal de San Anto-
nio.                                                                                                                                                             

El mayor logro para el Departamento de 
Operaciones es mantener todos los siste-
mas de limpieza tanto en quebradas como 
en sistema aguas lluvias que están insertos 
en toda la comuna, muretes de contención 
de aguas lluvias que impiden el anegamien-
to de casas de vecinos en diferentes secto-
res, como también la solución de pasama-
nos que van en beneficio principalmente de 
adultos mayores.

TIPO 
INICIATIVA 

NOMBRE ESTADO FUENTE 
FINANCIAMIENTO 

MONTO ($)

PROGRAMA LIMPIEZA DE QUEBRADAS  DE 
SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS

EJECUTADO I. MUNICIPALIDAD 
DE SAN ANTONIO 

$55.000.000

PROGRAMA REPARACIÓN DE SISTEMA 
DE AGUAS LLUVIAS CALLE 
CAMILO  HENRÍQUEZ SECTOR 
C° ALEGRE

EJECUTADO I. MUNICIPALIDAD 
DE SAN ANTONIO 

$508.953

PROGRAMA REPARACIÓN CALLES DE 
TIERRA "MATERIALES COMO 
MAICILLO Y ESTABILIZADO Y 
MAQUINARIA.

EJECUTADO I. MUNICIPALIDAD 
DE SAN ANTONIO 

$24.234.970

PROGRAMA MURETES DE PROTECCIÓN Y 
VEREDAS " ARENA, GRAVILLA, 
CEMENTO.

EJECUTADO I. MUNICIPALIDAD 
DE SAN ANTONIO 

$4.945.675

PROGRAMA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN 
DE PUENTES PEATONALES 
Y PASAMANOS " FIERRO, 
SOLDADURA, DISCO CORTE, 
PINTURA.

EJECUTADO I. MUNICIPALIDAD 
DE SAN ANTONIO 

$1.060.101

PROGRAMA REPARACIÓN E INSTALACIÓN 
SISTEMA DE AGUA POTABLE 
EN ESTADIO MUNICIPAL FON-
DAS Y RAMADAS

EJECUTADO I. MUNICIPALIDAD
DE SAN ANTONIO 

$3.570.000

TOTAL $89.319.699

SISTEMA DE INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA
Visualizar  ayuda a progresar

Se encarga de mantener adecuado el catastro 
predial, físico y digital de los roles de avalúo 
agrícola y no agrícola de la comuna. 
Actualización de plano predial y subida de este 
plano a la red a través de caché.
Principales actividades desarrolladas:
Apoyo técnico en extracción de material infér-
til.
Elaboración de planos temáticos en distintas 
áreas, recolección de desechos domiciliarios, 
grifos, planos de educación entre otros.
Producción de la actualización del plan regula-
dor de San Antonio, de planos de loteo a nivel 
de poblaciones, puesta en marcha de plano de 
grifos y libro digital, habilitación del módulo de 
certificados (certificado de línea, certificado de 
utilidad pública y certificado de informaciones 
previas).
Preparación y revisión de plano de luminarias 
de la comuna de San Antonio.

Los logros del 2017 fueron: 
Elaboración y puesta en marcha de plano de 
grifos.
Puesta en marcha de planos de loteo en el SIT-
SA (Sistema de Información Territorial de San 
Antonio).
Elaboración y puesta en marcha de libro digital 
y del módulo de certificados.

TOPOGRAFÍA
Ágil atención

El mayor logro de esta  unidad de Topografía es tener la información ingresada al sistema (92%)  
para general un certificado al instante. 

Su proyección para el 2018 es contar con un ingreso del 100% de los datos y con ello entregar los 
certificados automáticamente para el beneficio del público. 

TIPO DE CERTIFICADO MONTOS ($)
CERTIFICADO DE ZONIFICACIÓN $58.900
CERTIFICADO DE LINEA $75.950
CERTIFICADO DE NÚMERO $2.503.250
CERTIFICADO DE AFECTACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA $1.810.400
CERTIFICADO DE INFORMACIONES PREVIAS $10.738.400
CERTIFICADO FUERA DEL RADIO URBANO $241.800
TOTAL $15.428.700
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OFICINA DE IMPUESTO TERRITORIAL 
MUNICIPAL
Un pilar fundamental

Su principal labor consiste en estar a cargo 
del catastro predial, físico y digital de los 
roles de avalúo agrícola y no agrícola de la 
comuna. 

Inclusión de Villa Génesis al catastro de ro-
les no agrícola con un total de 144 predios.
Incorporación de Villa El Trigal etapa I al ca-
tastro de roles no agrícola con un total de 270 
predios.                                                                                                                                                                                                 
Inclusión de cumbres de Miramar etapa I 
al catastro de roles no agrícola con un total 
de 273 predios
Inclusión de 29 predios al catastro de ro-
les no agrícola a través de formulario 2890 
(f2890) del conservador de bienes raíces.

Inclusión de 60 predios al catastro de roles 
no agrícola a través de formulario 2118.
Actualización del catastro físico de 254 ro-
les por medio de recepciones finales y re-
gularizaciones que ingresan a la oficina de 
convenio  como ordenes de trabajo Servicio 
de Impuestos Internos.

Inclusión de Villa El Trigal etapa II al ca-
tastro de roles no agrícola.
Inclusión de cumbres de Miramar etapa II. 
Inclusión de la población Puerto del Sol.
Ingresar mensualmente las recepciones fi-
nales y regularizaciones a la aplicación web 
de Servicio de Impuestos Internos (SII). 
Ingresar mensualmente los permisos de 

OFICINA DE IMPUESTO TERRITORIAL MUNICIPAL
LOGROS MONTOS ($)
LOGRO Nº 1 CONTRIBUCIÓN NETA PREDIOS NO AGRÍCOLAS $2.024.743.000
LOGRO Nº 2 SOBRETASA POR SITIOS NO EDIFICADOS $331.546.000
LOGRO Nº 3 DERECHOS DE ASEO EN CONTRIBUCIONES $52.622.000
LOGRO Nº 4 CONTRIBUCIÓN NETA PREDIOS AGRÍCOLAS $131.717.000
TOTAL $2.540.628.000

edificación a la aplicación web del SII.
Ejecutar todas las órdenes de trabajo enco-
mendadas por la Dirección de Obras Muni-
cipales (DOM) y el SII.

DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE 
ASEO Y ORNATO
Comprometidos por un San Antonio 
Limpio

La Dirección de Medio Ambiente, Aseo y 
Ornato (DIMAO) busca dar disposición 
final a los residuos generales y mantener 
limpias las vías públicas de la comuna.

Durante el 2017 realizaron las siguientes 
iniciativas:
Identificar y disminuir los microbasurales 
presentes en la comuna. 
Instalación de letreros metálicos de “No 
botar basura” en sitios estratégicos.
Mantención, recuperación y aumento de 
áreas verdes en San Antonio implementan-

NOMBRE MONTO $
RECOLECCIÓN DE RESIDUOS: SERVICIOS TASUI S.A $1.060.931.895
DISPOSICIÓN FINAL:  STERICYCLE URBANO SPA $444.318.799
DESCARGA Y TRANSPORTE  DE RESIDUOS $154.101.977
TOTAL $1.659.352.671

do nuevas especies ornamentales.
Mejoramiento de espacios de recreación 
comunal renovando juegos infantiles y mo-
biliario urbano.
Trabajo en la comunidad: realización de 
talleres informativos y educacionales sobre 
la ordenanza medioambiental y servicios 
que ofrece la DIMAO, talleres de recupera-
ción de espacios,  jardines comunitarios y 
resolución de conflictos entre vecinos.

Se ha realizado una gran coordinación para 
el trasvase de residuos hacia el relleno sa-
nitario El Molle de Valparaíso. Renovamos 
casi el 80% de juegos infantiles de espacios 
públicos de esparcimiento por mobiliario 
más seguro y moderno. 
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GESTIÓN AMBIENTAL
Por una ciudad limpia  y sustentable. 
Súmate

Su meta es promover un desarrollo sustenta-
ble para la comuna fomentando la educación 
ambiental y la participación ciudadana.

Promoción de la educación ambiental comu-
nitaria para lograr el compromiso de la co-
munidad con la instalación de capacidades 
que permitan generar los cambios conduc-
tuales necesarios para apuntar a una ciudad 
más sustentable.
Educación ambiental escolar para incorporar 
conceptos ambientales en el currículum es-
colar y actividades de gestión apuntando a la 
Certificación Ambiental.
Manejo responsable de residuos fomentando 
retiros selectivos de residuos e instalación de 
puntos verdes con el objetivo de aumentar la 
tasa de reciclaje comunal, disminuir la canti-
dad de residuos enviados a disposición final 
y preparar al sector comercial e industrial 
para el cumplimiento de la ley de reciclaje.
Orientación comunitaria en conflictos am-
bientales a través de la mediación y educa-
ción en normativa ambiental local y nacional.
Avanzar en la acreditación ambiental comu-
nal del ministerio del medio ambiente a tra-
vés de la conformación de una mesa de tra-
bajo multisectorial para avanzar en distintas 
temáticas ambientales demandadas por la 
comunidad como la regulación del uso de 
bolsas plásticas.
Participación en el sistema de evaluación de 
impacto ambiental coordinando mesa técni-

ca para pronunciamiento municipal.
Resguardo del patrimonio ambiental en pro-
cesos de modificación de instrumentos de 
planificación territorial con la coordinación 
de evaluación ambiental estratégica.

Sus mayores logros son: adhesión de más de 
400 viviendas a proceso de recolección se-
lectiva de residuos, instalación de 5 nuevos 
puntos verdes: en sector rural.
Aumento de tasa de reciclaje de un 2,7% a 
4,1%, certificación ambiental de 5 escuelas, 

TIPO 
INICIATIVA 

NOMBRE ESTADO FUENTE 
FINANCIAMIENTO 

MONTO ($)

PROYECTO ADQUISICIÓN DE CAMIONES 
PARA RECOGIDA SELECTIVA 
DE RSD Y BÁSCULA DE PESAJE 
CENTRO DE ACOPIO MUNICI-
PAL

EJECUCIÓN CIRCULAR -33 $73.480.000

PROGRAMA PROGRAMA RECICLAJE CO-
MUNAL: IMPLEMENTACIÓN 
DE PUNTOS VERDES Y CON-
TENEDORES PARA RECOGIDA 
SELECTIVA

EJECUTADO I. MUNICIPALIDAD 
DE SAN ANTONIO 

$14.000.000

PROGRAMA PROGRAMA EDUCATIVO DE 
EFICIENCIA ENERGÉTICA

EJECUTADO MINISTERIO DE 
ENERGÍA

$12.000.000

PROGRAMA OLIMPIADAS AMBIENTALES 
ESCOLARES

EJECUTADO I. MUNICIPALIDAD 
DE SAN ANTONIO 

$2.400.000

PROGRAMA OLIMPIADAS AMBIENTALES 
ESCOLARES

EJECUTADO PRIVADO $2.500.000

PROGRAMA TELLERES EDUCACIÓN AM-
BIENTAL

EJECUTADO I. MUNICIPALIDAD 
DE SAN ANTONIO 

$1.200.000

TOTAL $105.580.000

participación de más de 1.100 alumnos en 
Olimpiadas Ambientales Escolares, 200 
vecinos capacitados en distintas temáticas 
ambientales.
70 conflictos ambientales resueltos a través 
de la medicación comunitaria, conforma-
ción de Mesa de Acreditación de Vocación 
Ambiental (AVAC), obtención de Acredi-
tación Ambiental Comunal etapa Apresto, 
reuniones para regulación de uso de bolsas 
plásticas.

SALUD PÚBLICA Y ZOONOSIS
Prevenir  Zoonosis a través de educación y 
concientización

Su principal objetivo es educar y sensibili-
zar en aspectos sanitario-ambientales exis-
tentes a través de programas asistenciales 
para lograr una mejor calidad de vida.

Principales actividades desarrolladas:
Se aplicó vacuna antirrábica a 420 caninos 
con propietario responsable.
Se administró 841 antiparasitario externo 
contra pulgas y garrapatas a caninos con 
propietario responsable y 273 desparasita-
ciones internas.
Se realizaron 1.587 cirugías de esteriliza-
ción a caninos y felinos, 335 desratizacio-
nes,  514 fumigaciones a viviendas de la 
comuna. 
Se asistió todo el año a los 23 estableci-
mientos educacionales municipales con 
ambos servicios. 
Se ejecutaron fumigaciones contra zancu-
dos en ojos de mar, juncos desembocadura 
del río Maipo y cauces naturales. Se apli-
caron 350 fumigaciones contra las moscas 
en el sector de Leyda con participación de 
la empresa privada (Avícola Andina y Ari-
ztía).
Se entregó 15.585 m3 de agua potable a tra-
vés del camión aljibes.

Entre sus mayores logros del periodo 2017 
destacan:
Contar con aporte económico de la Sub-
secretaría de Desarrollo Regional (SUB-
DERE) reforzando el programa de esteri-
lización gratuita de caninos y felinos en la 
comuna, lográndose cerca de 2.000 esteri-
lizaciones en el 2017.
Se incorporó tecnología a través de micro-
chip, lo que evidencia el cumplimiento de 
la reciente aprobada ley 21.020 sobre Te-
nencia Responsable de Mascotas.
Se trató completamente el sector de El Re-
tiro por plaga que los afectó. 

TIPO 
INICIATIVA 

NOMBRE ESTADO FUENTE 
FINANCIAMIENTO 

MONTO ($)

PROGRAMA CIRUGÍA EN FELINOS 
Y CANINOS. PTRAC 
SUBDERE

EJECUCIÓN SUBSECRETARIA DE 
DESARROLLO REGIONAL Y 
ADMINISTRATIVO 

$34.000.000

PROGRAMA APLICACIÓN DE IDEN-
TIFICACIÓN (MICRO-
CHIP)  EN FELINOS Y 
CANINOS. 

EJECUCIÓN SUBSECRETARIA DE 
DESARROLLO REGIONAL Y 
ADMINISTRATIVO 

$4.000.000

PROGRAMA EDUCACIÓN EN TENEN-
CIA RESPONSABLE

EJECUCIÓN SUBSECRETARIA DE 
DESARROLLO REGIONAL Y 
ADMINISTRATIVO 

$1.006.000

TOTAL $39.006.000

Sus proyecciones para el año 2018 son: 
Implementar al equipo profesional médico 
veterinario  y que la  infraestructura  exis-
tente esté apta para  la aplicación de la ley 
21.020 sobre Tenencia Responsable
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DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y 
TRANSPORTE PÚBLICO
Vialidad Segura para San Antonio

Mantener adecuadamente los elementos 
destinados a la orientación vial, debiendo 
cumplir fielmente con las disposiciones le-
gales vigentes es su propósito. 

Logros a destacar:  
Demarcación con pintura termoplástica y 
pintura de soleras, mantención e instala-
ción de resaltos y mejoramiento de señali-
zación nombres de calles en el sector Alto 
de Barrancas. 
También destaca la construcción e insta-
lación de refugios peatonales, provisión e 
instalación de defensas camineras y la ad-
quisición de señales, postes omega y un  ca-
mión.

TIPO 
INICIATIVA 

NOMBRE ESTADO FUENTE 
FINANCIAMIENTO 

MONTO ($)

PROYECTO DEMARCACIÓN CON PINTURA 
REMOPLASTICA Y PINTURA 
SOLERAS

EJECUTADO I. MUNICIPALIDAD 
DE SAN ANTONIO 

$65.000.000

PROYECTO MEJORAMIENTO 
SEÑALIZACIÓN NOMBRES
DE CALLES 2017

EN LICITACIÓN I. MUNICIPALIDAD 
DE SAN ANTONIO 

$10.000.000

PROYECTO CONSTRUCCIÓN E 
INSTALACIÓN DE REFUGIOS 
PEATONALES 2017

EJECUCIÓN I. MUNICIPALIDAD 
DE SAN ANTONIO 

$15.000.000

PROYECTO RESALTOS EN DISTINTAS PAR-
TES DE LA COMUNA

EJECUTADO I. MUNICIPALIDAD 
DE SAN ANTONIO 

$17.850.000

PROYECTO PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE 
DEFENSAS CAMINERAS 2017

EJECUTADO I. MUNICIPALIDAD 
DE SAN ANTONIO 

$30.000.000

PROYECTO ADQUISICIÓN DE SEÑALES Y 
POSTES OMEGA 2017

EJECUTADO I. MUNICIPALIDAD 
DE SAN ANTONIO 

$16.000.000

PROYECTO ADQUISICIÓN DE CAMIÓN 
PARA LA UNIDAD TÉCNICA

EJECUTADO I. MUNICIPALIDAD 
DE SAN ANTONIO 

$16.750.000

PROYECTO SERVICIO MANTENCIÓN DE 
SEMÁFOROS

EJECUTADO I. MUNICIPALIDAD 
DE SAN ANTONIO 

$36.000.000

PROYECTO CAMBIO DE CONTROLADOR 
AVENIDA EL MOLO CON 
BARROS LUCO

EJECUTADO I. MUNICIPALIDAD 
DE SAN ANTONIO 

$6.400.000

PROYECTO ADQUISICIÓN DE 
VIBROAPISONADOR

EJECUTADO I. MUNICIPALIDAD 
DE SAN ANTONIO 

$1.190.000

TOTAL $214.190.000

PERMISOS DE CIRCULACIÓN
Hacemos patente el amor por nuestra co-
muna

Su función consiste en otorgar permiso de 
circulación a los propietarios de vehícu-
los que cumplan con la normativa vigente, 
para que puedan circular por el país.

Las principales labores realizadas el 2017 
fueron:
Otorgamiento de permisos de circulación 
todo el año en el Edificio Consistorial. 
Extensión horaria de atención a días sába-

TIPO 
INICIATIVA 

NOMBRE ESTADO FUENTE 
FINANCIAMIENTO 

MONTO ($)

PROGRAMA PERMISOS DE CIRCULA-
CIÓN PARA VEHÍCULOS 
PARTICULARES

EJECUTADO I. MUNICIPALIDAD 
DE SAN ANTONIO 

$1.130.471.355

PROGRAMA PERMISOS DE CIRCULA-
CIÓN PARA LOCOMOCIÓN 
COLECTIVA

EJECUTADO I. MUNICIPALIDAD 
DE SAN ANTONIO 

$82.647.795

PROGRAMA PERMISOS DE CIRCULA-
CIÓN PARA VEHÍCULOS DE 
CARGA

EJECUTADO I. MUNICIPALIDAD 
DE SAN ANTONIO 

$207.861.977

TOTAL $1.420.981.127

dos. 
Atención en terreno en tres puntos exter-
nos en red con municipio, durante venci-
miento del tributo de vehículos particula-
res. 
Envío de aviso de vencimiento a usuarios. 
Mantención de sistema de venta inhose 
(online) 24/7. 
Difusión a organizaciones comunitarias; 
aumento en giradores y cajas habilitadas 

en el Edificio Consistorial.
Respecto a los logros alcanzados se puede 
nombrar entre otros: 
Eficiencia y efectividad en la difusión del 
servicio.
Mayor cobertura del servicio.
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LICENCIAS DE CONDUCIR
Velar  por  tener  buenos conductores

Su gestión consiste en otorgar y renovar 
licencias de conducir a los usuarios que 
cumplan con los requisitos legales y regla-
mentarios.
Principales logros: aprobar las reiteradas 
fiscalizaciones de la SEREMITT en forma 
mensual y anual, 
Cumplir en forma eficiente y efectiva con 
la normativa legal y reglamentaria vigente.
Trabajar con la Secretaría Regional Minis-
terial de Transportes y Telecomunicacio-
nes (SEREMITT) y la Comisión Nacional 

TIPO 
INICIATIVA 

NOMBRE ESTADO FUENTE 
FINANCIAMIENTO 

MONTO ($)

PROGRAMA ENTREGA LICENCIAS DE 
CONDUCIR

EJECUTADO I. MUNICIPALIDAD 
DE SAN ANTONIO 

$116.438.936

PROGRAMA OTORGAMIENTO DE 
CERTIFICADOS VARIOS

EJECUTADO I. MUNICIPALIDAD 
DE SAN ANTONIO 

$37.231

PROGRAMA ENTREGA DE 
CUESTIONARIO BASE

EJECUTADO I. MUNICIPALIDAD 
DE SAN ANTONIO 

$13.209.864

PROGRAMA FOTOGRAFÍA DE 
CONDUCTOR

EJECUTADO I. MUNICIPALIDAD 
DE SAN ANTONIO 

$944.395

TOTAL $130.630.426

del Tránsito (CONASET) las optimizacio-
nes que se van implementando al sistema 
de licencias de conducir.
Cumplir con que el personal cuente con los 
cursos exigidos por la ley para la toma de 
los exámenes.

Las proyecciones para el 2018 son:
Coordinación constante con la CONASET 
y SEREMITT, capacitación constante a 
los funcionarios para hacer más eficientes 

los procesos de la unidad y adecuarse a los 
nuevos cambios según la nueva normativa, 
Decreto supremo 189 del 2013.
Implementar en forma eficiente y efectiva 
los cambios al nuevo documento de licen-
cias de conducir.

GESTIÓN FÍSICA
Perfeccionar el Organismo

Su principal objetivo durante el 2017 fue 
realizar seguimiento y control de ejecución 
del Plan de Desarrollo Comunal (PLADE-
CO). Actualizar estructura municipal, de-
sarrollar proyectos y ejecutar el Censo 2017 
en la comuna.

Dentro de las tareas a destacar se puede 
mencionar: Informar el avance del PLA-
DECO al concejo municipal en forma tri-
mestral y anual.
Informar a la comunidad el avance del 
PLADECO a través de talleres, reuniones y 
entrega de informes.
Levantar organigramas, funciones, dota-
ción y perfiles de cargo para actualización 
estructura municipal.
Apoyar a la Dirección de Obras en la cons-
trucción biblioteca municipal y del  Parque 
Curicó en la etapa de ejecución.
Coordinar con SERVIU construcción  bou-
levard Negra Ester.
Postulación etapa ejecución  construcción 
de veredas y estacionamientos centro de 
Barrancas.
Realizar seguimiento y control de consul-
toría museografía y control del plan estra-
tégico y de gestión MUSA.
Coordinar y ejecutar censo 2017.

Principales logros año 2017: Controlar la 
correcta ejecución del  Plan de Desarrollo 
Comunal.
Apoyo a la DOM en construcción parque 
Av. Curicó.
Ejecución construcción biblioteca munici-
pal 
Apoyo a la DOM en boulevard Negra Ester
Proyecto museográfico 
Ejecución censo 2017.                                   
Propuesta de reglamento interno.
Propuesta de planta municipal por ley 
20.922.

Proyecciones para el año 2018
Seguimiento y control de ejecución PLA-
DECO año 2018. 
Actualización plan de desarrollo comunal 

TIPO 
INICIATIVA 

NOMBRE ESTADO FUENTE 
FINANCIAMIENTO 

MONTO ($)

ESTUDIO PLAN ESTRATÉGICO Y DE 
GESTIÓN MUSA

EJECUCIÓN I. MUNICIPALIDAD 
DE SAN ANTONIO 

$6.000.000

PROYECTO DISEÑO CONSTRUCCIÓN 
VEREDAS Y ESTACIONAMIEN-
TOS CENTRO DE BARRANCAS

EJECUCIÓN I. MUNICIPALIDAD 
DE SAN ANTONIO 

$19.000.000

TOTAL $25.000.000

para el período 2019-2022.
Postulación y aprobación Ciclovías etapa 
ejecución.
Aprobación construcción de veredas y es-
tacionamientos centro de barrancas etapa 
ejecución.
Postulación y aprobación proyecto museo-
gráfico para el Museo de Historia Natural e 
Histórico de San Antonio (MUSA).                       
Aprobar propuesta de planta ley 20.922.
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DIRECCIÓN DE OBRAS -  
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN
Obras para nuestro bienestar 

Tareas destacadas en el último año de ges-
tión:
Estudio de antecedentes técnicos y admi-
nistrativos, como también de procesos de 
licitación pública, estudio de ofertas y ad-
judicación (si procediere) de los proyectos 
asignados al Departamento de Construc-
ción.                                                        
Otras labores son la realización de antece-
dentes técnicos y administrativos relativos 
a inspección técnica de obras durante la 
etapa de ejecución o de garantía por buen 
funcionamiento de las instalaciones.

Logros a destacar en el 2017:
Concluir la ejecución y entrega al uso del 
Museo Municipal de Historia Natural e 
Histórico de San Antonio. 
Finalizar la ejecución de la Biblioteca Mu-
nicipal de San Antonio,  de la reposición del 
eje Avenida Balmaceda y entrega al uso la 
obra construcción circuito Portales - O’Hi-
ggins.

Desarrollar exitosamente el proceso de lici-
tación pública para la ejecución de la obra 
construcción parque Avenida Curicó, San 
Antonio. 

PLAN DE DESARROLLO COMUNAL 
(PLADECO)
Impulsando el progreso de nuestra 
comuna

Su misión es ejecutar el Plan de Desarrollo 
Comunal 2015-2018. Correspondiente al 
Plan de Acción para el año 2017.

Principales actividades desarrolladas: Rea-
lizar seguimiento y control de ejecución 
Plan de Desarrollo Comunal año 2017. 
Informar el avance del PLADECO al Con-
cejo Municipal en forma trimestral y anual.                                            
Difundir a la comunidad el avance del Plan 
a través de talleres, reuniones y entrega de 
informes.

Controlar la correcta ejecución del  Plan de 
Desarrollo Comunal año 2017. Durante el 
tercer año de ejecución, el grado de avance 
fue de 79% para el primer trimestre, 86% 
para el segundo trimestre 2017,  80% para 
el tercer trimestre y para el cuarto trimes-
tre fue un 86%. Logrando un 83% de ejecu-
ción total . 

Su plan de trabajo para el 2018 es: reali-
zar el cumplimiento del Plan de Desarrollo 
Comunal correspondiente a lo estipulado. 
Realizar el seguimiento y acompañamiento 
en la puesta en marcha, así como el reporte 
trimestral y anual al concejo municipal y la 
comunidad.

Planificación año 2018:
Ejecutar adecuadamente la obra “construc-
ción parque Avenida Curicó comuna de 
San Antonio.
Desarrollar los procesos de licitación pú-
blica para las obras “Mejoramiento Edificio 
Consistorial, San Antonio”, “Construcción 
calle Caupolicán, comuna de San Antonio”, 
entre otros.

TIPO 
INICIATIVA 

NOMBRE ESTADO FUENTE 
FINANCIAMIENTO 

MONTO ($)

PROYECTO CONSTRUCCIÓN ÁREA 
DE SERVICIOS JARDÍN 
INFANTIL PAÑUD

EJECUTADO FONDO REGIONAL DE 
INICIATIVA LOCAL

$29.658.219

PROYECTO CONSTRUCCIÓN ÁREA 
DE SERVICIOS JARDÍN 
INFANTIL PAÑUD

EJECUTADO I. MUNICIPALIDAD 
DE SAN ANTONIO 

$120.189

PROYECTO CONSOLIDACIÓN EJE 
CONSTITUCIÓN, TRA-
MO GINEBRA - JOSÉ 
MIGUEL CARRERA

EJECUCIÓN SERVICIOS DE VIVIENDA 
Y URBANIZACIÓN 

$104.144.074

PROYECTO REPARACIÓN DE CAL-
ZADAS, PABLO NERU-
DA, COMUNA DE SAN 
ANTONIO

EJECUTADO I. MUNICIPALIDAD 
DE SAN ANTONIO 

$72.000.000

PROYECTO CONSTRUCCIÓN SEDE 
SOCIAL JUNTA DE 
VECINOS UNIÓN EL 
SAUCE

EJECUTADO PROGRAMA MEJO-
RAMIENTO URBANO Y 
EQUIPAMIENTO 
COMUNAL 

$57.933.238

PROYECTO REPOSICIÓN VEREDAS 
CALLE JUAN FERNÁN-
DEZ, LIBERTAD LAUTA-
RO Y TACNA

EJECUTADO FONDO REGIONAL DE 
INICIATIVA LOCAL

$44.560.451

PROYECTO REPOSICIÓN VEREDAS 
CALLE JUAN FERNÁN-
DEZ, LIBERTAD LAUTA-
RO Y TACNA

EJECUTADO I. MUNICIPALIDAD 
DE SAN ANTONIO 

$589.502

PROYECTO REPOSICIÓN ACERAS 
AVENIDA ARRAYÁN, 
ENTRE MÉXICO Y 
EXEQUIEL FERNÁNDEZ 
CONCHA.

EJECUTADO FONDO REGIONAL DE 
INICIATIVA LOCAL

$13.800.000

Tabla D
irección de obras/depto construccion  1/4
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TIPO 
INICIATIVA 

NOMBRE ESTADO FUENTE 
FINANCIAMIENTO 

MONTO ($)

PROYECTO PROYECTO DE REPA-
RACIÓN DE CALZADAS, 
SANTA LUCÍA.

EJECUTADO FONDO REGIONAL DE 
INICIATIVA LOCAL

$37.985.514

PROYECTO REPARACIÓN DE CAL-
ZADAS ANGAMOS - 7 
SUR.

EJECUTADO PROGRAMA 
MEJORAMIENTO 
URBANO Y EQUIPA-
MIENTO COMUNAL 

$32.510.000

PROYECTO REPOSICIÓN SEDE SO-
CIAL JJVV BRUSELAS II.

EN LICITA-
CIÓN

PROGRAMA 
MEJORAMIENTO 
URBANO Y EQUIPA-
MIENTO COMUNAL 

$59.415.785

PROYECTO CONSTRUCCIÓN SEDE 
SINDICATO DE PANIFI-
CADORES 

EJECUTADO FONDO REGIONAL 
DE INICIATIVA LOCAL

$49.473.079

PROYECTO CONSTRUCCIÓN SEDE 
SINDICATO DE PANIFI-
CADORES 

EJECUTADO I. MUNICIPALIDAD 
DE SAN ANTONIO 

$156.220

PROYECTO REPOSICIÓN CIERRO 
OLÍMPICO CANCHA DE 
FUTBOL CLUB DEPOR-
TIVO HURACÁN.

EJECUTADO PROGRAMA 
MEJORAMIENTO 
URBANO Y EQUIPA-
MIENTO COMUNAL 

$49.097.170

PROYECTO CONSTRUCCIÓN AL-
CANTARILLADO CALLE 
LOS GERANIOS

EN LICITACIÓN PROGRAMA 
MEJORAMIENTO DE 
BARRIOS

$29.883.280

PROYECTO CONSTRUCCIÓN CASE-
TAS SANITARIAS SEC-
TOR ALTO BELLAVISTA

EJECUTADO FONDO NACIONAL DE 
DESARROLLO REGIONAL

$11.542.873

PROYECTO CONSTRUCCIÓN CASE-
TAS SANITARIAS SEC-
TOR ALTO BELLAVISTA

EJECUTADO I. MUNICIPALIDAD 
DE SAN ANTONIO 

$2.863.127
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TIPO 
INICIATIVA 

NOMBRE ESTADO FUENTE 
FINANCIAMIENTO 

MONTO ($)

PROYECTO REPOSICIÓN CLUB 
SOCIAL Y DEPORTIVO 
ESPAÑOL

EN LICITACIÓN FONDO NACIONAL DE 
DESARROLLO REGIONAL

$210.919.000

PROYECTO MEJORAMIENTO INTE-
GRAL CLUB DEPORTIVO 
DEFENSOR CRISTO REY

EN LICITACIÓN FONDO NACIONAL DE 
DESARROLLO REGIONAL

$807.623.000

PROYECTO RECONSTRUCCIÓN DE 
ESCALERAS SECTOR 
CERRO BELLAVISTA

EJECUCIÓN I. MUNICIPALIDAD 
DE SAN ANTONIO 

$3.873.525

PROYECTO RECONSTRUCCIÓN DE 
ESCALERAS SECTOR 
CERRO BELLAVISTA

EJECUCIÓN PROGRAMA 
MEJORAMIENTO 
URBANO Y EQUIPA-
MIENTO COMUNAL 

$21.395.000

PROYECTO PROYECTO DE REPARA-
CIÓN DE CALZADAS 1 
NORTE

EJECUTADO I. MUNICIPALIDAD 
DE SAN ANTONIO 

$2.000.000

PROYECTO CONSTRUCCIÓN FUN-
DACIONES Y ACCESO 
BIBLIOAULA ESCUELA 
AGUAS BUENAS

EN LICITACIÓN I. MUNICIPALIDAD 
DE SAN ANTONIO 

$4.154.150

PROYECTO REPOSICIÓN TRAMO DE 
CIERRO PERIMETRAL 
SUR-ORIENTE ESCUELA 
MOVILIZADORES POR-
TUARIOS

EN LICITACIÓN I. MUNICIPALIDAD 
DE SAN ANTONIO 

$4.566.625

PROYECTO REPOSICIÓN DE ACE-
RAS AVENIDA DIVINA 
PROVIDENCIA, ENTRE 
AVENIDA LOS AROMOS

EN LICITACIÓN FONDO REGIONAL DE 
INICIATIVA LOCAL

$29.611.618

Tabla D
irección de obras/depto construccion  3/4
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TIPO 
INICIATIVA 

NOMBRE ESTADO FUENTE 
FINANCIAMIENTO 

MONTO ($)

PROYECTO REPARACIÓN PISOS 
SEDE SOCIAL LLANOS 
DE BELLAVISTA

EN LICITACIÓN I. MUNICIPALIDAD 
DE SAN ANTONIO 

$10.887.756

PROYECTO BUSTO DE DON JOSÉ 
MIGUEL CARRERA VER-
DUGO EN LA PLAZA DE 
LLOLLEO

EN LICITACIÓN I. MUNICIPALIDAD 
DE SAN ANTONIO 

$4.578.779

PROYECTO MEJORAMIENTO MUL-
TICANCHA FUNCIONA-
RIOS MUNICIPALES

EN LICITACIÓN FONDO REGIONAL DE 
INICIATIVA LOCAL

$49.603.000

PROYECTO SALA MULTIPROPÓSITO 
POSTA EL TRANQUE

EN LICITACIÓN I. MUNICIPALIDAD 
DE SAN ANTONIO 

$6.705.372

PROYECTO CONSERVACIÓN DE 
PUERTAS, PAVIMENTOS 
EN AULAS Y CIELOS EN 
CIRCULACIÓN EXTE-
RIOR ESCUELA POETA 
HUIDOBRO

EN LICITACIÓN MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN 

$36.215.077

PROYECTO REPOSICIÓN DE ACE-
RAS AVENIDA ARRA-
YAN, ENTRE EXEQUIEL 
FERNÁNDEZ CONCHA Y 
DEL ESTERO.

EN LICITACIÓN PROGRAMA 
MEJORAMIENTO 
URBANO Y EQUIPA-
MIENTO COMUNAL 

$32.407.000

PROYECTO CONSERVACIÓN SIS-
TEMA DE ALCANTA-
RILLADO PARTICULAR 
ESCUELA EL ASILO

EN LICITACIÓN MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN 

$16.500.000

PROYECTO REPOSICIÓN BIBLIOTE-
CA MUNICIPAL

EJECUCIÓN FONDO NACIONAL DE 
DESARROLLO REGIONAL

1290421542

PROYECTO REPOSICIÓN BIBLIOTE-
CA MUNICIPAL

EJECUCIÓN I. MUNICIPALIDAD 
DE SAN ANTONIO 

22943056

PROYECTO REPOSICIÓN EJE 
AVENIDA BALMACEDA, 
CENTRO DE SAN AN-
TONIO.

EJECUTADO FONDO NACIONAL DE 
DESARROLLO REGIONAL

$726.465.601

TOTAL $3.876.602.822

Tabla D
irección de obras/depto construccion  4/4

TIPO INICIATIVA NOMBRE 
PERMISO DE OBRAS ANTEPROYECTO APROBADO LOTEO DFL 2 CON CONSTRUC-

CIÓN SIMULTÁNEA VILLA EL TRIGAL II 
PERMISO DE OBRAS ANTEPROYECTO DE EDIFICACIÓN APROBADO EDIFICIO DE 

DEPARTAMENTOS "ALDUNATE" 
PERMISO DE OBRAS COPROPIEDAD INMOBILIARIA CUMBRES DE MIRAMAR I A 
PERMISO DE OBRAS COPROPIEDAD INMOBILIARIA CUMBRES DE MIRAMAR I B 
PERMISO DE OBRAS COPROPIEDAD INMOBILIARIA VILLA GÉNESIS
PERMISO DE OBRAS MODIFICACIÓN DE PROYECTO ALMACENAMIENTO CLINKER 
PERMISO DE OBRAS RECEPCIÓN DEFINITIVA PARCIAL PROYECTO COSTANERA 
PERMISO DE OBRAS PERMISO DE EDIFICACIÓN GIMNASIO PACIFIC 
PERMISO DE OBRAS PERMISO DE EDIFICACIÓN CUMBRES DE MIRAMAR III 
PERMISO DE OBRAS PERMISO DE EDIFICACIÓN CENTRO LOGÍSTICO AGUNSA 
PERMISO DE OBRAS PERMISO DE EDIFICACIÓN CESFAM 30 DE MARZO 
PERMISO DE OBRAS CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRAS DE 

EDIFICACIÓN MAERSK 
PERMISO DE OBRAS CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRAS DE 

EDIFICACIÓN CUMBRES DE MIRAMAR I 
PERMISO DE OBRAS CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRAS DE 

URBANIZACIÓN CUMBRES DE MIRAMAR I 
PERMISO DE OBRAS CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRAS DE 

EDIFICACIÓN POB. PUERTO DEL SOL
PERMISO DE OBRAS CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRAS DE 

URBANIZACIÓN POB. PUERTO DEL SOL 
PERMISO DE OBRAS PERMISO DE EDIFICACIÓN PANTA DE REVISIÓN TÉCNICA
PERMISO DE OBRAS PERMISO DE EDIFICACIÓN CONDOMINIO MEDIO ORIENTE 

DIRECCIÓN DE OBRAS 
DEPARTAMENTO DE PERMISOS
Supervisando una comuna que crece 

Revisión aprobación y recepción proyecto, ur-
banización y edificación

Incorporación de:
 46.283,00  m2 de superficie predial urbaniza-
da dentro del territorio comunal.
 1.381 unidades con un total de 156.876,17 m2 
de superficie edificada.
 3.872,58 m2 de superficie edificada con desti-
no equipamiento comercial.
 33.514,35 m2 de superficie edificada con desti-
no actividades productivas.
 2.703,02 m2 de superficie edificada con desti-
no equipamiento de salud.

Incremento en la superficie predial urbanizada 
y edificada (vivienda) a través de los proyectos 
inmobiliarios cumbres de Miramar (Pacal S.A.) 
y Villa El Trigal (Fundación Invica).
Se proyecta un incremento en la aprobación 
y recepción de superficie edificada destinada 
a almacenamiento y actividades productivas 
asociada a la actividad portuaria. Además del 
desarrollo de proyectos habitacionales de vi-
vienda social (Serviu) y de  equipamiento co-
mercial, servicios, cultural, esparcimiento.
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ASESORÍA URBANA
Anticipando la Ciudad - Puerto

Actualizar el Instrumento de Planificación 
Territorial (IPT) para readecuar los pará-
metros y condicionante urbanísticas a los 
nuevos escenarios de crecimiento y desa-
rrollo es su labor fundamental.

En tanto, sus actividades más relevantes en 
el 2017 fueron: 
Se concluyó todo el proceso de revisión del 
plan con la mesa técnica municipal.
Se culminó todo el proceso de readecuacio-
nes por parte de la consultoría externa.
Se ingresó a admisibilidad el informe am-
biental.
Se obtuvo certificación ministerial que 
aprueba informe ambiental por la Seremi 
del Medio Ambiente.

TIPO 
INICIATIVA 

NOMBRE ESTADO FUENTE 
FINANCIMIENTO 

MONTO ($)

PROYECTO "MODIFICACIÓN GLOBAL PRC: ESTUDIO 
ANÁLISIS OPERACIONAL, DIAGNÓSTICO 
Y PROPOSICIÓN PARA MODIFICAR EL  
PLAN REGULADOR COMUNAL 2006.  

EJECUCIÓN I. MUNICIPALIDAD 
DE SAN ANTONIO

$44.100.000

PROYECTO MODIFICACIÓN AL PLAN REGULADOR 
COMUNAL DE SAN ANTONIO, EN EL 
SECTOR CERRO ALEGRE.

EJECUCIÓN PRIVADO NO  APLICA

PROYECTO MODIFICACIÓN AL PLAN REGULADOR
COMUNAL DE SAN ANTONIO, EN EL
SECTOR CENTRO SAN ANTONIO.

EJECUCIÓN PRIVADO NO APLICA

TOTAL $44.100.000

Se desarrolló proceso de “consulta pública” 
del informe ambiental.
Se realizaron seis reuniones de trabajo con 
la mesa técnica y el alcalde, para finiquitar 
las observaciones en un informe final.
Como su logro más relevante fue concluir 
el proceso de “consulta  pública” del infor-
me ambiental aprobado ministerialmente.

*Para el 2018 proyectan resolver sobre la 
continuación de la iniciativa, en cuyo caso 
de realizar la exposición  y consulta pública 

del plan para su aprobación definitiva o en 
caso contrario, se buscaría financiamiento 
para licitar una nueva consultoría externa 
para readecuarlo.

INFRAESTRUCTURA
Proyectando el San Antonio del Futuro

Su objetivo específico es la elaboración, 
postulación de iniciativas de inversión a di-
versas fuentes de financiamiento.

En el año 2017 llevó a cabo una serie inicia-
tivas de inversión en el ámbito mayor me-
dio y menor, postulando a diversas fuentes 
de financiamiento. Se realizó la reevalua-
ción de proyecto emblemático del Estadio 
Municipal de San Antonio, logrando su 
R.S.  y nuevo financiamiento apoyando al 
Ministerio de Obras Públicas (MOP) en el 
proceso de licitación de las obras. 
Se ejecutaron los diseños y perfiles de los 
proyectos Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional (FNDR) como lo son el Club De-
portivo Español y Club Deportivo Defensor 
Cristo Rey. 
Se lograron la aprobación y recursos  a tra-
vés del FNDR para la construcción de calle 
Caupolicán y de la construcción del parque 
Curicó.
Por otro lado, se trabajó en 5 proyectos del 
Fondo Regional de Inversión Local (FRIL) 
entre los que se destacan el proyecto de re-
paración de calzadas El Sauce, y José Mi-
guel Carrera,  rehabilitación sala de acon-
dicionamiento físico, baños y camarines 
del gimnasio José Rojas Zamora y la cons-
trucción de veredas en la población Villa 
Las Dunas. 

También se logró financiamiento de la Sub-
secretaría de Desarrollo Regional (SUB-
DERE) para los proyectos denominados 
construcción plaza El Sol, sector población 
Miramar, construcción plaza Villarrica / 
Bello Horizonte, sector Bellavista y la cons-
trucción de la sede social para las  juntas de 
vecinos Lautaro y Las Lomas.
 Por otro lado se logró financiamiento me-
diante la postulación del Fondo Nacional 
de Desarrollo Regional (FNDR) circular 33 
de proyectos para la adquisición de los bu-
ses del Colegio Agrícola de Cuncumén, dos 
camiones aljibes y material menor de la Se-
gunda Compañía de Bomberos.

Este departamento además realizó la pos-
tulación de 8 comités al 27° llamado de 
septiembre 2017, cuyos proyectos suman  
2.166,3 ml de calles por un costo total es-
timativo de $ 450.980.069 y se elaboraron 
bases de licitación para la contratación de 
diseños de 25 proyectos de pavimentación 
2018.

Se proyecta para el año 2018,  el logro de 
R.S. (recomendación técnica) de proyectos 
del centro de San Antonio (Centenario y 
Pedro Montt), así como la incorporación de 
nuevos proyectos del ámbito urbano, de-
portivo, social, salud, educación y cultural  

a desarrollar para lograr su financiamiento.  
Por otro lado se iniciará la postulación para 
el desarrollo de un Plan Maestro de Ciu-
dad, que permita adecuar nuestra comuna 
a las nuevas expectativas con la ratificación 
de San Antonio como futuro Puerto a Gran 
Escala.
Postulación de todos los comités con dise-
ños al 28° llamado de Pavimentos Partici-
pativos.
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TIPO 
INICIATIVA 

NOMBRE ESTADO FUENTE 
FINANCIAMIENTO 

MONTO ($)

PROYECTO CONSTRUCCIÓN CALLE 
CAUPOLICAN Y CONS-
TRUCCIÓN DEL PARQUE 
CURICO

EN LICITACIÓN FONDO NACIONAL 
DE DESARROLLO 
REGIONAL

$1.094.724.000

PROYECTO REPOSICIÓN INSTITUTO 
BICENTENARIO JOSE 
MIGUEL CARRERA

EN LICITACIÓN MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN 

$8.483.851.000

PROYECTO CONSTRUCCIÓN PLAZA EL 
SOL, SECTOR POBLACIÓN 
MIRAMAR

EN LICITACIÓN SUBSECRETARIA 
DE DESARROLLO 
REGIONAL Y 
ADMINISTRATIVO 

$59.893.415

PROYECTO CONSTRUCCIÓN PLAZA 
VILLARRICA - BELLO 
HORIZONTE, SECTOR 
BELLAVISTA

EN LICITACIÓN SUBSECRETARIA 
DE DESARROLLO 
REGIONAL Y 
ADMINISTRATIVO 

$31.140.607

PROYECTO CONSTRUCCIÓN SEDE 
SOCIAL JUNTA DE VECINOS 
LAUTARO

EN LICITACIÓN SUBSECRETARIA 
DE DESARROLLO 
REGIONAL Y 
ADMINISTRATIVO 

$47.871.485

PROYECTO CONSTRUCCIÓN PARQUE 
AVENIDA CURICO

EJECUCIÓN FONDO NACIONAL 
DE DESARROLLO 
REGIONAL

$1.716.304.000

PROYECTO CONSTRUCCIÓN SEDE 
SOCIAL LAS LOMAS

EN LICITACIÓN SUBSECRETARIA 
DE DESARROLLO 
REGIONAL Y 
ADMINISTRATIVO 

$59.942.048

PROYECTO PROYECTO DE REPARACIÓN 
DE CALZADAS EL SAUCE

EN LICITACIÓN FONDO NACIONAL 
DE DESARROLLO 
REGIONAL

$36.832.000

PROYECTO PROYECTO DE REPARACIÓN 
DE CALZADAS JOSÉ 
MIGUEL CARRERA

EN LICITACIÓN FONDO NACIONAL 
DE DESARROLLO 
REGIONAL

$44.961.000

PROYECTO REHABILITACIÓN SALA DE 
ACONDICIONAMIENTO 
FÍSICO, BAÑOS Y 
CAMARINES GIMNASIO 

EN LICITACIÓN FONDO NACIONAL 
DE DESARROLLO 
REGIONAL

$20.374.000

PROYECTO CONSTRUCCIÓN VEREDAS 
POBLACIÓN VILLA LAS 
DUNAS

EN LICITACIÓN FONDO NACIONAL 
DE DESARROLLO 
REGIONAL

$45.000.000

PROYECTO ADQUISICIÓN 
EQUIPAMIENTO MATERIAL 
MENOR SEGUNDA 
COMPAÑÍA DE BOMBEROS

EJECUTADO FONDO NACIONAL 
DE DESARROLLO 
REGIONAL

$56.876.000

PROYECTO ADQUISICIÓN DE DOS 
CAMIONES ALJIBES 

EJECUTADO FONDO NACIONAL 
DE DESARROLLO 
REGIONAL

$177.437.000

PROYECTO ADQUISICIÓN DE VEHÍ-
CULOS PARA TRANSPORTE 
ESCOLAR ESCUELA 
AGRÍCOLA

EJECUTADO FONDO NACIONAL 
DE DESARROLLO 
REGIONAL

$168.375.000

PROYECTO ADQUISICIÓN MOBILIARIO 
PARA SEDES SOCIALES 

EJECUTADO FONDO NACIONAL 
DE DESARROLLO 
REGIONAL

$36.186.000

PROYECTO CONSTRUCCIÓN TERMINAL 
DE BUSES SAN ANTONIO 
(DISEÑO)

EJECUCIÓN FONDO NACIONAL 
DE DESARROLLO 
REGIONAL

$66.805.000

TOTAL $12.146.572.555

TIPO 
INICIATIVA 

NOMBRE ESTADO FUENTE 
FINANCIAMIENTO 

MONTO ($)

PROYECTO CONSTRUCCIÓN CALLE 
CAUPOLICAN Y CONS-
TRUCCIÓN DEL PARQUE 
CURICO

EN LICITACIÓN FONDO NACIONAL 
DE DESARROLLO 
REGIONAL

$1.094.724.000

PROYECTO REPOSICIÓN INSTITUTO 
BICENTENARIO JOSE 
MIGUEL CARRERA

EN LICITACIÓN MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN 

$8.483.851.000

PROYECTO CONSTRUCCIÓN PLAZA EL 
SOL, SECTOR POBLACIÓN 
MIRAMAR

EN LICITACIÓN SUBSECRETARIA 
DE DESARROLLO 
REGIONAL Y 
ADMINISTRATIVO 

$59.893.415

PROYECTO CONSTRUCCIÓN PLAZA 
VILLARRICA - BELLO 
HORIZONTE, SECTOR 
BELLAVISTA

EN LICITACIÓN SUBSECRETARIA 
DE DESARROLLO 
REGIONAL Y 
ADMINISTRATIVO 

$31.140.607

PROYECTO CONSTRUCCIÓN SEDE 
SOCIAL JUNTA DE VECINOS 
LAUTARO

EN LICITACIÓN SUBSECRETARIA 
DE DESARROLLO 
REGIONAL Y 
ADMINISTRATIVO 

$47.871.485

PROYECTO CONSTRUCCIÓN PARQUE 
AVENIDA CURICO

EJECUCIÓN FONDO NACIONAL 
DE DESARROLLO 
REGIONAL

$1.716.304.000

PROYECTO CONSTRUCCIÓN SEDE 
SOCIAL LAS LOMAS

EN LICITACIÓN SUBSECRETARIA 
DE DESARROLLO 
REGIONAL Y 
ADMINISTRATIVO 

$59.942.048

PROYECTO PROYECTO DE REPARACIÓN 
DE CALZADAS EL SAUCE

EN LICITACIÓN FONDO NACIONAL 
DE DESARROLLO 
REGIONAL

$36.832.000

PROYECTO PROYECTO DE REPARACIÓN 
DE CALZADAS JOSÉ 
MIGUEL CARRERA

EN LICITACIÓN FONDO NACIONAL 
DE DESARROLLO 
REGIONAL

$44.961.000

PROYECTO REHABILITACIÓN SALA DE 
ACONDICIONAMIENTO 
FÍSICO, BAÑOS Y 
CAMARINES GIMNASIO 

EN LICITACIÓN FONDO NACIONAL 
DE DESARROLLO 
REGIONAL

$20.374.000

PROYECTO CONSTRUCCIÓN VEREDAS 
POBLACIÓN VILLA LAS 
DUNAS

EN LICITACIÓN FONDO NACIONAL 
DE DESARROLLO 
REGIONAL

$45.000.000

PROYECTO ADQUISICIÓN 
EQUIPAMIENTO MATERIAL 
MENOR SEGUNDA 
COMPAÑÍA DE BOMBEROS

EJECUTADO FONDO NACIONAL 
DE DESARROLLO 
REGIONAL

$56.876.000

PROYECTO ADQUISICIÓN DE DOS 
CAMIONES ALJIBES 

EJECUTADO FONDO NACIONAL 
DE DESARROLLO 
REGIONAL

$177.437.000

PROYECTO ADQUISICIÓN DE VEHÍ-
CULOS PARA TRANSPORTE 
ESCOLAR ESCUELA 
AGRÍCOLA

EJECUTADO FONDO NACIONAL 
DE DESARROLLO 
REGIONAL

$168.375.000

PROYECTO ADQUISICIÓN MOBILIARIO 
PARA SEDES SOCIALES 

EJECUTADO FONDO NACIONAL 
DE DESARROLLO 
REGIONAL

$36.186.000

PROYECTO CONSTRUCCIÓN TERMINAL 
DE BUSES SAN ANTONIO 
(DISEÑO)

EJECUCIÓN FONDO NACIONAL 
DE DESARROLLO 
REGIONAL

$66.805.000

TOTAL $12.146.572.555
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PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
Somos todos 

Motivar a vecinas y vecinos con el objetivo 
de detectar, priorizar y postular las necesi-
dades de su barrio, población o entidades 
sociales al camino del progreso es “la razón 
de ser” de este programa municipal.
Cada año crece más la participación, sien-
do exactamente 25.727 las  personas que 
en la jornada del 2017 concurrieron  a su 
respectivo lugar receptor de votaciones 
para testimoniar el apoyo que decidieron 
dar a la iniciativa de su preferencia o anhe-
lo de mejor calidad de vida en su escenario 
existencial,  en busca de los recursos finan-
cieros que Alcaldía y el Concejo Municipal 
otorgan a esta ejemplar acción en que San 
Antonio ha trascendido a otras comunas 
del país e incluso a algunas del exterior.

Instalación del programa, hacer asambleas 
sectoriales, conformar su Consejo de Dele-
gados, difundir las iniciativas planteadas, 
hacer la votación en un día que mueve a 
niñas, jóvenes, adultos y adultos mayores 
para finalmente ejecutar y seguir su mate-
rialización en feliz realidad son las etapas o 
los pasos del proceso participativo.
Ese  reconocimiento nacional resalta en los 
mayores logros del año, con de las siguien-
tes maneras: ser invitados a exponer al foro 
“Presupuesto Participativo como Ejercicio 
de Participación Ciudadana”  de la Escuela 
de Administración Pública de la Universi-
dad de Valparaíso; aplicar socialización del 

Presupuesto Participativo Infantil al equi-
po de la Unidad de Participación Ciudada-
na de la Junta Nacional de Jardines Infan-
tiles y la invitación hecha por la Unidad de 
Participación Ciudadana de la SUBDERE, 
donde se presentó la experiencia del Presu-
puesto Participativo y las claves de su per-
durabilidad en el tiempo.

Proyecciones 2018:
Implican una serie de ideas como infor-
mar a la comunidad sobre el derecho que 
tiene a la participación en la gestión públi-
ca, fomentar una cultura de la cooperación 
cívica en la comuna; fortalecer la relación 
entre la comunidad y el municipio a tra-

vés de la participación ciudadana; promo-
ver la intervención de los pobladores en 
la distribución de los recursos municipa-
les; transparentar la gestión de recursos y 
profundizar la calidad de la participación, 
principalmente en el proceso deliberativo 
del programa.
Todo en búsqueda de seguir aumentando 
la presencia de nuestra gente en esa ya casi 
tradicional tarea de unidad que nos enor-
gullece y es el motor que nos incentiva al 
progreso comunal.

TIPO 
INICIATIVA

NOMBRE ESTADO FUENTE 
FINANCIAMIENTO 

MONTO ($)

PROYECTO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EJECUCIÓN I.MUNICIPALIDAD 
DE SAN ANTONIO 

$425.000.000

TOTAL $425.000.000

OFICINA DE PROTECCION CIVIL
Resguardando la Ciudad

Siendo una Unidad Municipal nueva, tiene 
como base la experiencia de otras secciones 
de nombres parecidos y el futuro impulsa-
do por la tecnología y la capacitación cons-
tante a sus encargados y a la comunidad.
Su objetivo es prevenir y enfrentar de for-
ma adecuada situaciones de riesgo colecti-
vo, emergencias y catástrofes, algo en que 
San Antonio tiene muchos registros como 
inundaciones, terremotos y hasta un tsuna-
mi, superadas con tesón y ahora con mayor 
avance material y humano.
En el 2017 resaltó su coordinación y con-
trol de emergencias de incendios fores-
tales; luego la campaña de prevención 
“Invierno Seguro”; atención a situaciones 
de emergencias por lluvias; campaña de 
concientización para prevenir accidentes 
vehiculares; formación de Instructores 
CERT (Community  Emergency  Response  
Team)  ;  tres cursos de misma especiali-
dad; contratación de Vigías Forestales con 

su respectiva capacitación; haber formado 
una mesa técnica de prevención de sinies-
tros forestales con una campaña hacia esa  
misma finalidad.

Proyecciones 2018:  Ese concepto CERT 
será justamente un prioridad en el accio-
nar de este año, buscando capacitar en sus 
cursos al 50% de la población comunal y 
un 10% del nivel Team CERT que corres-
ponde a los niños. A ellos se les capacitará 
con un accionar práctico  en sus colegios, 
pero previamente se sensibilizará a sus pa-
dres y profesores para que les autoricen 
e incentiven hacia esa instrucción que les 
convertiría en líderes positivos en casos de 
emergencias.

TIPO 
INICIATIVA

NOMBRE ESTADO FUENTE 
FINANCIAMIENTO 

MONTO ($)

PROGRAMA CURSO DE EQUIPOS 
COMUNITARIOS DE 
RESPUESTA ANTE 
EMERGENCIAS

EJECUTADO SUBSECRETARIA DE 
DESARROLLO REGIONAL 
Y ADMINISTRATIVO 

$31.493.000

TOTAL $31.493.000

Por otro lado, proyecta alcanzar un 80% de 
cobertura radial en el territorio comunal, 
consiste en ampliar a ese porcentaje la “Red 
Víctor” integrada por vecinos comunicados 
con la Central Municipal en emergencias y 
lograrlo sería como “tener más ojos para la 
Municipalidad” en esas situaciones colecti-
vas.
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DEFENSORIA CIUDADANA
Mediación para mejorar la calidad de vida 

Promover, difundir y proteger los derechos 
de las personas en el ámbito público y pri-
vado fomentando la resolución pacífica de 
conflictos es su objetivo, enfocado a todos 
los habitantes de la comuna.
Bajo ese prisma sus principales activida-
des desarrolladas fueron realizar la quin-
ta versión de las Escuelas de Ciudadanía, 
participando alumnos de segundo y tercero 
medio de distintos liceos municipales de la 
comuna, trabajando temáticas referidas a 
la participación ciudadana, derechos hu-
manos y  democracia entre otras materias;  
hacer el singular proyecto “Alcaldes por un 
día”,  donde alumnos y alumnas de diver-
sos liceos de la comuna, se convirtieron en 
Alcaldes y Alcaldesas por un día realizando 
tareas propias de la gestión municipal. 
Esta actividad finalizó con la visita de los 
participantes al Museo de la Memoria, don-
de pudieron comprender y vivir, por qué es 
importante cuidar y mantener la democra-
cia, así como también la relevancia del res-
peto irrestricto a los Derechos Humanos.

Su área Jurídica capacitó a diversos vecinos 
de la comuna en materias de copropiedad, 
participando además  con diversas EGIS en 
la implementación de nuevos barrios del 
territorio local. Mediante cooperación mu-
tua entre las Direcciones de Salud Rural y 
Gestión Social, se desplegó atención Socio 
Jurídica en el campo sanantonino, benefi-
ciando en terreno mismo a los habitantes 
de esos alejados poblados.
En lo urbano resaltó el asesorar y acompa-
ñar jurídicamente a quienes lo requirieron; 
el haber potenciado la resolución pacífica 
de conflictos mediante el Centro de Media-
ción Comunitaria, servicio disponible para 
todos y que intenta resolver los conflictos 
antes que se judicialicen o terminen en 
agresiones. Proyectando esa acción, se hizo 
vinculación con organizaciones nacionales 
e internacionales, en materias de difusión, 
promoción y protección de derechos hu-
manos, civiles y políticos.

Proyecciones 2018:  Son muy variadas en 
médula y metas, como acercar el acceso 
a la justicia a la comunidad sanantonina; 
concretar acuerdos con organizaciones e 
instituciones nacionales e internacionales 
vinculadas a la protección de derechos; 
emitir  recomendaciones en temáticas que 
generen un impacto en los derechos ciuda-
danos;  aumentar las mediaciones comuni-
tarias para el año; seguir consolidando el 
servicio de asesoría jurídica  por parte de la 
Defensoría Ciudadana;  aumentar las aten-
ciones en los sectores rurales de la comuna 
y potenciar las Escuelas de Ciudadanía y la 
actividad “Alcaldes por un Día”.

PREVENCIÓN COMUNITARIA DEL 
DELITO Y LA VIOLENCIA
“Trabajo comprometido con los
 vecinos”

El programa  Prevención Comunitaria del 
Delito y la Violencia tuvo 1.544 beneficia-
rios directos e indirectos del sector de Be-
llavista, un trabajo en conjunto que mejoró 
la calidad de vida de una de las zonas histó-
ricas de San Antonio.

Durante todo el año se instalaron disposi-
tivos de mediación vecinal en terreno, para 
casos de mediación en temas atingentes a la 
convivencia, además de brindar orientación 
jurídica e información tanto de oficinas mu-
nicipales y estatales. También se incorporó 
la red disponible en el territorio a las pro-
blemáticas vecinales, (CESFAM, Escuela 
Padre André Coindre y jardines infantiles).
Se conformaron espacios de diálogo acerca 
de la convivencia vecinal y capacitaciones 
para vecinos dirigentes y en reglamento co-
propiedad. También se instalaron talleres 
en la Escuela Padre André Coindre y se ca-
pacitó a los apoderados del establecimiento 
en instancias de mediación comunitarias. 
Se realizaron coordinaciones intersectoria-
les y talleres de información, promoción y 
capacitación con entidades de la red. Entre 
instituciones estatales y municipales se ge-
neraron 15 actividades acordando proyec-
ciones y trabajados de cooperación futura. 
El espacio al diálogo quedó instaurado en-

tre vecinos e instituciones para agilizar ac-
ciones para seguir mejorando sus condicio-
nes de seguridad.

El programa logró la reorganización de la 
junta de vecinos de Bruselas I, recobrando 
un ente importante para el funcionamien-
to de la comunidad. Se trabajó arduamen-
te en la recuperación de espacios públicos, 
especialmente en la cancha de Bruselas I, 
reforzando actividades de cooperación y en-
cuentros vecinales. Se logró sistematizar la 
experiencia participativa.

Se  creó el Club de Adultos Mayores “Estre-
llitas de Bellavista”, este organismo es in-
édito en la comunidad y surge tras la inter-
vención del equipo. Además se realizaron 
talleres de autoestima para mujeres, en el 
mismo enfoque del proyecto. 
Todas estas acciones dejan como logros 
en dos aristas por un lado son cualitativos 
pues se ha logrado afianzar y reforzar a las 
organizaciones comunitarias existentes, a 
la vez que promover entre sus integrantes 
espacios de comunicación y diálogos, que 

antes eran más escasos. Todo esto en favor 
de la concreción de generar nuevas subje-
tividades en las condiciones de relaciones 
interpersonales entre los vecinos y con la 
institucionalidad. Por otra parte los logros 
cuantitativos, han sido incorporar organi-
zaciones y actores al que hacer comunitario 
fortaleciendo lo existente y abriendo nuevos 
espacios de interacción.
Se espera para el año 2018 se consolide el 
trabajo comunitario en el territorio, for-
taleciendo las organizaciones existentes 
y promoviendo la creación de nuevas. Ex-
pandir el espacio de acción georeferencial 
del dispositivo de mediación comunitaria 
(escuelas, CESFAM, Jardín infantil), para 
incorporar no sólo a más personas, sino que 
expandir también ese modelo de soluciones 
de problemas vecinales. Realizar una capa-
citación para dirigentes vecinales y habitan-
tes en términos de mediación comunitaria, 
a través de talleres específicos a fin de darle 
valor a la experiencia de mediación y com-
partirla masivamente.

TIPO 
INICIATIVA 

NOMBRE ESTADO FUENTE
FINANCIAMIENTO 

MONTO ($)

PROYECTO PREVENCIÓN COMUNI-
TARIA DEL DELITO Y LA 
VIOLENCIA, BRUSELAS I Y 
BRUSELAS II DEL SECTOR 
BELLAVISTA.

EJECUTADO MINISTERIO DEL IN-
TERIOR Y SEGURIDAD 
PÚBLICA

$33.906.768

TOTAL $33.906.768
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OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA
Seguridad para todas y todos

Enlazar obras físicas, recursos, prevención 
y afán de autocuidado  se estima su objeti-
vo, búsqueda desplegada con el desarrollo 
de  estrategias de Prevención en Seguridad, 
coordinándose con instituciones de orden 
y con un enfoque Participativo Comunita-
rio de la ciudadanía comunal.

Así, sus principales actividades realizadas 
en el año fueron gestionar a nivel Regio-
nal Fondos Públicos para la instalación de 
alarmas comunitarias en 5 organizaciones 
de la comuna; implementar mesas barria-
les de seguridad en los sectores Llolleo, Ba-
rrancas y San Antonio; mantener el sistema 
de televigilancia de la comuna; desarrollar 
un plan de vigilancia preventiva y apoyo 
de distintas fiscalizaciones en su territorio; 
realizar de campañas audiovisuales de pre-
vención y autocuidado; el mejoramiento 
de las condiciones de seguridad espacios 
Públicos y/o comunitarios; el desarrollo de 
estrategias para abordar las problemáticas 
de incivilidades en espacios públicos de la 
comuna y hecho  participación en diálogos 
de seguridad con instituciones públicas y la 
comunidad organizada.

Con ese accionar de equipo, estima que 
sus mayores logros en el calendario 2017 
fueron la adjudicación de 5 Proyectos de 
Alarmas Comunitarias a través del FNDR 

Seguridad 2% del Gobierno Regional; im-
pulso de campañas comunicacionales de 
prevención y autocuidado sobre transporte 
escolar Seguro, fiestas patrias y compras de 
fin de Año, mientras que en lo material o 
físico resalta la ejecución de la obra  “mejo-
ramiento sede social Junta de Vecinos Es-
meralda de Bellavista”.

Proyecciones 2018:   Como el vivir seguro 
es sensación siempre latente en las perso-
nas, para este nuevo año se buscará mejo-
rar el Plan de Vigilancia Preventivo a tra-
vés de la adquisición de nuevos vehículos 

TIPO 
INICIATIVA 

NOMBRE ESTADO FUENTE
FINANCIAMIENTO 

MONTO ($)

CONVENIO MEJORAMIENTO SEDE 
SOCIAL JJVV ESMERALDA 
BELLAVISTA

EJECUTADO MINISTERIO DEL IN-
TERIOR Y SEGURIDAD 
PÚBLICA

$12.574.410

PROYECTO ADQUISICIÓN DE ALARMAS 
COMUNITARIAS PARA 
DIFERENTES SECTORES DE 
LA COMUNA

EJECUTADO I. MUNICIPALIDAD
DE SAN ANTONIO 

$4.641.000

PROYECTO ADQUISICIÓN E 
INSTALACIÓN DE 
ALARMAS COMUNITARIAS 
PARA CINCO ORGANIZA-
CIONES DE LA COMUNA

EJECUCIÓN GOBIERNO REGIONAL $28.000.000

TOTAL $45.215.410

de Seguridad; gestionar nuevos recursos 
a nivel central, ministerial o regional para 
la adjudicación de proyectos situacionales 
de seguridad para la comunidad; georefe-
renciar elementos propios de la labor de la 
oficina de seguridad ciudadana y actualizar 
el diagnóstico de seguridad de la comuna, 
herramienta básica para ampliar y mejorar 
lo más posible su labor simbolizada en el 
slogan  “Seguridad para todos y todas”.-

PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD
PÚBLICA
Prevención de delitos y violencias 

Contribuir en la seguridad pública de la co-
muna de San Antonio, a través de un Plan 
Comunal para la Prevención de Delitos y 
Violencia  es el objetivo de este programa, 
luciendo al cierre del 2017 un nutrido pa-
norama de realizaciones con obras físicas 
en que se invirtieron centenares de millo-
nes de pesos y una variada labor con esta-
mentos ciudadanos y con otras Unidades 
Municipales.
En sus principales actividades desarro-
lladas sobresalen el inicio de ejecución de 
obras de 3 proyectos situacionales  (apro-
bados2015) orientados a la prevención 
del delito y la violencia con un monto to-
tal de $247.282.277;  la ampliación y me-
joramiento del Sistema de Teleprotección 
Comunal; la recuperación de los  espacios 
públicos  Escalera Medio Día y Bandejón 
Central de  Avenida Manuel Montt desde 
calle Luis González hasta calle Maule.
En otras áreas resaltan el inicio de eje-
cución de 2 proyectos psicosociales, con 
$90.625.982 de inversión 2016 llamados  
Prevención Comunitaria del Delito y la 
Violencia en Bruselas I y II y Estrategias 
Comunicacionales para la co-producción 
de la seguridad en la comuna.
A ello se suma  la ejecución de dos proyec-
tos situacionales aprobados el 2016 con un 
monto total de $105.374.018 consistentes 

en “Recuperación de Espacio Público para 
el Uso Deportivo y Recreativo, sector Tejas 
Verdes” y “Mejoramiento de Equipamiento 
Deportivo-Recreativo del Espacio Público 
cancha Las Amapolas y su Entorno”.

Se cierra ese panorama con el desarrollo 
de sesiones del Consejo de Seguridad Pú-
blica, que tuvo una asistencia promedio del 
87% de sus integrantes (Alcalde, Carabine-
ros, PDI, Fiscalía, Concejales, Gobernación 
Marítima, Aduanas, SAG, Sociedad Civil) y 
las llamadas iniciativas de gestión junto a 
otras unidades municipales, enumeradas 
en ejecución de actividades en conjunto 
con DIMAO para el cuidado de los espacios 
públicos recientemente recuperados; re-
uniones de coordinación con la Dirección 
de Tránsito, por requerimientos de comu-
nidades de zona rural y reunión de coordi-
nación con Jurídico por sitios declarados 
abandonados.
Como sus mayores logros  sintetiza la eje-
cución de 3 proyectos situacionales apro-
bados el 2015 y  2 psicosociales  preven-
ción del delito y violencia,  aprobación de 
la Subsecretaría de Prevención del Delito 
con un Total de $337.908.259;  ampliación 
y mejoramiento del Sistema de Telepro-
tección; recuperación de espacios públicos 
“Escalera Medio Día” y Bandejón Central 

Av. Manuel Montt;   Prevención Comunita-
ria del Delito y la Violencia sector Bruselas 
y finalmente las  Estrategias Comunicacio-
nales para la prevención del delito y la vio-
lencia.

Proyecciones 2018: En un desafío que se 
puede estimar permanente, por su tras-
cendente rol en la vida comunal, tiene fi-
jadas acciones como  ejecución de todos 
los proyectos señalados anteriormente y 
la elaboración para incorporar los proyec-
tos Psicosociales de la inversión 2017 de 
la Subsecretaría de Prevención del Delito.; 
fortalecer el trabajo intersectorial con acto-
res e instituciones que aborden el tema de 
la seguridad pública en la Comuna de San 
Antonio, y promover y fortalecer el Conse-
jo de Seguridad Pública como órgano con-
sultivo del Alcalde en materia de seguridad 
pública comunal para ser – como unidad 
institucional -  una instancia de coordina-
ción interinstitucional a nivel local.
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TIPO 
INICIATIVA

NOMBRE ESTADO FUENTE 
FINANCIAMIENTO 

MONTO ($)

PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIA-
CIÓN DEL SISTEMA DE TELE 
VIGILANCIA DE LA COMUNA

EJECUCIÓN MINISTERIO DEL 
INTERIOR Y 
SEGURIDAD PÚBLICA

$94.000.000

PROYECTO RECUPERACIÓN DEL ES-
PACIO PUBLICO ESCALERA 
MEDIO DÍA

EJECUCIÓN MINISTERIO DEL 
INTERIOR Y 
SEGURIDAD PÚBLICA

$56.360.137

PROYECTO RECUPERACIÓN DE ESPACIO 
PUBLICO BANDEJÓN CEN-
TRAL AV. MANUEL MONTT

EJECUCIÓN MINISTERIO DEL 
INTERIOR Y 
SEGURIDAD PÚBLICA

$96.922.140

PROYECTO RECUPERACIÓN ESPACIO 
PUBLICO DEPORTIVO Y RE-
CREACIONAL SECTOR TEJAS 
VERDES

EJECUCIÓN MINISTERIO DEL
INTERIOR Y 
SEGURIDAD PÚBLICA

$58.341.392

PROYECTO MEJORAMIENTO DE EQUI-
PAMIENTO DEPORTIVO Y 
RECREATIVO DE LA CANCHA 
LAS AMAPOLAS

EJECUCIÓN MINISTERIO DEL 
INTERIOR Y 
SEGURIDAD PÚBLICA

$47.032.626

PROYECTO ESTRATEGIAS COMUNI-
CACIONALES PARA LA 
CO-PRODUCCIÓN DE LA 
SEGURIDAD COMUNA

EJECUCIÓN MINISTERIO DEL 
INTERIOR Y 
SEGURIDAD PÚBLICA

$56.719.214

TOTAL $409.375.509

PROGRAMA  FAMILIAS  SIN 
 VIOLENCIA
Por un San Antonio sin violencia 

La atención y apoyo psicosocial, de tipo 
preventivo y terapéutico a mujeres que vi-
ven o han vivido violencia en contexto de 
pareja es el objetivo de su trabajo.
Se enfoca hacia personas de 18 a 65 años de 
edad que han sufrido o vivido violencia en 
el contexto de pareja o ex pareja, brindán-
doles  atención terapéutica y orientación 
psicosocial individual.

El  acceso al programa se realiza median-
te Tribunales de Justicia (Fiscalía y Tribu-
nal de Familia) y/o demanda espontánea. 

TIPO 
INICIATIVA 

NOMBRE ESTADO FUENTE 
FINANCIAMIENTO 

MONTO ($)

PROGRAMA FAMILIA SIN VIOLENCIA EJECUCIÓN I.MUNICIPALIDAD 
DE SAN ANTONIO 

$41.735.450

TOTAL $41.735.450

También impulsando acciones a nivel pre-
ventivo, efectuando difusión tanto en me-
dios de comunicación masiva como puerta 
a puerta y ferias libres en la comuna, sen-
sibilizaciones, capacitaciones y charlas en 
instituciones, organismos y sociedad civil 
organizada, en torno a las temáticas de 
violencia contra la mujer en el contexto de 
pareja, perspectiva de género y violencia 
intrafamiliar.

Está a disposición una Línea Telefónica 
de Atención 24/7, es decir toda la semana, 
abierta a la comunidad para plantear situa-
ciones críticas de violencia, este es el 
 800 – 450 – 777.



Documento técnico / Pág.48 Documento técnico / Pág.49

PROGRAMA 24 HORAS
Apoyando a los niños y adolescentes 

Las futuras generaciones se estima son pro-
tagonistas del accionar de este programa 
municipal, pues su objetivo es  contribuir 
en los procesos de prevención, protección 
de los niños vulnerados en sus derechos e 
infractores de ley.
Por ende, su población objetivo son niños, 
niñas y adolescentes que han sido procesa-
dos por Carabineros de Chile, ya sean in-
fractores de ley o vulnerados en sus dere-
chos.
En el 2017 eso se concretó mediante visi-
tas domiciliarias a los casos ingresados, 
seguimiento y/o derivación, intervención 
u orientación y  sistematización de ellos; 
realización de talleres grupales, mesas de 

TIPO 
INICIATIVA 

NOMBRE ESTADO FUENTE 
FINANCIAMIENTO 

MONTO ($)

PROGRAMA PROGRAMA 24 HORAS EJECUTADO I.MUNICIPALIDAD 
DE SAN ANTONIO 

$9.000.000

TOTAL $9.000.000

participación y coordinación con la red de 
infancia y adolescencia; gestiones territo-
riales y visibilización del programa a la co-
munidad tratando de capacitarla a través 
de este.
Se estima como mayor logro haber realiza-
do un Taller Inclusivo Socio-participativo, 
con 15 jóvenes de la comuna, con el que se 
buscó acercarlos  al municipio. La iniciati-
va tuvo la ayuda del programa de Juventud 
de la Dirección de Desarrollo Comunitario, 
DIDECO.

Proyecciones 2018: Metas claras son con-
tinuar el trabajo de talleres grupales con 
niños, niñas y adolescentes, promoviendo 
a la Municipalidad como un espacio cerca-
no al grupo etario y abrir una línea de in-
vestigación en el programa para definir los 
factores que originan la violencia en los es-
tablecimientos, buscando una posible pro-
puesta de intervención.

DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIONES 
COMUNITARIAS
Acompañando a la comunidad

Su objetivo es fortalecer las organizaciones 
sociales de la comuna a través de capaci-
taciones, acompañamiento y asesorías, lo 
cual en su trabajo diario despliega aseso-
ramiento  a las  organizaciones solicitantes 
en aspectos legales, administrativos, finan-
cieros, diseño de proyectos y  realización de 
actividades comunitarias en sus territorios. 

En el 2017 resaltó el  ejecutar el proceso de 
Escuela Social de Capacitación a Dirigen-
tes Sociales, además de coordinar algunas 
actividades masivas, como ente ejecutor o 
bien como apoyo (Día del Dirigente, Fies-
tas Patrias, Navidad).

TIPO 
INICIATIVA 

NOMBRE ESTADO FUENTE 
FINANCIAMIENTO 

MONTO ($)

PROYECTO ENTREGA DE JUGUETES EJECUTADO I. MUNICIPALIDAD 
DE SAN ANTONIO 

$20.000.000

PROYECTO ENTREGA DE DULCES EJECUTADO I. MUNICIPALIDAD 
DE SAN ANTONIO 

$8.000.000

PROYECTO CEREMONIA DÍA DEL 
DIRIGENTE

EJECUTADO I. MUNICIPALIDAD 
DE SAN ANTONIO 

$2.000.000

PROYECTO VOLANTINADA 
FAMILIAR

EJECUTADO I. MUNICIPALIDAD 
DE SAN ANTONIO 

$2.000.000

PROGRAMA ESCUELA SOCIAL EJECUTADO I. MUNICIPALIDAD 
DE SAN ANTONIO 

$4.000.000

TOTAL $36.000.000

Detalla  dentro de sus mayores logros la 
mantención de vigencia de 75 juntas de 
vecinos;  2.000 orientaciones a público ge-
neral; celebrar el Día del dirigente con una 
asistencia de aproximadamente 200 perso-
nas, haber realizado una Volantinada Fa-
miliar con casi  1.000 personas, efectuan-
do entrega  de 20.000 juguetes y golosinas 
para niños de la comuna y certificar a  30 
líderes  de la Escuela Social.

Proyecciones 2018:   En el nuevo calenda-
rio sus propósitos son aumentar la canti-
dad de Juntas de Vecinos vigentes; mejorar 

la asesoría a organizaciones incorporando 
nuevas temáticas; ampliar la cobertura de 
la Escuela Social; realizar seminarios para 
dirigentes en temáticas relacionadas con su 
labor; trabajar en el rescate de la memoria 
de los barrios de la comuna y realizar un 
catastro de la situación de los comodatos 
municipales.
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DESARROLLO JUVENIL
Juntos por el desarrollo de nuestros 
jóvenes

Jóvenes de 15 a 29 años residentes de la co-
muna, personas que pasan por quizás una de 
las más importantes etapas de su vida pues 
se estima que allí consolidan su base existen-
cial, son el público objetivo de esta Unidad 
Municipal.

Las actividades que organizó durante el 2017 
son variadas, partiendo por la celebración 
del  Día de la Juventud con una jornada so-
lemne y artístico - cultural que tuvo notorio 
aumento de participación. Otras iniciativas 
destacables fueron: Debates Juveniles con 
instancias que fomentan el espíritu cívico, el 
liderazgo y los procesos de construcción de 
identidad  individual y colectiva de la juven-
tud; el Taller “Súmate a la Prevención”, en 
alianza con el Consultorio Néstor Fernández 
Thomas y los colegios España, Pedro Viveros 
y Cristo del Maipo, incorporándose  dos nue-
vos establecimientos a la intervención; un ta-
ller para fomentar la sexualidad responsable 
y el autocuidado. 
También se realizó un  Diagnóstico Comunal 
de Juventud con el que se aplicó una  inves-
tigación cuantitativa, con el apoyo de las di-
versas casas de estudios superiores de la co-
muna y buscando  conocer la realidad de este 
estamento.
Asimismo se impulsó “Ferias de las Pulgas” y 
Universitaria, además de un “Taller de Iden-
tidad Local, de metodologías de la investiga-
ción” y Taller de Género, educación cívica, 

TIPO 
INICIATIVA 

NOMBRE ESTADO FUENTE 
FINANCIAMIENTO 

MONTO ($)

PROYECTO EMBARAZO ADOLESCENTE Y 
LAS REPERCUSIONES EN EL 
ENTORNO

EJECUCIÓN FONDO NACIONAL 
DE DESARROLLO 
REGIONAL 2%

$2.000.000

PROYECTO ACTORES QUE CONSTRUI-
MOS NUESTRO DESTINO

EJECUCIÓN FONDO NACIONAL 
DE DESARROLLO 
REGIONAL 2%

$2.000.000

PROYECTO COMUNIDAD Y JUVENTUD: 
SEGURIDAD PARA MI BA-
RRIO

EJECUCIÓN FONDO NACIONAL 
DE DESARROLLO 
REGIONAL 2%

$4.217.279

PROYECTO CLÍNICA DE BASQUETBALL 
INFANTO JUVENIL

EJECUCIÓN FONDO NACIONAL 
DE DESARROLLO 
REGIONAL 2%

$2.000.000

PROGRAMA ACTIVIDADES DE CELEBRA-
CIÓN MES DE LA JUVENTUD

EJECUTADO I. MUNICIPALIDAD 
DE SAN ANTONIO 

$2.000.000

PROGRAMA OTRAS ACTIVIDADES, 
ENCUENTRO TEATRO 
JUVENIL, FERIA DE LAS 
PULGAS JUVENIL Y DEBATES

EJECUTADO I. MUNICIPALIDAD 
DE SAN ANTONIO 

$800.000

PROGRAMA CONTRATACIÓN DE 
PERSONAL DEL PROGRAMA 
DE DESARROLLO JUVENIL

EJECUTADO I. MUNICIPALIDAD 
DE SAN ANTONIO 

$26.316.000

TOTAL $39.333.279

encuentros musicales y de teatro escolar, a 
la vez que se fomentaron iniciativas juveniles 
locales.
Proyecciones 2018:   Elaborar y ejecutar una 
política comunal de juventud contextual a las 

demandas y necesidades, potenciando las ac-
tividades existentes, e instalando nuevas te-
máticas en función y beneficio de los jóvenes 
de la comuna.

OFICINA DE BENEFICIOS SOCIALES
Promoviendo el bienestar social 

Su objetivo es informar sobre los diferentes 
subsidios que tiene la Red Social de Gobier-
no a la población que se encuentre dentro 
de los quintiles más vulnerables, vale decir 
con porcentaje de hasta 60% en el Registro 
Social de Hogares.
En el 2017  brindó atención de público para 
inscripciones diarias a los diferentes bene-
ficios como:  SUF (Subsidio Único Fami-
liar); SAP (Subsidio de Agua Potable); SDM 
(Subsidio de Discapacidad Mental); PBSV 
(Pensión Básica Solidaria de Vejez) y APSV 
(Aporte Previsional Solidario de Vejez),                                                                                                                                          
con  orientación a usuarios del progra-
ma.                                                                                                                                                                  
Cifras de ejemplo son 75 subsidios de agua 
potable rural; 4.461 de agua potable urba-
na y 9 de Discapacidad Mental.

TIPO 
INICIATIVA 

NOMBRE ESTADO FUENTE 
FINANCIAMIENTO 

MONTO ($)

PROGRAMA TRANSFERENCIAS 
MONETARIAS POR CONCEPTO 
DE SUF - SDM Y SAP 

EJECUTADO MINISTERIO DE 
DESARROLLO
SOCIAL 

$1.133.389.663

TOTAL $1.133.389.663

PROGRAMA ADULTO MAYOR
Disfrutar la vida

Para quienes ya cumplieron con la comuna 
y el país va el accionar de este programa, 
que busca contribuir a mejorar la calidad 
de vida de los adultos mayores  con un  en-
foque de envejecimiento activo.
Hombres y mujeres desde los 60 años, 
residentes en la comuna de San Antonio 
forman su población objetivo, habiéndose 
atendido 10.275  en el año 2017 con una 
amplia gama de actividades grupales e in-
dividuales.
En Talleres Preventivos se realizaron 24 de 
manualidades con 1.425 usuarios; 70  de  
actividad física con 3.908 participantes; 
dos de alfabetización digital con 74 bene-
ficiarios, uno de  huerto ecológico con 24 
usuarios,  estimulación cognitiva con 12 
usuarios  y  danzas latinoamericanas con 8 
asistentes. 
En especialidad Talleres Formativos  con 
temáticas de envejecimiento activo se rea-
lizaron 20 sobre  sexualidad, participación, 
fortalecimiento organizacional con 295 

usuarios; otros 20 en  prevención de caídas 
y de patología de piso pélvico con 300 par-
ticipantes.
En acciones individuales resalta la atención 
podológica gratuita en  Barrancas y Llolleo 
beneficiando  a 1.060 personas. Otros 570 
adultos mayores viajaron en un furgón mu-
nicipal haciendo realidad desplazamientos 
autogestionados, mientras que por Vaca-
ciones Tercera Edad se realizaron tres via-
jes a Colbún, Cajón del Maipo y Santiago 
con un total de 114 asistentes. 
El denominado Centro de Ocio para adul-
tos mayores solos y desvinculados sociales 
tuvo  25 usuarios participantes. El Condo-
minio Viviendas Tuteladas en convenio fa-
voreció a  20 residentes adultos mayores.
Hubo también  tres actividades masivas 
las que fueron “Campeonato Comunal de 
Cueca del Adulto Mayor”, “Malón Adiós 
Agosto, Bienvenida Primavera” y Plaza  del 
Adulto Mayor con un total de 2.140 partici-
pantes. Cerrando el promisorio panorama 
con ejecución de dos campañas de sensi-
bilización en envejecimiento activo a  300 
personas. 
Eso se sintetiza en considerar como ma-
yores logros los siguientes incrementos: 
17.1% del número de adultos mayores aten-
didos pasando de 8.519 en 2016 a 10.275 
en 2017; un  47% de talleres de Actividad 
Física pasando de 37 talleres ejecutados en  
2016 a 70 talleres ejecutados  en 2017 y de 

Tabla Oficina de Beneficios Sociales
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los beneficiarios directos en un 23.1% pa-
sando de 6.029 en 2016 a 7.835 en el últi-
mo año.
Proyecciones 2018:  Aspiraciones son con-
tar con una propuesta de política comunal 
en torno al adulto mayor; con un sistema 
de control de gestión interno que permita 
mejorar procesos y atenciones  e incremen-
tar en un 10% la llegada de los servicios del 
programa de nuevos usuarios la comuna, 
especialmente a aquellos que no se encuen-
tran organizados.

TIPO 
INICIATIVA 

NOMBRE ESTADO FUENTE
FINANCIAMIENTO 

MONTO ($)

PROYECTO AMPLIACIÓN SALÓN 
UCAM Y REPARACIÓN 
CENTRO INTEGRAL DEL 
ADULTO MAYOR

EN LICITACIÓN FONDO REGIONAL 
DE INICIATIVA 
LOCAL

$29.797.920

PROGRAMA PROGRAMA ADULTO 
MAYOR

EJECUTADO I. MUNICIPALIDAD 
DE SAN ANTONIO 

$103.686.000

CONVENIO  EJECUCIÓN PLAN DE 
INTERVENCIÓN EN 
CONDOMINIO VIVIENDAS 
TUTELADAS 

EJECUTADO SERVICIO 
NACIONAL DEL 
ADULTO MAYOR

$9.880.644

TOTAL $143.364.564

OFICINA DE PROTECCION DE 
DERECHOS DEL ADULTO MAYOR
Promoviendo el envejecimiento activo

Prevenir y atender vulneraciones de dere-
chos de las personas mayores de 60 años es 
su misión. Esta labor la ha desplegado con 
entusiasmo y obteniendo logros como au-
mentar el alcance de las campañas de sen-
sibilización, el trabajo conjunto con grupos 
de voluntariado y acción social de estable-
cimientos educacionales de la comuna, lo 
que le permitió aumentar la cobertura de 
esas cruzadas que llegaron de forma direc-
ta a más de 2.200 personas, sobre un 30% 
respecto del año 2016.
Otro logro fue una  mayor interacción con 
el sistema de justicia local, obteniendo  un 
mejor posicionamiento de la temática de 
protección de derechos del adulto mayor 
en Tribunales de Familia.

Entre sus numerosas acciones desarrolla-
das en el año sobresalen impulsar la cam-
paña comunal de sensibilización “Yo  Apo-
yo el buen trato al Adulto Mayor” con el 
propósito de concientizar a la comunidad 
en su conjunto respecto de los derechos de 
este grupo etáreo;  haber conmemorado el 
“Día Mundial de Toma de Conciencia del 
Abuso y Maltrato en la Vejez”,  el mes de 
junio con enfoque territorial en el sector de 
Llolleo Alto;  campaña de sensibilización 
“Yo celebro con mis Mayores”, Ciclo de 
Cine en  el Centro Cultural San Antonio el 
que fue todo un éxito y  varias jornadas de 
capacitación  alcanzando una cobertura de 
más de 300 participantes, aparte de otras 
actividades desarrolladas.

TIPO 
INICIATIVA 

NOMBRE ESTADO FUENTE 
FINANCIAMIENTO 

MONTO ($)

PROGRAMA OFICINA DE PROTECCIÓN 
DE DERECHOS DEL ADULTO 
MAYOR 

EJECUTADO I. MUNICIPALIDAD 
DE SAN ANTONIO 

$33.000.000

TOTAL $33.000.000

Proyecciones 2018:   Principalmente bus-
car  espacios para la generación de jorna-
das de capacitación en derechos sociales 
con población adulta mayor no organizada 
y fomentar el involucramiento de actores 
sociales relevantes en acciones de sensibi-
lización de la temática.
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OFICINA DE LA MUJER
Trabajando con perspectiva de género

Mujeres organizadas y no organizadas bus-
ca esta unidad municipal para desarrollar 
un modelo de intervención que actúe en las 
distintas áreas, abordando las temáticas fe-
meninas con perspectiva de género.
Tras ello, el 2017  brindó  capacitación y 
certificación a 160 mujeres en  rubros ta-
les como repostería, moda, tejido a crochet, 
telar, lanigrafía, entre otras, entregando 
herramientas y conocimientos en las di-
versas técnicas, para mejorar y ampliarles  
las competencias laborales independien-
tes y dependientes. Asimismo apoyó en la 
elaboración y ejecución de proyectos a las 
organizaciones de mujeres, obteniendo 
cuatro proyectos aprobados en el  Fondo 

Presidente de la República.
La “Expo Feria de la Mujer” vinculó el in-
terés del municipio a promover espacios de 
participación y potenciar las habilidades 
de emprendimiento a la diversidad de em-
prendedoras interesadas por presentar sus 
trabajos y creaciones,  resaltando la coor-
dinación hecha  con la  Fundación Arturo 
López Pérez para acceder a 60 Mamogra-
fías gratuitas para sanantoninas.

Proyecciones 2018: Cinco  ideas están pla-
nificadas para el 2018 las que son: imple-
mentar cursos de capacitación en el área 
técnica y formativa en moda, repostería y 

TIPO 
INICIATIVA 

NOMBRE ESTADO FUENTE 
FINANCIAMIENTO 

MONTO ($)

PROYECTO DESAYUNO 
CONMEMORATIVO DÍA DE 
LA MUJER 8 DE MARZO

EJECUTADO I. MUNICIPALIDAD 
DE SAN ANTONIO 

$1.958.264

PROYECTO HONORARIOS OFICINA 
DE LA MUJER 5 
FUNCIONARIAS

EJECUTADO I. MUNICIPALIDAD 
DE SAN ANTONIO 

$13.960.000

PROYECTO EXPO FERIA EJECUTADO I.MUNICIPALIDAD 
DE SAN ANTONIO 

$5.726.000

PROYECTO CERTIFICACIÓN DE TALLERES 
DE CAPACITACIÓN

EJECUTADO I. MUNICIPALIDAD 
DE SAN ANTONIO 

$120.000

TOTAL $21.764.264

diversos tejidos elaborados con lanas, pa-
lillos, crochet y telar; continuar con feria 
de exposición masiva e instancias de par-
ticipación a nivel comunal; trabajar en los 
diversos territorios en promoción, desarro-
llo y participación; laborar  en el área pre-
ventiva junto al Departamento de Salud y  
las redes internas municipal. Finalmente, 
brindar atención de primera acogida a los 
casos de violencia intrafamiliar con infor-
me de derivación a la red y seguimiento a 
esas situaciones.

OFICINA DE PROTECCIÓN DE
DERECHOS DE LA INFANCIA 
Y ADOLESCENCIA
Participación activa

Como protagonistas del futuro esta unidad 
busca generar acciones que faciliten  el de-
sarrollo integral  de niños, niñas y adoles-
centes a nivel personal, familiar y comuni-
tario.
En el transcurso del 2017 organizó y brin-
dó múltiples actividades como el “Despida-
mos el verano en Familia”,  celebración de 
Pascua de Resurrección,  “Diálogos comu-
nitarios de Niños, Niñas y Adolescentes”, 
los que se desarrollaron desde junio a di-
ciembre;  evento de Día del Niño, pasacalle 
por los 27 años de la Convención de los De-
rechos de la Infancia y Adolescencia, Cierre 
de Diálogos Comunitarios y Fiesta Comu-
nal de Navidad.
Por otro lado, avanzó un 60% en su política 
hacia este doble estamento etáreo y ejecu-
tando el 100% de las fichas PLADECO 177 
y 178 para los mismos.
Proyecciones 2018:   Su plan de acción para 
este nuevo calendario incluye celebración 
de vacaciones de verano; Pascua de Resu-
rrección; vacaciones de invierno; Día de las 
Niñas y Niños; Navidad;  realizar talleres 
comunitarios, concurso de dibujo y pintura 
“Mi Lugar Preferido de San Antonio” y un 
pasa calle por los 28 años de la Convención 
de los derechos de niños, niñas y adoles-
centes.

PROGRAMA DEPORTES
Ejercitando para una vida saludable

Su objetivo es  promover y facilitar el libre ac-
ceso a la actividad física, el deporte y la recrea-
ción, para personas naturales y jurídicas de la 
comuna.
En cumplimiento de ello luce haber  logrado 
operatividad de 34 talleres de ejecución siste-
mática en sector urbano y rural con un prome-
dio de 25 personas aproximadamente, con más 
4.800 horas de clases realizadas durante perio-
do 2017 y brindado sobre 100.000 atenciones 
a usuarios, ejecución de 24 eventos de carácter 
masivo utilizando espacios públicos.
Entre sus 38 eventos realizados resaltan: en 
básquetbol apoyado su Campeonato de Vera-
no, selecciones menores y adultas;  al voleibol 
darle apoyo a sus torneos de verano, invierno 
y primavera; al ciclismo ayudarle a hacer la  6° 
versión  “Rally del Pacífico”, Open Internacio-
nal de Bicicross y Nacional de Bicicross;  Rallys 
Los Alicantos y de La Costa; cicletadas familia-
res en el sector rural de San Juan,   Cuncumén 
y recreativa  por los derechos de la infancia. 
El  atletismo recibió su colaboración en la 
“Gran Corrida Familiar Nocturna Verano”, la  
aniversario IMSA; nocturna “San Antonio Ciu-
dad Puerto”; en el  desarrollo del Circulo Atlé-
tico  San Antonio Juvenil y del  Círculo Atlético 
Master.

Al fútbol le ayudó en realizar diversos Campeo-
natos como el “Años Dorados”, el de escuela de 
fútbol en verano, vacaciones de invierno y de 
fútbol  verano nocturno, además de apoyar el 
desarrollo de la  Copa Litoral Junior, Olimpia-
das Regionales y de la Escuela de Fútbol Feme-
nino.
En otras disciplinas impulsó fitness;  activida-
des “Zumba Party”; tres eventos de  yoga masi-
vos en el gimnasio José Rojas Zamora; Zumba 
frente al mar (en interior recinto portuario); 
“Spinning en tu barrio” (Casa de Piedra/Casa 
Azul/Bellavista Las Planicies); zumba en la 
plaza de Llolleo y al patinaje artístico le respal-
dó con el desarrollo y ejecución de varias pre-
sentaciones de sus clubes integrantes.

Proyecciones 2018: la operatividad y la pro-
gramación de las actividades se realizarán con 
promoción para el deporte  en forma diaria y 
sistemática en puntos específicos de la comuna; 
fomento para la formación y educación para el 
deporte en forma progresiva, trimestral y por 
niveles, mientras que  para la recreación se ha-
rán actividades programadas de mes a mes.

TIPO 
INICIATIVA 

NOMBRE ESTADO FUENTE 
FINANCIAMIENTO 

MONTO ($)

PROGRAMA PROGRAMA DE DEPORTES EJECUTADO I. MUNICIPALIDAD 
DE SAN ANTONIO 

$102.000.000

TOTAL $102.000.000
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PROGRAMA DIVERSIDAD, INCLUSIÓN 
Y NO DISCRIMINACIÓN
Información e integración en la comuna 
 
La exacta cantidad de 16.739 personas es 
su población objetivo y busca promoverles 
un entorno favorable para evitar cualquier 
acto de discriminación bajo el amparo de la 
ley 20.609.
Como mayores logros en el 2017 destaca 
el  haber firmado la carta para obtener el 
Sello Migrante, entre el Departamento de 
Extranjería y Migración y la Municipalidad 
de San Antonio; el  ingreso a la Red de Mu-
nicipios por el Sello Migrante;  conquista-
do  premio como Mejor Municipio en Ma-

teria de Diversidad Sexual a nivel nacional, 
entregado por Revista Latinoamericana 
GAYDATOS; realizado el Primer Campeo-
nato de Baby Fútbol Copa Inclusión cate-
goría Migrantes con representación de las 
comunidades de Haití, Ecuador, Colombia 
y Chile; celebrado la navidad también por 
primera ocasión con niñas y niños migran-
tes e izamiento de la bandera de la diversi-
dad sexual por quinto año consecutivo en 
el frontis del edificio consistorial.

TIPO 
INICIATIVA 

NOMBRE ESTADO FUENTE 
FINANCIAMIENTO 

MONTO ($)

PROGRAMA DIVERSIDAD, INCLUSIÓN 
Y NO DISCRIMINACIÓN

EJECUTADO I. MUNICIPALIDAD 
DE SAN ANTONIO 

$28.244.000

PROGRAMA FOLLETERÍA DERECHOS 
MIGRANTES (TRABAJO, 
SALUD, EDUCACIÓN)

EJECUTADO INSTITUTO NACIONAL 
DE DERECHOS 
HUMANOS 

$95.000

PROGRAMA CAMPAÑA DE PREVEN-
CIÓN DEL VIH SIDA 
"VÍA CERO"

EJECUTADO MINISTERIO 
DE SALUD

$25.000.000

PROGRAMA APOYO IMPRESIONES 
FOLLETERÍA PROGRAMA 

EJECUTADO MINISTERIO 
SECRETARÍA GENERAL 
DE GOBIERNO

$1.000.000

TOTAL $54.339.000

Proyecciones 2018:   Lograr una cobertura 
comunal de 12.410 personas entre hombres 
y mujeres; izamiento por primera vez de la 
bandera trans por el respeto a la identidad 
de género;  hacer una primera campaña 
comunal por el buen trato a las personas 
migrantes; celebrar  a nivel comunal de la 
visibilidad lésbica; izar la bandera de la di-
versidad sexual en el Paseo Bellamar y rea-
lizar el primer “Campeonato Nacional  de 
Baby Futbol Migrantes”.

PROGRAMA JARDINES INFANTILES
Dejemos a los niños y niñas explorar, crear 
e imaginar

Delicada y trascendente es su misión, pues 
debe contribuir al desarrollo integral de los 
niños y niñas, a través de  favorecerles  el 
aprendizaje, protección, equidad y calidad.
Su población objetivo lo integran 674 ni-
ños, niñas, padres, apoderados y familias 
que acuden a los 12 jardines infantiles Vía 
Transferencia de Fondos (VTF) Municipa-
les, ubicados en diferentes puntos de San 
Antonio.
Hacia ella enfocó un dinámico y variado 
trabajo que selecciona como mejores logros 
la difusión de la labor educativa de los jar-
dines infantiles y salas cuna en la comuna, 
a través de las diferentes actividades reali-

TIPO 
INICIATIVA 

NOMBRE ESTADO FUENTE 
FINANCIAMIENTO 

MONTO ($)

CONVENIO CAPACITACIÓN PRO-
GRAMA DE LIDERAZGO 
Y CALIDAD PEDAGÓGICA 
QUIK

EJECUTADO FUNDACIÓN 
CHOSHUENCO

$36.873.180

PROGRAMA PROGRAMA JARDINES 
INFANTILES

EJECUTADO I. MUNICIPALIDAD 
DE SAN ANTONIO 

$150.000.000

CONVENIO JUNJI IMSA EJECUTADO JUNTA NACIONAL DE 
JARDINES INFANTILES

$903.781.679

TOTAL $1.090.654.859

zadas el 2017;  obtención de  6 resoluciones 
e informe sanitario de jardines infantiles, 
haber mantenido la participación activa de 
las familias en los procesos educativos y ac-
tividades extraprogramáticas,  potenciado 
a los equipos técnicos mediante la capaci-
tación Quik y el desarrollo de iniciativas de 
mejora continua.

Proyecciones 2018:   Continuar  mejoran-
do la asistencia en los jardines infantiles 
y salas cuna VTF; realizar mejoras en in-
fraestructura y seguridad para el logro de 
los puntos del Control Normativo; obtener 
el reconocimiento oficial de algunos en  el 

año; y lograr continuidad del programa de 
capacitación a padres, apoderados y fun-
cionarias de jardines Vía Transferencia de 
Fondos por parte del equipo técnico peda-
gógico del programa municipal de Jardines 
Infantiles.
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OFICINA COMUNAL DE 
DISCAPACIDAD
Igualdad para todos    

Promover la equidad de condiciones y 
oportunidades de las personas con dis-
capacidad es la esencia de su labor la que 
dirigida a una población objetivo la que 
abarca desde los 0 hasta 2 años con detec-
ción temprana, de 2 a 65 años y más,  con 
diferentes acciones tendientes al desarrollo 
social, laboral y cultural.
 Por ende, sus actividades en el 2017 fueron 
diversas en origen e inspiración, siendo al-
gunas de ellas: “Muestra del taller Produc-
tivo de Manualidades”,  Conmemoración 
del Día Nacional de la Discapacidad;  ejecu-
ción y gestión del Plan de Intermediación 
Laboral; mantención del taller de deporte 
adaptado; evaluaciones de la discapacidad 
intelectual para postulaciones a credencial 
y pensión de discapacidad; atenciones de 
niños y jóvenes de 0 a 20 años con dificul-
tades del desarrollo motor y dificultades 

TIPO 
INICIATIVA 

NOMBRE ESTADO FUENTE 
FINANCIAMIENTO 

MONTO ($)

PROYECTO MEJORAMIENTO DE 
VIVIENDA

EJECUTADO PRIVADO $18.000.000

PROGRAMA AYUDAS TÉCNICAS EJECUTADO SERVICIO NACIONAL 
DE DISCAPACIDAD

$27.684.000

TOTAL $45.684.000

músculo esqueléticas. Postulaciones y fi-
nanciamiento de ayudas técnicas a través 
del Servicio Nacional de la Discapacidad; 
postulaciones y adjudicaciones de Mejora-
miento de Vivienda y Accesibilidad; man-
tención de sala para atención de dificulta-
des músculo esqueléticas en menores de 20 
años; apoyo a organizaciones de y para per-
sonas en situación de discapacidad; reali-
zación del II Seminario de Discapacidad, 
enfocado en las personas con discapaci-
dad de la comuna  y  provincia; atenciones 
y tratamientos podológicos individuales y 
talleres comunitarios para prevención del 
pie diabético. 

Proyecciones 2018:   Su espíritu es impulsar 
iniciativas como asesorar y evaluar a perso-
nas con discapacidad permanente para las 
postulaciones a ayudas técnicas;  ejecutar 

actividades de prevención de la discapaci-
dad; realizar talleres informativos y edu-
cativos; ejecutar taller productivo de ma-
nualidades; otro de deporte adaptado; un  
Plan de Intermediación Laboral; realizar 
Seminario Discapacidad;  brindar  atencio-
nes individuales en podología y educar a la 
comunidad en el cuidado del pie diabético; 
realizar un festival de la voz para personas 
en situación de discapacidad y conmemo-
rar el Día de la Discapacidad.

PROGRAMA ASUNTOS INDIGENAS
Respetando orígenes    

Construir una comuna que valore la inter-
culturalidad y la promueva entre sus habi-
tantes busca este programa, que enfoca su 
accionar hacia mujeres y hombres indíge-
nas o descendientes de pueblos originarios 
que residan en la comuna de San Antonio, 
como asimismo con sus organizaciones.
Como principales realizaciones destaca 
que el  Municipio de San Antonio sea  pio-
nero en la región en izar la bandera Mapu-
che por cuarto año consecutivo; haber sido 
en los Planes de Negocios Indígenas  la 
comuna con mayor cantidad de proyectos 

beneficiados dentro de las cuatro regiones 
(IV, V, VI y RM) de cobertura con un to-
tal de 6 emprendimientos favorecidos, lo 
que equivale a 17.400.000 pesos invertidos 
en microempresa indígena en la comuna. 
También hizo implementación de un Taller 
de Plantas Medicinales que contó con la 
certificación de 35 personas y mantuvo un 
fortalecimiento permanente del Centro Ce-
remonial e Integral de Desarrollo Indígena.

TIPO 
INICIATIVA 

NOMBRE ESTADO FUENTE
FINANCIAMIENTO 

MONTO ($)

PROGRAMA PLANES DE NEGOCIOS 
INDÍGENAS URBANOS 

EJECUTADO "CORPORACIÓN NA-
CIONAL DE DESARRO-
LLO INDÍGENA

$17.400.000

PROGRAMA PROGRAMA DE ASUNTOS 
INDÍGENAS

EJECUTADO I. MUNICIPALIDAD 
DE SAN ANTONIO 

$12.477.875

TOTAL $29.877.875

Proyecciones 2018:   Llevar a cabalidad la 
planificación  estratégica de esta unidad 
poniendo énfasis en lo territorial y organi-
zacional.
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PROGRAMA HABILIDADES PARA LA 
VIDA PRIMER Y SEGUNDO CICLO
Bienestar desde la infancia 

Alumnos y docentes de primer ciclo de en-
señanza básica, padres y apoderados de es-
cuelas municipales  y colegios particulares 
subvencionados, forman su población obje-
tivo el que tiene como propósito aumentar-
les el éxito en el desempeño escolar, dismi-
nuir deserción escolar y elevar el bienestar 
psicosocial en la comunidad educativa.
El año 2017 estima como sus mejores lo-
gros la promoción del 80%  de un total de 
137 profesores que participaron de taller 
asesorías en el aula;  89% de 216 profesores 
participaron de talleres de autocuidado; y 

TIPO 
INICIATIVA 

NOMBRE ESTADO FUENTE
FINANCIAMIENTO 

MONTO ($)

PROGRAMA HABILIDADES PARA LA 
VIDA PRIMER CICLO 
BÁSICO 

EJECUCIÓN I. MUNICIPALIDAD 
DE SAN ANTONIO 

$52.056.000

PROGRAMA HABILIDADES PARA LA 
VIDA PRIMER CICLO 
BÁSICO 

EJECUCIÓN JUNTA NACIONAL  DE 
AUXILIO ESCOLAR Y 
BECAS

$80.654.000

PROGRAMA HABILIDADES PARA LA 
VIDA SEGUNDO CICLO 

EJECUCIÓN I. MUNICIPALIDAD 
DE SAN ANTONIO 

$10.536.000

PROGRAMA HABILIDADES PARA LA 
VIDA SEGUNDO CICLO 

EJECUCIÓN JUNTA NACIONAL  DE 
AUXILIO ESCOLAR Y 
BECAS

$46.480.000

TOTAL $189.726.000

el 94% de ejecución de los talleres de pro-
moción padres y educadoras.
En materia de prevención se realizaron 19 
talleres de 12 sesiones cada uno (228 sesio-
nes) para un total de 200 niños con un por-
centaje de asistencia de 80%, mientras que 
el 65% de los  estudiantes egresó del perfil 
de riesgo en salud mental según proceso de 
detección 2017.

Su idea para el nuevo año es aumentar esos 
rendimientos en las mismas áreas de talle-
res y prevención.

SUBVENCIONES
Ayudando a cumplir tus metas 

Ir en apoyo de las organizaciones territoria-
les sin fines de lucro que tengan personali-
dad jurídica y requieran apoyo económico, 
para que puedan realizar sus proyectos o 
actividades es razón de ser de su labor.

Su principal  actividad con respecto al área 
fue el análisis y el desarrollo de todas las 
postulaciones de las organizaciones petito-
rias, a través de Comisiones de Finanzas, 
velando que todas estas cumplieran con lo 
estipulado en la Ley   N° 19.862.     
 

NOMBRE MONTO 
EJECUTADO 2017 

MONTO 
OBLIGADO 2017 

MONTO 
DIFERENCIA 

ORGANIZACIONES SOCIALES $11.561.603 $11.561.603 $0
ORGANIZACIONES CULTURALES $84.170.900 $119.170.900 $35.000.000
ORGANIZACIONES DEPORTIVAS $42.160.000 $42.160.000 $0
JUNTA DE VECINOS $6.655.805 $6.655.805 $0
TOTAL $144.548.308

Estima como principal realización haber 
obtenido la Modificación del Reglamento 
de Subvenciones con fecha 6-10-2017 a tra-
vés del Decreto Alcaldicio N° 5.714. 

También normalizar  el caso de las orga-
nizaciones culturales que participen del 
“Carnaval de Murgas y Comparsas”  para 
que puedan hacer su solicitud de subven-
ción durante el año anterior al evento, una 
vez inscritos y aceptados  por parte de la 
Municipalidad a través del Departamento 
de Cultura.

Proyecciones 2018:   Seguir apoyando a las 
organizaciones, tanto en las orientaciones, 
para que opten a aportes y puedan concre-
tar sus aspiraciones como dirigente veci-
nal, hacia su sector o comunidad.
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE 
EDUCACION MUNICIPAL
Entregando una educación de calidad, gra-
tuita e inclusiva

Su lema y objetivo se refunden en eso, 
orientado hacia sus estudiantes desde edad 
preescolar hasta educación media e incluso 
adultos para nivelar estudios y  respectiva 
familia.
En el año 2017 la Dirección de Administra-
ción de Educación Municipal (DAEM) llevó 
a cabo diversas acciones que permitieron 
por cuarto año consecutivo mantener la 
matrícula por sobre los 6.100 estudiantes y 
mejorar también el promedio de asistencia 
media de los establecimientos educaciona-
les con un 90% en dicho indicador, lo que 
significó que las familias de San Antonio 
aumentaron su confianza en la educación 
municipal.
 Para ello, se propiciaron diversos espa-
cios de participación efectiva a través de 
los Consejos Escolares, el fortalecimiento 
de las actividades de la Unión Comunal de 
Centro de Padres y Apoderados y los cen-
tros de alumnos, lo cual está directamente 
relacionado con la política de participación 
ciudadana del municipio local.
A ello se suma la instalación de dispositivos 
de observación a cargo de las duplas psico-
sociales, las cuales llevan un registro sema-
nal y mensual de la asistencia y la deserción 
escolar, aplicando diversas estrategias que 
permitan revertir los indicadores negati-

vos, poniendo a disposición de las familias 
la gran oferta psicosocial de la comuna a 
través del modelo interministerial denomi-
nado “Aulas del Bien Estar”, lo que permite 
levantar iniciativas de mejora en la gestión 
educativa en todos los establecimientos. 
Otro de los hitos importantes y que impacta 
directamente en el aprendizaje de sus estu-
diantes, fue la conformación de un impor-
tante grupo de docentes que adquirieron 
un alto nivel de capacitación y experiencias 
catalogadas en el Nivel Experto uno, lo que 
aseguró entregar una educación de calidad 
a los estudiantes de los establecimientos 
públicos. Una de las inversiones importan-
tes realizadas el año 2017 estuvo centrada 
en las personas, lo que se vio reflejado en 
las capacitaciones realizadas con docen-
tes en Diseño Universal de Aprendizajes 
(DUA), jefaturas de curso, liderazgo, así 
como también, capacitación a educadoras 
y asistentes de párvulos y asistentes de la 
educación de escuelas y liceos municipales.
Con ese sólido accionar se aprueba el Pro-
yecto Sello del MINEDUC el cual benefi-
ciará al Instituto Bicentenario José Miguel 
Carrera con la construcción de un nuevo 
y moderno edificio. Desarrollo artístico 
en establecimientos educacionales coor-
dinado por la Unidad Técnico Pedagógica 

DAEM. Se llevó a cabo el 100% de capaci-
taciones en el ámbito de las Necesidades 
Educativas Especiales para la adaptación 
del currículo educativo. Se llegó al 100% 
de directores que asumieron por concurso 
público (Ley 20.501), mejorando ámbitos 
como la gestión pedagógica, liderazgo y 
convivencia escolar.

Proyecciones 2018: Fortalecimiento de la 
educación parvularia a través de capacita-
ciones a educadoras y asistentes, la adqui-
sición de material pedagógico y el fomento 
de habilidades en niños y niñas. Promoción 
del idioma inglés iniciando con el proyecto 
GO4  en los establecimientos Movilizadores 
Portuarios y Escuela Poeta Pablo Neruda, a 
las cuales se sumarán tres establecimientos 
durante el 2018. Creación de Mesa Territo-
rial en Convivencia Escolar liderada por la 
Unidad Psicosocial DAEM, convocando a 
diversos programas e instituciones del ám-
bito social para apoyar a los estudiantes y 
sus familias.

DIRECCIÓN DE SALUD
Salud familiar, desafío compartido 

Su objetivo  es promover estilos de vida sa-
ludable  y brindar cobertura de Atención 
Primaria en Salud a más de 87.000 perso-
nas en el territorio comunal urbano y rural.
Así, en el 2017 realizó un múltiple panorama 
de acciones en beneficio a sus usuarios: Con-
formación de una Red de Atención Primaria 
de Urgencia mediante el funcionamiento de 
tres unidades SAPU, que permite el enlace 
según complejidad de atención con el Servi-
cio de Urgencia del Hospital Claudio Vicuña 
(HCV). 
Habilitación de una urgencia dental en los 
mismos horarios SAPU, permitiendo que el 
hospital disminuya la demanda en atencio-
nes C4 - C5, ya que durante el 2015 atendie-
ron 114.285 casos.  
Conformación de una red de atención a 
adultos con discapacidad  y con modalidad 
de rehabilitación en base comunitaria. Al 
Centro de Rehabilitación San Antonio de 
Padua se suman los de los Cesfam Néstor 
Fernández Thomas y diputado Manuel Bus-
tos de Bellavista. 
Se creó una unidad que da atención a pacien-
tes postrados, la que consta de un vehículo y 
conductor con dedicación exclusiva y la par-
ticipación de un médico, un enfermero y una 
técnico en enfermería que brindan atención 
calendarizada a toda el área urbana, cum-
pliendo así todas las metas ministeriales.
En el ámbito de la promoción se desarro-
llaron acciones en conjunto con el DAEM 
y DIDECO, entre otras entidades,  buscan-

TIPO 
INICIATIVA 

NOMBRE ESTADO FUENTE 
FINANCIAMIENTO 

MONTO ($)

PROYECTO VEHÍCULO ATENCIÓN 
A POSTRADOS

EJECUTADO I. MUNICIPALIDAD 
DE SAN ANTONIO 

$13.222.000

PROYECTO VEHÍCULO DIRECCIÓN 
DE SALUD

EJECUTADO I. MUNICIPALIDAD 
DE SAN ANTONIO 

$21.972.000

PROYECTO AMBULANCIA CESFAM 
BARRANCAS

EJECUTADO MINISTERIO DE SALUD $38.149.609

PROYECTO TONÓMETRO 
OFTALMOLÓGICO

EJECUTADO MINISTERIO DE SALUD $2.555.552

PROYECTO TOMÓGRAFO 
OFTALMOLÓGICO

EJECUTADO MINISTERIO DE SALUD $26.000.000

TOTAL $101.899.161

do potenciar fuertemente en niños y niñas 
de nuestra comuna estilos de vida sana que 
nos permitan contar en un futuro cercano 
con una población adulta sana, conocedora 
y contínua a las nuevas generaciones de la 
importancia del autocuidado. 
Se participó en diversas actividades masivas 
comunales,  entregando información y edu-
cando a la población.

Proyecciones 2018:    
Funcionamiento Farmacia Municipal; fi-
nanciamiento para construir nuevo Cesfam 
30 de marzo; financiamiento Sar Cesfam Di-
putado Manuel Bustos; ampliación del Ce-
cosf Cerro Alegre; adquirir una ambulancia 
para el Cesfam 30 de Marzo y renovar vehí-
culos para visitas domiciliarias.   

PACIENTES INSCRITOS VALIDADOS  83.941

MENORES DE 0 A 9 AÑOS                   11.423
                        10 A 19 AÑOS       11.739

ADULTOS DE 20 A 29 AÑOS      13.134
                        30 A 39 AÑOS       10.743
                        40 A 49 AÑOS       10.669
                        50 A 59 AÑOS        11.320

ADULTOS MAYORES DE         7.618
60 A 69 AÑOS   

70 A 79 AÑOS          4.715
                                                   
80 Y MAS AÑOS         2.580
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SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD
Informar es prevenir 

Estudiantes, padres y apoderados, profe-
sionales, trabajadores y la comunidad en 
general integran su público objetivo, para 
instalar y fortalecer un sistema integral de 
promoción y prevención del consumo de 
drogas y alcohol en el ámbito local.
En el 2017 sus mayores logros se sintetizan 
en la realización del “Encuentro Provincial 
de Salud Mental “ articulando la “Red Pro-
vincial de Trabajo en Drogas y Alcohol”, 
dirigido a profesionales de la salud provin-
cial.   Igualmente haber realizado dos ferias 
preventivas dirigidas a estudiantes, una en 
el frontis del Liceo Comercial y la otra en 
Talud 21 de Mayo con alto nivel de parti-
cipación de diversos programas sociales. 
Además se ejecutó la implementación de  
planes de prevención en establecimientos 
educacionales focalizados y en empresas 
catalogadas como TCV (Trabajar con Ca-
lidad de Vida) destacando elaboración de 

TIPO 
INICIATIVA 

NOMBRE ESTADO FUENTE 
FINANCIAMIENTO 

MONTO ($)

PROGRAMA APORTE MUNICIPAL EJECUTADO I. MUNICIPALIDAD 
DE SAN ANTONIO 

$18.964.000

PROGRAMA SENDA-PREVIENE SAN 
ANTONIO

EJECUTADO MINISTERIO DEL 
INTERIOR Y SEGURIDAD 
PÚBLICA

$25.778.052

TOTAL $44.742.052

cortos preventivos en Puerto Central.
Otra iniciativa trascendente fue el desarro-
llo de estrategias de capacitación a equipos 
profesionales de los distintos programas 
sociales o gubernamentales de la red local, 
tales como seminarios, capacitación Ley 
20.000, gestión escolar, entre otros temas.

Proyecciones 2018:
Realizar un  seminario en temáticas de pre-
vención del consumo de drogas y alcohol  
Consolidar la utilización e implementación 
del material de prevención universal, con-
tinuo preventivo en las comunidades esco-
lares.  
Impulsar  acciones preventivas y talleres 
preventivos en establecimientos educacio-
nales y territorios focalizados por SENDA 
Previene.
Implementar un  Fondo de Iniciativas Con-
cursables;  acciones de la Estrategia Na-

cional de Drogas 2010-2018 y finalmente 
instalar estrategias de coordinación siste-
mática y permanente con el intersector.

SENDA ACTUAR A TIEMPO
Intervención en el momento

Prevenir el consumo de drogas y alcohol en 
niñas, niños y adultos,  a través del fortale-
cimiento de factores protectores es el obje-
tivo de esta sección, orientado a  estudian-
tes priorizados desde 7° básico a 4° año de 
enseñanza media de seis establecimientos 
educacionales de la comuna 

Mayores Logros que detalla en su recuen-
to 2017 son realización de 72 sesiones de 
prevención selectiva; vinculación con ins-
tituciones de la red a través de participa-
ción en la Red de Infancia y Adolescencia 
(RIA), ferias preventivas y coordinación 
con servicios que apoyan las actividades se-
gún interés y necesidad de los estudiantes;  
ejecución de iniciativas con apoderados en 

TIPO 
INICIATIVA 

NOMBRE ESTADO FUENTE 
FINANCIAMIENTO 

MONTO ($)

PROGRAMA "ACTUAR A TIEMPO" 
DE SENDA

EJECUTADO MINISTERIO DEL 
INTERIOR

$39.359.104

TOTAL $39.359.104

tres establecimientos educacionales en Ha-
bilidades Parentales; 51 estudiantes ingre-
sados en prevención indicada y jornada de 
capacitación docente ACHNU-SENDA.

Para el  2018 proyecta realizar  72 sesiones 
de prevención selectiva, con nuevos gru-
pos prioritarios; vincularse con institucio-
nes de la red a través de participación en 
la RIA (Red Infancia y Adolescencia), ferias 
preventivas y coordinación con servicios 
que apoyan las actividades según interés 
y necesidad de los recintos educacionales, 
destacando allí  trabajo asociativo que se 
ejecutará con “Yo trabajo Joven” de FOSIS 

para dos colegios técnicos dentro de los 
focalizados;  ejecución iniciativas con apo-
derados en Habilidades Parentales; incor-
porar 90 estudiantes y los planteles Liceo 
Nacional y la Escuela Industrial de San An-
tonio (EISA)  en la  prevención indicada.
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OFICINA DE ASISTENCIALIDAD
Mejorando la calidad de vida 
 
Su objetivo es contribuir a la solución de los 
problemas socioeconómicos que afectan a 
los habitantes de la comuna de San Anto-
nio, personas y familias que se encuentren 
en estado de indigencia o que presenten 
necesidad manifiesta.

Resalta  como principales  actividades de-
sarrolladas el orientar a los vecinos en los 
diversos programas y/o beneficios dispo-
nibles en distintos servicios del Ministerio 
de Desarrollo Social, como así también los 
particulares que se dispongan, orientados 
a familias en condiciones de pobreza o vul-
nerabilidad social; desarrollar la articula-
ción de las redes locales y sociocomunita-
rias que permitan la promoción y acceso a 
los recursos comunitarios de las personas 

TIPO 
INICIATIVA 

NOMBRE ESTADO FUENTE 
FINANCIAMIENTO 

MONTO ($)

PROGRAMA ASISTENCIALIDAD, 
INTERVENCIÓN SO-
CIAL Y COMUNITARIA

EJECUTADO I. MUNICIPALIDAD 
DE SAN ANTONIO 

$198.000.000

PROGRAMA HABITABILIDAD SO-
CIAL Y COMUNITARIA

EJECUCIÓN I. MUNICIPALIDAD 
DE SAN ANTONIO 

$9.600.000

TOTAL $207.600.000

atendidas pertenecientes a la comuna; efec-
tuando audiencias públicas con el alcalde, 
otorgando asesoría profesional y social a 
los vecinos y organizaciones que asistieran 
a esa instancia; prestando apoyo y colabo-
ración a la Unidad de  Protección Civil en 
situaciones de emergencia y catástrofe que 
afecten a los habitantes de San Antonio.

Entre sus logros estima la educación im-
partida  a vecinos de la comuna respecto 
a  cuidado de vivienda y a temáticas de co-
municación efectiva. En tanto, que para el 
2018 proyecta hacer mantención e incor-
poración de trabajo en red con diferentes 
entidades relacionadas al área; incorporar 
nuevos casos sociales y/o familias para ser 
beneficiados y educados respecto a esta te-

mática bajo el marco del programa de habi-
tabilidad social y comunitaria; y consolidar  
el servicio de asesoría social dirigida a las 
personas que presenten condición de nece-
sidad.

PROGRAMA MÁS CAPAZ
Entregando herramientas a la 
comunidad

Satisfacer las necesidades de capacitación 
de la comuna, usando los beneficios y opor-
tunidades que  entrega el Sence,  a hom-
bres entre 18 y 29 años y mujeres entre 18 
y 64 años de edad con Registro Social de 
Hogares hasta 60% de vulnerabilidad.
De manera oficial, el Programa Más Capaz 
es creado y normado por el Decreto Afecto 
N° 101, del 11 diciembre 2014, pertenece al 
Ministerio del Trabajo y Previsión Social y 
es desarrollado por el SENCE.  
Durante el 2017 impulsó una larga serie de 
actividades con valiosos logros. Se partici-
pó en Licitación del SENCE de programa + 
Capaz, línea Liceo Técnicos Profesional,  lo 
que permitió la adjudicación de los siguien-
tes cursos de capacitación: Manipulación 
de Alimentos, Pastelería Básica, Técnicas 
Auxiliares Administrativas, Auxiliar de Bo-
dega, Gestión de Micro y Pequeñas Empre-
sas, Logística de Distribución y Tramitado 
de despacho Aduanero. Estos cursos se de-
sarrollaron entre los meses de febrero y di-
ciembre  de 2017. 
También se realizaron dos ceremonias de 
certificación, donde en la primera egresa-
ron 98 personas y en  la segunda entregó 
diplomas a 54 participantes correspon-
dientes a siete cursos. 

Durante el segundo semestre el Organis-
mo Técnico de Capacitación Municipal 
(OTEC) se propuso conocer el estado de la 
empleabilidad de ex alumnos participantes 
del programa + Capaz para  obtener infor-
mación sobre  la calidad de los empleos ob-
tenidos, en la condición de dependiente o 
independiente  a través  de la consolidación 
de un emprendimiento una vez finalizada 
la capacitación. En el desarrollo de esta ac-
tividad asistieron 130 personas.  

Como gran logro resalta que  en  el  2017 el 
OTEC Municipal debió  enfrentar auditoría 
de seguimiento en el contexto de la man-
tención del sistema de gestión de calidad 
bajo la norma NCh 2728: 2013,  con muy 
buenos resultados obteniendo su certifica-
do del Sistema de Gestión de Calidad por 
tres años más. Eso permite dar continui-
dad al Registro de Organismos Técnicos de 
Capacitación ante el  Sence, para poder co-
dificar cursos y  hacer uso de la Franquicia 
Tributaria. 

Sus proyecciones 2018 son  terminar con 
la ejecución de un último curso de arrastre 
del año 2017, organizar su ceremonia de 
certificación  y continuar con la participa-
ción en licitaciones públicas y privadas que 
permitan obtener financiamiento externo. 
También se considera altamente necesario 
codificar cursos ante el SENCE y entregar 
servicios a empresas para el uso de la fran-
quicia tributaria mencionada.
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TIPO 
INICIATIVA 

NOMBRE ESTADO FUENTE 
FINANCIAMIENTO 

MONTO ($)

CONVENIO CURSO MANIPULA-
CIÓN DE ALIMENTOS 

EJECUTADO SERVICIO NACIONAL DE 
CAPACITACIÓN Y EMPLEO

$18.216.170

CONVENIO CURSO DE 
PASTELERÍA BÁSICAS

EJECUTADO SERVICIO NACIONAL DE 
CAPACITACIÓN Y EMPLEO

$18.216.170

CONVENIO CURSO DE TÉCNICAS 
AUXILIARES ADMI-
NISTRATIVAS 

EJECUTADO SERVICIO NACIONAL DE 
CAPACITACIÓN Y EMPLEO

$16.080.000

CONVENIO CURSO DE AUXILIAR 
DE BODEGA

EJECUTADO SERVICIO NACIONAL DE 
CAPACITACIÓN Y EMPLEO

$16.080.000

CONVENIO CURSO DE GESTIÓN 
DE MICRO Y PEQUE-
ÑAS EMPRESAS

EJECUTADO SERVICIO NACIONAL DE 
CAPACITACIÓN Y EMPLEO

$17.875.655

CONVENIO CURSO DE LOGÍSTICA 
DE DISTRIBUCIÓN

EJECUTADO SERVICIO NACIONAL DE 
CAPACITACIÓN Y EMPLEO

$14.666.085

CONVENIO CURSO DE TRAMITA-
DOR DE DESPACHO 
ADUANERO

EJECUTADO SERVICIO NACIONAL DE 
CAPACITACIÓN Y EMPLEO

$14.666.085

CONVENIO CURSO DE ASISTEN-
TE ADMINISTRATIVO 
CONTABLE 

EJECUCIÓN SERVICIO NACIONAL DE 
CAPACITACIÓN Y EMPLEO

$12.600.000

TOTAL $128.400.165

Tabla Programa + capaz

PROGRAMA QUIERO MI BARRIO
Trabajo integral con los vecinos 

Contribuir al mejoramiento de la calidad 
de vida de los habitantes de los territorios 
con alto deterioro urbano y vulnerabilidad 
social es los objetivos principales de sus 
actividades hacia una población objetivo 
que incluye el sector de barrio Brasil Casa 
Piedra con 363 habitantes; Casa Azul  con   
2.373 y   Planicies de Bellavista con  1.276 
residentes.
Enumera como sus principales activida-
des desarrolladas el 2017 el  hito de cierre 
barrio Casa Piedra e inauguración obras 
Plan Maestro ; ceremonia de presenta-
ción “Libro de Historia Barrial y video de 
barrio Casa Piedra” ; inauguración mo-
saico y plaza Villarrica con aporte vecinal 
del barrio Brasil Casa Piedra;   ceremonia 
certificación 2° llamado del Programa de 
Protección del Patrimonio Familiar (PPPF) 
mejoramiento de viviendas Barrio Brasil 
Casa Piedra;  Consultoría obras Plan Maes-
tro de Barrio Casa Azul; ejecución e inau-
guración obra de confianza Mejoramiento 
Sede Social Casa Azul, también de la  obra 
mejoramiento bandejón Los Aromos a tra-
vés del aporte vecinal Barrio Casa Azul;  
realización del  Taller Riesgos y Desastres 
Barrio Casa Azul;  Taller de Diseño Urbano 
Participativo, licitación y adjudicación con-
sultoría Plan Maestro barrio Planicies de 
Bellavista; adjudicación y ejecución obra 
de confianza mejoramiento multicancha 

TIPO 
INICIATIVA 

NOMBRE ESTADO FUENTE 
FINANCIAMIENTO 

MONTO ($)

PROYECTO CONSTRUCCIÓN SA-
LÓN MULTIPROPÓSI-
TO LAS LOMAS 

EJECUTADO MINISTERIO DE VIVIENDA 
Y URBANISMO

$150.000.000

PROYECTO MEJORAMIENTO EJE 
CONSTITUCIÓN 
BARRIO LAS LOMAS

EJECUTADO MINISTERIO DE VIVIENDA 
Y URBANISMO

$120.000.000

PROYECTO MEJORAMIENTO 
MULTICANCHA LAS 
BODEGAS

EJECUTADO MINISTERIO DE VIVIENDA 
Y URBANISMO

$187.000.000

PROYECTO CONSOLIDACIÓN AV. 
SAN ANTONIO DE 
LAS BODEGAS

EJECUTADO MINISTERIO DE VIVIENDA 
Y URBANISMO

$189.000.000

PROYECTO OBRA DE CONFIAN-
ZA MEJORAMIEN-
TO MULTICANCHA 
PLANICIES DE BE-
LLAVISTA

EJECUCIÓN MINISTERIO DE VIVIENDA 
Y URBANISMO

$50.000.000

PROGRAMA PPPF BARRIOS 58 
MEJORAMIENTO DE 
VIVIENDAS POBLA-
CIÓN LAS BODEGAS

EJECUCIÓN SERVICIOS DE VIVIENDA Y 
URBANIZACIÓN 

$150.000.000

PROGRAMA PPPF BARRIOS 60 
MEJORAMIENTO DE 
VIVIENDAS BARRIO 
CASA AZUL

EJECUCIÓN SERVICIOS DE VIVIENDA Y 
URBANIZACIÓN 

$150.000.000

TOTAL $996.000.000

Planicies de Bellavista y  trabajo de recupe-
ración de los espacios comunes al interior 
de las copropiedades Barrio Planicies.      
Con esas actividades, más las de años an-
teriores, queda reflejado los  logros obteni-
dos a diez años del programa en la comu-
na, donde se encuentran intervenidos 8 
barrios, 6 egresados y 2 en ejecución; con 
una inversión de más de $5.000.000.000 
de pesos en espacios públicos e infraestruc-
tura comunitaria; que ha beneficiado a más 
de 24.000 habitantes de la comuna. 
Más de 340 viviendas fueron  intervenidas 
con el Programa de Protección del Patrimo-
nio Familiar  con una inversión superior a 
los 800 millones de pesos, realizándose así 
el egreso del Barrio Brasil.

Sus proyecciones 2018 son: hacer licitación 
y ejecución de obras plan maestro y egreso 
de barrio Casa Azul;  ejecución consultoría 
proyectos Plan Maestro Barrio Planicies de 
Bellavista, puesta en marcha de agenda fu-
tura a barrios ejecutados en la comuna.
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PROGRAMA ABRIENDO CAMINOS
Promoviendo el desarrollo y habilidades de 
niños y jóvenes

Su público objetivo son niños y adolescen-
tes de San Antonio que cuentan con fa-
miliares adultos privados de libertad. La 
intención del programa es generar una in-
tervención psicosocial promoviendo el de-
sarrollo de sus capacidades.
Para poner en marcha el objetivo, el pro-
grama “Abriendo Caminos” realiza una se-
rie de actividades, con una duración de 24 
meses primero se ejecutó una intervención 
con los adultos responsables de los niños, 
para fortalecer el rol parental de estos, for-
mando un vínculo adecuado con ellos. 
En el mismo periodo de tiempo, se reali-
zaron tutorías directamente con los niños 
para potenciar aspectos educacionales, de 
desarrollo personal y de salud.
Por otro lado, se hizo gestión de redes y 

actividades recreativas, con el objetivo de 
insertar a los niños y sus familias a los ser-
vicios locales de la red. También se trabajó 
con las personas privadas de libertad, en la 
misma línea de responsabilidad parental. 
Cuando el resultado de esta intervención 
fue positiva, el niño, niña o adolescente 
pudo acceder a visitas protegidas, para ga-
rantizar el vínculo entre estos.
El equipo también generó talleres de coci-
na, yoga, risoterapia, paseos recreativos y 
las celebraciones de Fiestas Patrias y del 
Día del Niño.

Los logros han sido positivos: el 100% de 
niños, niñas y jóvenes participantes se en-
cuentran escolarizados, insertos en la salud 
primaria, con activa participación social en 

TIPO 
INICIATIVA 

NOMBRE ESTADO FUENTE 
FINANCIAMIENTO 

MONTO ($)

PROGRAMA ABRIENDO CAMINOS 
REGULAR 

EJECUCIÓN I. MUNICIPALIDAD 
DE SAN ANTONIO 

$22.524.000

PROGRAMA ABRIENDO CAMINOS 
ARRASTRE 2015

EJECUTADO MINISTERIO DE 
DESARROLLO SOCIAL 

$46.086.258

PROGRAMA ABRIENDO CAMINOS 
TRATO DIRECTO 
2016

EJECUCIÓN MINISTERIO DE 
DESARROLLO SOCIAL 

$51.124.710

TOTAL $119.734.968

actividades recreativas y con constantes vi-
sitas en sus casas y escuelas por parte de 
profesionales de esta iniciativa, recibiendo 
un bono de transferencia económica aso-
ciada al programa.

Las proyecciones para el 2018 apuntan a 
abarcar la totalidad de los niños, niñas y 
jóvenes para generar compromiso y moti-
vación con el programa.

PROGRAMA CALLE
Oportunidades para todos

El objetivo de este programa es que perso-
nas en situación de calle mejoren sus con-
diciones de vida a través del desarrollo de 
capacidades que les permitan su inclusión 
social. A través de esta iniciativa se realiza-
ron diversas actividades como por ejemplo 
la implementación y desarrollo del pro-
grama Apoyo en Salud, Personas Mayores,  
Acompañamiento Sociolaboral y  Noche 
Digna Ruta Calle Social.
También se  realizan encuentros individua-
les y grupales;  desarrollo de operativos en 
salud y campañas de invierno organizadas 
por el voluntariado de Ruta Calle. Por otro 
lado, también existen talleres educativos en 
higiene, encuentros deportivos, activida-
des culturales y de recreación, capacitacio-
nes en ámbitos de vivienda (SERVIU), de 
trabajo y de enfermedades de transmisión 
sexual y otras de contagio. Y por último, la 
vinculación con la red interna de departa-
mentos municipales que apoyan las gestio-
nes de salud y también con la red ampliada 
para la inclusión social de los participantes 
del programa.
Los mayores logros obtenidos son: 70 
usuarios atendidos, 20 que recibieron 
acompañamiento salud; 20 con acompa-
ñamiento a personas mayores y 30 con 
acompañamiento sociolaboral. Además 
hubo apoyo al microemprendimiento con 
fondos ORASMI (Organización Regional 
de Acción Social)

Se destaca mayor conexión y posiciona-
miento con redes locales en diferentes con-
textos a favor de PSC (participación en me-
sas intersectoriales, operativas en salud) 
y participación en catastro PSC (Censo y 
RSH).
Así, la proyección para el año 2018 es en-
tregar acompañamiento personalizado a 
los usuarios ingresados al programa para 
que fortalezcan los recursos y habilidades. 
Con respecto a esto, incorporando Acom-
pañamiento Psicosocial (APS), enfocado 

TIPO 
INICIATIVA 

NOMBRE ESTADO FUENTE 
FINANCIAMIENTO 

MONTO ($)

PROGRAMA CALLE REGULAR EJECUCIÓN I. MUNICIPALIDAD 
DE SAN ANTONIO 

$24.708.000

PROGRAMA ACOMPAÑAMIEN-
TO CONVOCATORIA 
CALLE 2017

EJECUCIÓN I. MUNICIPALIDAD 
DE SAN ANTONIO 

$38.106.096

PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO 
SOCIOLABORAL DE 
CALLE

EJECUCIÓN MINISTERIO DE 
DESARROLLO SOCIAL 

$22.100.000

PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO 
APOYO EN SALUD DE 
CALLE

EJECUTADO MINISTERIO DE 
DESARROLLO SOCIAL 

$18.000.000

PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO 
PERSONAS MAYO-
RES DE CALLE

EJECUTADO MINISTERIO DE 
DESARROLLO SOCIAL 

$18.000.000

TOTAL $120.914.096

en el reforzamiento y desarrollo de sus ca-
pacidades para mejorar sus condiciones de 
vida; acompañamiento sociolaboral (ASL), 
enfocado en el desarrollo de habilidades y 
competencias que permitan mejorar con-
diciones de empleabilidad y fortalecer su 
inserción laboral; acceso preferente a ser-
vicios de apoyo y programas sociales que 
complementen el proceso de habilitación 
de los usuarios y trabajo comunitario.
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PROGRAMA SEGURIDADES Y 
OPORTUNIDADES ACOMPAÑAMIENTO 
PSICOSOCIAL
Mejorando calidad de vida

Con el objetivo de promover el desarrollo 
de habilidades y capacidades necesarias 
que permitan a las familias su inclusión 
social y desenvolvimiento autónomo, este 
programa está dirigido a familias que per-
tenezcan al Subsistema Seguridad y Opor-
tunidades en la comuna de San Antonio.

El programa ha tenido dos actividades 
principalmente desarrolladas: la interven-
ción psicosocial que se realiza con cada 
familia beneficiaria. En total, suman 19 
sesiones que se extienden por un período 
de 24 meses. El objetivo de cada sesión 
es desarrollar capacidades y habilidades 
psicosociales que permitan a las familias 
mejorar su calidad de vida. Otro punto la 
coordinación y derivación de usuarios a 
instancias de capacitación externas a la 
oferta municipal, para el desarrollo perso-
nal y familiar. Asimismo, parte de estas fa-
milias acceden a beneficios sociales a cargo 
de otros programas de la Unidad de Pro-
tección Social (UPS), como mejoramiento 
de sus viviendas y desarrollo de tecnologías 
alimentarias.

Los principales logros del año 2017 fueron 
la incorporación de 392 familias a la co-
bertura del programa, concretar el egreso 

exitoso en el Acompañamiento Psicosocial 
de 187 familias, instaurar reformulación 
metodológica del Acompañamiento Psico-
social a uno de tipoi integral basado en una 
Matriz de Bienestar Social según normati-
va y orientaciones técnicas entregadas por 
el Ministerio de Desarrollo Social, FOSIS y  
la elaboración de un  catastro de redes co-
munales.

De esta manera, las proyecciones para el 
año 2018 son generar estrategias para una 
mayor adherencia de familias al programa, 
una mayor convocatoria en las futuras se-
siones grupales APS, una mayor consoli-
dación con las redes de apoyo comunales, 
el reforzamiento del enfoque de género a 
partir de la participación de hombres en 
las sesiones individuales y grupales, la im-

TIPO 
INICIATIVA 

NOMBRE ESTADO FUENTE
FINANCIAMIENTO 

MONTO ($)

CONVENIO PROGRAMA FAMILIAS DEL 
SUBSISTEMA SEGURIDADES 
Y OPORTUNIDADES- 
ACOMPAÑAMIENTO SOCIO-
LABORAL

EJECUTADO MINISTERIO DE 
DESARROLLO SOCIAL 

$57.606.100

TOTAL $57.606.100

plementación de una línea de intervención 
Socio-comunitaria en los territorios de la 
comuna, y la realización del egreso exitoso 
del 100% de las familias del programa in-
gresadas en los años 2015 y 2016.

PROGRAMA SEGURIDADES Y 
OPORTUNIDADES ACOMPAÑAMIENTO 
SOCIOLABORAL
Interviniendo para generar oportunidades

Tomando como objetivo a personas de 18 
años, representantes de las familias que in-
gresan al subsistema Seguridades y  Opor-
tunidades  de la comuna de San Antonio, la 
intención de este programa es incrementar 
la capacidad generadora de ingresos de las 
familias beneficiarias a través de la mejora 
de sus condiciones de empleabilidad.
Durante la jornada del 2017, las principales 
actividades desarrolladas fueron,  la inter-
vención sociolaboral llevada a cabo por un 
profesional y apoyo laboral, dirigida a más 
de 392 personas, pertenecientes a las fa-
milias en situación de extrema pobreza. El 
proceso se llevó a cabo mediante una me-
todología que contempla la ejecución de 16 
sesiones individuales y grupales, aplicadas 
a cada participante derivada al Acompaña-
miento Sociolaboral, por un periodo de 24 
meses de intervención activa en el ámbito 
laboral. Además,  se realizaron 6 sesiones 
grupales cuya finalidad es generar un es-
pacio de convivencia y reflexión de expe-
riencias en la ejecución del plan laboral 
confeccionado por cada participante con 
ayuda del profesional asignado como Apo-
yo Laboral; y en último lugar, la derivación 
de participantes a diversas ofertas de la red 
pública orientadas a  capacitación, nivela-
ción de estudios, alfabetización digital, em-

pleo y postulación a financiamiento para 
la creación y fortalecimiento de microem-
prendimientos.
Los mayores logros fueron cinco. Primero, 
el fortalecimiento de microemprendimien-
tos a través de asesoría y acceso a diversos 
programas de financiamiento; segundo, la 
nivelación de estudios básicos y medios; 
tercero, la certificación en capacitación 
Colorimetría, Manipulación de Alimentos 
y Corte y Confección Avanzado; cuarto, el 
acceso a cursos de alfabetización digital; y 
quinto, el aumento en la capacidad genera-
dora de ingresos de los participantes.
Así, las proyecciones para el año 2018 son 
un mayor acceso a proyectos de financia-

TIPO 
INICIATIVA 

NOMBRE ESTADO FUENTE 
FINANCIAMIENTO 

MONTO ($)

PROGRAMA PROGRAMA FAMILIAS DEL 
SUBSISTEMA SEGURIDADES 
Y OPORTUNIDADES- ACOM-
PAÑAMIENTO PSICOSOCIAL

EJECUTADO I. MUNICIPALIDAD 
DE SAN ANTONIO 

$58.320.000

CONVENIO PROGRAMA FAMILIAS DEL 
SUBSISTEMA SEGURIDADES 
Y OPORTUNIDADES- ACOM-
PAÑAMIENTO PSICOSOCIAL

EJECUTADO MINISTERIO DE 
DESARROLLO SOCIAL 

$59.831.100

TOTAL $118.151.100

miento, la incorporación de oferta privada, 
la implementación de sesiones grupales 
obligatorias ASL, la participación de las 
familias en programas anexos que com-
plementan la habitación socio - laboral, la 
implementación línea de intervención so-
cio-comunitaria en los territorios de la co-
muna y la realización del egreso exitoso del 
100% de las familias activas en el programa 
ingresadas en los años 2015 y 2016.
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PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO
Estimulación a tiempo

El Programa Chile Crece Contigo busca for-
talecer la implementación de este subsiste-
ma, ejecutando distintas modalidades de 
estimulación y gestión municipal. 
Algunas de sus actividades más relevantes 
fue la implementación del Fondo de Inter-
venciones de Apoyo al Desarrollo Infantil 
(FIADI), con el cual se desarrollaron aten-
ciones a nivel de itinerancia en juntas de 
vecinos para el sector alto de Barrancas, a 
través de este fondo se logró entregar esti-
mulación integral para niños que presen-
tan rezago y riesgo en su desarrollo, junto 
con otras vulnerabilidades sociales.
Otra actividad relevante fue la ejecución 
del Programa de Fortalecimiento Muni-
cipal, con el cual se desarrollan distintas 
actividades de capacitación, promoción, 
sensibilización y coordinaciones para una 
adecuada implementación del Subsistema 
de Protección Integral a la Primera Infan-
cia, Chile Crece Contigo en la comuna de 
San Antonio. Destinando los recursos prin-
cipalmente a la superación de vulnerabili-
dades y potenciando la capacidad de esti-
mulación de niños, niñas y familias.
El programa Chile Crece Contigo logró la 
habilitación de la instancia HEPI Crianza 
(Habilitación de Espacios Públicos), desti-
nado a la estimulación de la crianza respe-
tuosa y el apego seguro; dirigido a madres, 

padres o cuidadores de niños y niñas de 
la comuna. Estimulación desarrollada por 
medio de la participación en talleres, capa-
citaciones, diálogos grupales y atención es-
pontánea de familias, contemplando a 150 
familias durante el periodo.  

Otro logro fue la implementación de jue-
gos de estimulación destinados a niños y 
niñas de la primera infancia, por medio de 
la ejecución del proyecto de habilitación de 
espacios públicos de participación infantil, 
en la población El Trigal de San Antonio. 
En este lugar se habilitó un juego destinado 
a promover el desarrollo y participación de 
niños y niñas del sector.

Gracias al programa 410 niños recibieron 
estimulación itinerante, registrando im-
portantes avances de acuerdo a su desa-
rrollo integral. Se mantuvo una red local 
fortalecida para la atención oportuna de 
niños y niñas pertenecientes al subsistema 
Chile Crece Contigo. Se entregó un espacio 
recreativo, donde su principal característi-
ca es la participación infantil a través del 
juego y con una cobertura aproximada de 
800 niños. Por último se implementó pro-
grama piloto para la región que entrega a 
niños y familias un lugar de estimulación 
en el marco de la crianza respetuosa, con 

profesionales permanentes que benefició a 
150 familias.

Para el año 2018 se espera entregar esti-
mulación integral (lenguaje - motora) en 
Juntas de Vecinos para niños y familias del 
sector alto de Barrancas, en forma coordi-
nada con el Departamento de Salud Muni-
cipal. Incorporar nuevas temáticas de capa-
citación para profesionales, en el marco de 
la extensión del subsistema a los 9 años de 
edad y aumentando a 70 los participantes 
activos. Incrementar la cobertura y parti-
cipación de familias participantes del pro-
yecto HEPI Crianza, llegando a las 200 fa-
milias. Transformándose el proyecto en un 
espacio preventivo y de participación para 
familias de toda la comuna de San Antonio.

TIPO 
INICIATIVA 

NOMBRE ESTADO FUENTE 
FINANCIAMIENTO 

MONTO ($)

PROGRAMA PROGRAMA  CHILE CRECE 
CONTIGO

EJECUCIÓN I. MUNICIPALIDAD 
DE SAN ANTONIO 

$18.192.000

CONVENIO FONDO DE INTERVENCIONES 
DE APOYO AL DESARROLLO 
INFANTIL FIADI

EJECUCIÓN MINISTERIO DE DE-
SARROLLO SOCIAL 

$12.000.000

CONVENIO PROGRAMA DE FORTALECI-
MIENTO MUNICIPAL

EJECUCIÓN MINISTERIO DE DE-
SARROLLO SOCIAL 

$13.300.000

CONVENIO HABILITACIÓN DE ESPACIOS 
PÚBLICO COMUNITARIOS DE 
PARTICIPACIÓN INFANTIL

EJECUCIÓN MINISTERIO DE DE-
SARROLLO SOCIAL 

$5.000.000

CONVENIO HABILITACIÓN DE ESPACIOS 
PÚBLICO INFANTIL HEPI 
CRIANZA

EJECUCIÓN MINISTERIO DE DE-
SARROLLO SOCIAL 

$37.559.000

TOTAL $86.051.000

Tabla Programa Chile crece contigo PROGRAMA CULTIVANDO HÁBITOS 
DE CONSUMO
Potenciando habilidades

Este programa, dirigido a 20 familias per-
tenecientes al Subsistema Seguridades y 
Oportunidades o Subsistema Chile So-
lidario, tiene como objetivo contribuir a 
aumentar la disponibilidad de alimentos 
saludables mediante la educación y la au-
toprovisión de éstos mismos.

Por otro lado, se desarrollan actividades de 
cultivo, crianza y también de preservación, 
procesamiento y correcta preparación de 
los alimentos. 
Igualmente, se informa, promueve el 
aprendizaje y refuerza conocimientos so-
bre hábitos de alimentación y estilos de 
vida saludable.

Asimismo, se realizó el plan de acción co-
munal para 20 familias donde se planificó 
la ejecución de mesas de cultivos, inverna-
deros y gallineros. Se hicieron 180 visitas 
domiciliarias por parte del asistente social 
en las que se hizo un acompañamiento res-
pecto a hábitos saludables y de higiene. 

Por parte del profesional técnico agrícola 
se realizaron 200 visitas durante el pro-
ceso de ejecución, en el que se orientó en 
términos de construcción, implementación 
y técnicas de manejo de la tecnología esco-
gida por los beneficiarios. 
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Y por último, se trabajó en un plan de com-
pras.

Además, existen tres talleres comunales: 
“Fortalecimiento de hábitos de higiene e 
introducción de las tecnologías”, “Taller 
de habilidades para gestionar iniciativas” y  
“Hábitos saludables”.

El mayor logro de este programa ha sido 
que las familias puedan mejorar su calidad 
de vida a través de la entrega de tecnologías 
en sus viviendas. 

Se consigue generar  cambios en su alimen-
tación y hábitos de higiene, siendo reforza-
dos en talleres temáticos realizados por los 
ejecutores del programa.

Por último, las proyecciones para el año 
2018 son que, dentro del diseño del progra-
ma, se considere un ciclo de ejecución que 
permita realizar una etapa de seguimiento 
de las tecnologías y apoyo a los participan-
tes con una duración de 12 meses; un au-

TIPO 
INICIATIVA 

NOMBRE ESTADO FUENTE 
FINANCIAMIENTO 

MONTO ($)

PROGRAMA PROGRAMA AUTOCONSU-
MO PARA LA PRODUCCIÓN 
FAMILIAR

EJECUTADO I. MUNICIPALIDAD 
DE SAN ANTONIO 

$3.317.000

PROGRAMA PROGRAMA AUTO
CONSUMO PARA LA 
PRODUCCIÓN FAMILIAR

EJECUTADO MINISTERIO DE DE-
SARROLLO SOCIAL 

$10.200.000

TOTAL $13.517.000

mento de la cobertura de participantes y el 
potenciamiento del enfoque de micro em-
prendimiento. 

PROGRAMA HABITABILIDAD
Mejorando e integrando familias

Este programa tiene el objetivo de alcanzar 
a familias que pertenezcan al sistema de 
protección Seguridades y Oportunidades 
de la comuna de San Antonio, su objetivo 
es generar una mayor inclusión social a las 
familias insertas en éste, a través del mejo-
ramiento de sus condiciones de habitabili-
dad.
Entre las principales actividades desarro-
lladas por el programa de habitabilidad, se 
establecen las siguientes:
Participación en la selección de usuarios en 
conjunto a profesionales de los programas 
Familias, Vínculos y Caminos, también se 
realizaron visitas domiciliarias para la re-
copilación de información para  levanta-
miento de diagnóstico y se desarrollaron 
las propuestas de intervención.

Participación en mesa de pre-sanción de 
propuesta de intervención comunal con re-
presentante de FOSIS  donde además par-
ticipó el Ministerio de Desarrollo Social.

Desarrollo de bases administrativas espe-
ciales  y especificaciones técnicas para lici-
tación de material de construcción y equi-
pamiento hogar. Hay que recalcar el envío 
oportuno de la información solicitada por 
FOSIS y el Ministerio de Desarrollo Social.
Además se participó en la supervisión del 
desarrollo de las obras ejecutadas,  entrega 
de materiales de construcción y en la dis-

TIPO 
INICIATIVA 

NOMBRE ESTADO FUENTE 
FINANCIAMIENTO 

MONTO ($)

CONVENIO PROGRAMA HABITABILIDAD 
REGULAR

EJECUTADO I. MUNICIPALIDAD 
DE SAN ANTONIO 

$8.440.000

PROGRAMA PROGRAMA HABITABILIDAD 
VERSIÓN 2016 - 2017

EJECUTADO MINISTERIO DE DE-
SARROLLO SOCIAL 

$68.320.000

PROGRAMA PROGRAMA HABITABILIDAD 
VERSIÓN 2017 - 2018

EJECUCIÓN MINISTERIO DE DE-
SARROLLO SOCIAL 

$50.960.000

TOTAL $127.720.000

posición  de equipamiento de hogar a las 
familias beneficiarias.
Se desarrollaron talleres grupales e indi-
viduales para las familias participantes, 
orientados hacia el mejoramiento de hábi-
tos y la participación en la contratación de 
personal, para la ejecución de soluciones 
constructivas y en la realización de visitas 
en terreno para  la recepción de las obras 
ejecutadas. Finalmente se desarrolló una 
actividad de cierre de programa.

Los mayores logros del programa son el 
que hayan participado 24 familias las que 
adquirieron herramientas para el cuidado 
y mantención de su vivienda; la atención a 
24 familias que recibieron 123 soluciones 
integrales, las cuales consistían principal-
mente en la reparación de la vivienda y/o 

construcción de nuevos recintos; y por úl-
timo, se hizo entrega de equipamiento para 
el hogar a 21 familias, el que consistió en 
camas, muebles, cómodas, escritorios y 
equipamiento de cocina.

Por otro lado, la proyección para el año 
2018 es mejorar la calidad e integralidad 
de las soluciones, de modo que se pueda 
contribuir  al mejoramiento de las condi-
ciones de habitabilidad y calidad de vida de 
las familias beneficiarias.
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PROGRAMA VÍNCULOS
Por una vejez activa y de calidad

El programa Vínculos apunta a perso-
nas mayores de 65 años que vivan solos o 
acompañados y que se encuentren en situa-
ción de vulnerabilidad, el objetivo de este 
programa es promover el envejecimiento 
activo, potenciar habilidades personales y 
evitar la dependencia con el fin de mejorar 
su calidad de vida.

Sus principales actividades desarrolladas 
han sido nueve:  intervención psicosocial a 
69 adultos mayores en 14 sesiones realiza-
das a domicilio; intervención sociolaboral 
a 30 adultos mayores en 11 sesiones ejecu-
tadas a domicilio; 13 talleres grupales en 
la línea del acompañamiento psicosocial; 
5 talleres grupales en la línea del acompa-
ñamiento sociolaboral; la identificación de 
barrera y brechas de acceso a para el ejerci-
cio de derechos en áreas de bienestar, para 
abordar de manera integral la situación 
de pobreza y vulnerabilidad de los adultos 
mayores;  seguimiento de las condiciones 
de bienestar al trabajar; de transferencias 
monetarias;  fortalecimiento de las redes 
sociales y la potencial relación con red local 
institucional, prestadores de servicios a los 
adultos mayores.

Los principales logros, han sido el beneficio 
de Yo Emprendo Semilla a dos usuarios; el 
aumento del empoderamiento en los mis-

mos; incremento de los niveles de bienes-
tar en términos de envejecimiento activo, 
inclusión social y vinculación; promoción 
del desarrollo y fortalecimiento de sus ca-
pacidades para alcanzar y sostener una 
mejor calidad de vida; el reconocimiento 
de habilidades personales potenciando su 
autonomía; la difusión de la red comunal 
de beneficios para los adultos mayores y 
del programa Habitabilidad a 2 usuarios, 
además de la realización de paseos por el 
programa Turismo Social a 32 usuarios.

Y por último, las proyecciones para el año 
2018 son: continuar el acompañamiento 
psicosocial y sociolaboral a los 77 adultos 
mayores beneficiados, con el fin de poten-

TIPO 
INICIATIVA 

NOMBRE ESTADO FUENTE 
FINANCIAMIENTO 

MONTO ($)

PROGRAMA VÍNCULOS DECIMA VERSIÓN 
ARRASTRE SEGUNDO AÑO

EJECUTADO MINISTERIO DE DE-
SARROLLO SOCIAL 

$9.334.452

PROGRAMA VÍNCULOS ONCEAVA 
VERSIÓN PRIMER AÑO

EJECUCIÓN MINISTERIO DE DE-
SARROLLO SOCIAL 

$8.690.426

PROGRAMA VÍNCULOS DIAGNOSTICO
EJE VERSIÓN 11

EJECUTADO MINISTERIO DE DE-
SARROLLO SOCIAL 

$1.338.710

TOTAL $19.363.588

ciar la vinculación con su entorno social, 
familiar y comunitario; permitiendo así un 
envejecimiento activo y evitando la depen-
dencia. Además, realizar acciones necesa-
rias que permitan un aumento en su cali-
dad de vida y también la promoción de un 
programa en la red local, principalmente 
en la Red de Salud Primaria.

REGISTRO SOCIAL DE HOGARES
Promoviendo el bienestar social

El Registro de Social de Hogares está dis-
ponible para  los residentes de la comuna 
que soliciten la aplicación, actualización, 
complementación o rectificación de este 
instrumento de caracterización socioeco-
nómica.     
Durante el año 2017 se realizaron operati-
vos tanto en sectores urbanos como rura-
les con el objetivo de actualizar o aplicarlo 
lográndose los siguientes resultados: 1.844 
nuevos registros, 6.551 actualizaciones, 74 
complementos y 39 rectificaciones.   

TIPO 
INICIATIVA 

NOMBRE ESTADO FUENTE 
FINANCIAMIENTO 

MONTO ($)

PROGRAMA REGISTRO SOCIAL 
DE HOGARES

EJECUTADO I. MUNICIPALIDAD 
DE SAN ANTONIO 

$8.856.000

PROGRAMA REGISTRO SOCIAL 
DE HOGARES

EJECUCIÓN MINISTERIO DE DE-
SARROLLO SOCIAL 

$29.000.000

TOTAL $37.856.000

Estas cifras indican el cumplimiento del 
100% de acuerdo al convenio con el Minis-
terio de Desarrollo Social. Para el 2018 se 
espera lograr que al menos el 80% de la po-
blación de la comuna tenga su Registro  So-
cial de Hogares actualizado e ingresados.

Centro de la Mujer 
Entregando apoyo integral 

Busca contribuir en el ámbito local a la pre-
vención y reducción de la violencia contra 
las mujeres. El 2017 fue un año de varia-
das iniciativas desarrolladas entre la que 
se destaca el otorgar orientación e infor-
mación y generar coordinaciones con redes 
para todas las sanantoninas.

Se potenció a través de la intervención psi-
cológica, social o económica, las distintas 
autonomías de la mujer. Asimismo, fomen-
tó y acompañó el proceso de autonomía 
económica e integración social de las muje-
res mediante coordinaciones con entidades 
públicas y/o privadas.

También se otorgó representación judicial 
a las usuarias que vivan violencia en el con-
texto de pareja o ex pareja en sede penal o 
sede familia para promover su protección y 
acceso a la justicia. Además, se implemen-
taron estrategias de prevención como difu-
sión, sensibilización, capacitación y trabajo 
con redes en la comunidad con el objetivo 
de promover cambios culturales en torno a 
la violencia de género.

Dentro de sus mayores logros están la aten-
ción de más de 300 mujeres y la realización 
de cuatro eventos masivos con 30 monito-
res comunitarios capacitados en preven-
ción de violencia. Un total de 600 personas 
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participaron en talleres de sensibilización 
entre ellos  adolescentes mayores de 14 
años, mujeres, hombres, adultos mayores 
pertenecientes a diferentes organizaciones 
sociales, establecimientos educacionales e 
instituciones.

TIPO 
INICIATIVA 

NOMBRE ESTADO FUENTE
 FINANCIAMIENTO 

MONTO ($)

PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER EJECUTADO I. MUNICIPALIDAD 
DE SAN ANTONIO 

$17.558.400

PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER EJECUTADO MINISTERIO DE LA 
MUJER Y LA EQUIDAD 
DE GÉNERO

$64.526.510

TOTAL $82.084.910

OFICINA MUNICIPAL DE 
INTERMEDIACIÓN LABORAL  (OMIL)
Oportunidades para San Antonio

Este organismo técnico relaciona la oferta 
con la demanda de trabajo en la provincia 
y está dirigido a usuarios de programas del 
Estado, organismos públicos y privados 
que se relacionen con el mercado laboral.
La Oficina Municipal de Intermediación 
Laboral (OMIL) el año 2017 logró colocar 
553 personas en puestos laborales por más 
de tres meses, tuvo 157 visitas de empresas 
e impartió 40 talleres de apresto laboral. 
También se realizaron encuentros empre-
sariales hasta con 30 empresas participan-
tes convocadas a un seminario de exposi-
ción de programas de población vulnerable 
en el mercado laboral, entre ellas la Oficina 
de la Discapacidad, el Servicio Nacional de 
la Mujer y Equidad de Género (SERNA-
MEG), el recinto de cumplimiento penal de  
San Antonio y el programa de la Inclusión y 
No Discriminación en la temática de inmi-
grantes en Chile.  

Se trabajó con otros organismos como la 
Gobernación Provincial de San Antonio, 
con la cual se realizó una Feria Laboral, 
en la que participaron cinco empresas en 
reclutamiento de trabajadores. Además se 
dio apoyo a otras entidades, por ejemplo a 
la Feria Laboral de la Municipalidad de El 
Tabo.

Finalmente,  se capacitaron  200 profesio-
nales de diferentes áreas como infancia, 
salud, justicia y organizaciones no guber-
namentales (ONG), entre otras. 

Tabla Centro de la Mujer

Otro punto que recalcar fueron las reunio-
nes técnicas con programas de Dideco ta-
les como: Senda, SERNAMEG, Programa 
Adulto Mayor, CRS, entre otros y con or-
ganismos públicos y privados que tengan 
relación con la oferta y demanda laboral. 

Entre los logros obtenidos el 2017 resalta 
que en la Región de Valparaíso, San Anto-
nio obtiene el mayor número de gestiones 
de trabajo, a través de su gestor territorial, 
obteniendo un reconocimiento. La OMIL 
cumplió con las metas impuestas por SEN-
CE a través de convenio FOMIL 2017 y se 
comprometió con un convenio para el si-
guiente año con un aporte en dinero de 
$ 23.500.000. Por último se recibieron in-
centivos propios para recursos OMIL por la 
ejecución de aprestos laborales realizados 
por la psicóloga de esta oficina a usuarios 
del  Fondo de Cesantía Solidario (FCS) por 
$ 2.310.000.

Para el 2018 se espera que el programa de 
Fortalecimiento de Oficinas Municipales 
de Intermediación Laboral (FOMIL) 2018, 
forme parte de un sistema articulado, abar-
cando todos los procesos y servicios en tor-
no a la intermediación laboral provincial y 
nacional. También  buscar  potenciar estra-
tegias de desarrollo social participativo en 
la promoción de personas, mediante una 
intervención integrada, teniendo como eje 
el empleo.

POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA
Infórmate, participa y decide

Su objetivo principal es fortalecer y conso-
lidar los procesos de participación ciuda-
dana como base del desarrollo comunal, 
incluyendo a toda la población tanto del 
sector rural como urbano.

Dentro de las principales actividades se 
encuentra: informar a la comunidad el 
derecho a la participación ciudadana en 
la gestión pública, actualización de la Or-
denanza Comunal de Participación Ciuda-
dana con la colaboración de la comunidad, 
construcción de un protocolo municipal de 
Participación Ciudadana que estandariza 
procesos y mecanismos. También, diseñar 
una base de datos municipal de participa-
ción ciudadana que permita georeferenciar 
la participación a través de los mecanismos 
propuestos.

Dentro de los principales logros destacan: 
el reconocimiento nacional e internacional, 
en el ámbito público y académico, luego de 
ser invitados a participar como exponentes 
al foro “Presupuesto Participativo como 
Ejercicio de Participación Ciudadana” del 
postítulo en Participación Ciudadana que 
desarrolla la escuela de Administración 
Pública de la Universidad de Valparaíso.

Proyecciones 2018:
Educar, formar y sensibilizar a la comuni-
dad sobre participación ciudadana, enten-
diéndola como un derecho a ejercer y ga-
rantizar, gestionar procesos participativos 
en la gestión pública con enfoque de dere-
chos garantizados. Además está planifica-
do fomentar una cultura de la participación 
cívica en la comuna y estandarizar proce-
sos de participación ciudadana a nivel mu-
nicipal.
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PROGRAMA MUJERES JEFAS 
DEL HOGAR
Potenciando habilidades

Coordinar  con instituciones la entrega de 
prestaciones para el desarrollo de habili-
dades de las mujeres para mejorar la in-
serción laboral, es la labor fundamental de 
este programa.
Su público objetivo son  mujeres trabajado-
ras, jefas de hogar que estén dentro de los 3 
primeros quintiles, con responsabilidades 
familiares y económicamente activas

En relación a las principales actividades 
desarrolladas en el 2017 resaltan:
Talleres de formación para el trabajo, lí-
nea dependiente y emprendimientos que 
ayudan a potenciar habilidades y adquirir 
herramientas para el desarrollo personal 
y técnico de las participantes, de la misma 
manera destacan la promoción de capaci-
tación laboral con un curso de tramitación 
de pedidos aduaneros a través de línea de 
Becas Laborales de SENCE y Mujer Em-
prendedora mediante la línea “ + Capaz”. 

Además se gestionaron 30 fondos con-
cursables a mujeres emprendedoras par-
ticipantes del programa Mujeres Jefas de 
Hogar con un monto de  entre $100.000 y 
$200.000.
Por otro lado, se organizó la “Expo Feria de 
Emprendimiento”, donde participaron 14 
mujeres dándoles la posibilidad de mostrar 
sus creaciones a la comunidad.

Otro importante beneficio fue el relacio-
nado con la salud bucal de 111 mujeres, las 
que fueron derivadas y atendidas por pro-
fesionales del programa Mas Sonrisas gra-
cias al convenio establecido con el  Servicio 
Nacional de la Mujer y Equidad de Género 
(SERNAMEG).
Por último, cinco mujeres emprendedoras 
fueron derivadas  a FOSIS- SERNAMEG y 
10 usuarias participan de la Escuela de Em-
prendimiento de Universidad de Valparaí-
so.

Mayores Logros:
145 Mujeres fueron habilitadas laboral-
mente con herramientas, técnicas y desa-
rrollo de la autoestima y empoderamiento 
de género. También, 70 beneficiadas adqui-
rieron herramientas técnicas para mejorar 

TIPO
INICIATIVA 

NOMBRE ESTADO FUENTE 
FINANCIAMIENTO 

MONTO ($)

PROGRAMA PROGRAMA MUJER 
TRABAJADORA JEFA 
DE HOGAR

EJECUCIÓN I. MUNICIPALIDAD 
DE SAN ANTONIO 

$17.200.000

PROGRAMA PROGRAMA MUJER 
TRABAJADORA JEFA 
DE HOGAR 

EJECUCIÓN MINISTERIO DE LA MUJER 
Y LA EQUIDAD DE GÉNERO

$16.000.000

TOTAL $33.200.000

su emprendimiento y 35 con fondos para 
la adquisición de equipamiento e insumos. 

20 sanantoninas se capacitaron en un ofi-
cio a través de la  línea “Becas Laborales” 
y 25 se especializaron en emprendimiento 
mediante  “Mujer Emprendedora de Más 
Capaz”.
Uno de los más importantes logros fue la 
atención de 111 mujeres  a través del Pro-
grama Más Sonrisas

OFICINA DE TURISMO
Vive Turismo, Vive San Antonio

La Oficina de Turismo busca potenciar el 
desarrollo turístico, coordinar actividades, 
eventos,  fomentar atractivos y productos 
turísticos comunales, enfocándose en la co-
munidad, visitantes y turistas nacionales e 
internacionales.
Sus principales actividades fueron, actua-
lizar y entregar información turística a la 
comunidad, visitantes y turistas. Generar 
y promover nuevos productos a través de 
mesas de trabajo y actividades promocio-
nales con los prestadores de servicios turís-
ticos locales.     

La oficina se encargó de asistir técnica-
mente a los prestadores de servicios turís-
ticos de la comuna, se coordinaron equipos 
de informadores y guías de apoyo para la 
asistencia a turistas provenientes de cru-
ceros y además se desarrollaron circuitos, 
rutas, viajes turísticos para la comunidad 
y visitantes. También desarrollaron y pro-
movieron la capacitación turística, junto a 
las asesorías en formulación de proyectos 
entre otros.                                                           
                          
Se desarrollaron mesas de trabajo con ac-
tores claves para actividades turísticas en 
la comuna y se coordinaron iniciativas con 
grupos de expositores para facilitar el espa-
cio físico disponible. 

TIPO 
INICIATIVA 

NOMBRE ESTADO FUENTE 
FINANCIAMIENTO 

MONTO ($)

PROGRAMA TURISMO EJECUTADO I. MUNICIPALIDAD
DE SAN ANTONIO 

$80.000.000

TOTAL $80.000.000

Finalmente se organizaron y ejecutaron 
festividades con connotación turística y 
religiosa en la comuna como: La Fiesta re-
ligiosa de Cuasimodo, San Isidro, San An-
tonio de Padua, San Pedro, Fiesta El Em-
brujo de Lo Gallardo y  El Chinchorro junto 
a los pescadores de la Boca del Maipo.

Todas estas actividades lograron el fortale-
cimiento de la red turística comunal y la in-
corporación de nuevos servicios turísticos; 
nuevos circuitos turísticos comunales; la 
generación de mesas de trabajo con pres-
tadores de servicios turísticos comunales; 
nuevos protocolos y acciones de coordina-
ción para la recepción de  buques cruceros 
turísticos y el fortalecimiento de la ejecu-
ción de festividades con la comunidad lo-
cal.

Para el 2018 se busca fortalecer aún más 
la red turística comunal, ejecutar líneas de 
acción correspondientes al Plan de Desa-
rrollo Turístico (PLADETUR), incorporar 
nuevos circuitos en el sistema comunal 
de circuitos turísticos, fortalecer mesas de 
trabajo con prestadores de servicios turís-
ticos, dar continuidad al trabajo de coordi-
nación y apoyo para la recepción de buques 
cruceros turísticos, fortalecer la ejecución 
de festividades con la comunidad local, 
fortalecer actividades para poner en valor 
la identidad histórica y relato local de San 
Antonio.
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CENTRO CULTURAL
Un espacio para el arte y la formación
artística

El Centro Cultural  San Antonio busca en-
tregar acceso a contenidos culturales y for-
mación artística diversa y de calidad, para 
todos los habitantes de la comuna.

Se logró la consolidación de elencos como: 
Orquesta Infantil y Juvenil; Elenco Coral 
Lírico; Elenco de Danza y actividades de 
exhibición para diferentes niveles etarios y 
disciplinas artísticas, durante todos los fi-
nes de semana del año.

Se desarrollaron la segunda versión de 
Festival Litoral Teatral, enero 2017; la se-
gunda versión del Festival Cine Litoral, no-
viembre 2017; se desarrollaron instancias 
de formación; conversatorios con realiza-
dores, destacando la presencia de Daniela 
Vega protagonista de la galardonada cinta 
chilena “Una Mujer Fantástica”; realiza-
ción de la segunda versión de la Escuela de 
Producción Litoral Musical, con la partici-
pación de proyectos musicales emergentes.

Se ejecutó el programa de Línea de Edu-
cación, con énfasis en oferta cultural para 
colegios municipales y un programa de ac-
tividades exclusivo para la comunidad es-
colar, también el programa permanente de 
formación, a través de talleres anuales, de 
verano e invierno y el programa Formación 
de Audiencias en Cine: exhibiciones, ta-

lleres, cine en terreno, cine inclusivo, cine 
foro, en total 170 actividades en esta disci-
plina.
Se dispuso del Fondo Concursable de Ini-
ciativas Culturales (FICSA) para el desa-
rrollo de proyectos de artistas locales. En 
cifras se concretaron 460 actividades de 
exhibición con 57,393 participantes, se eje-
cutaron 62 talleres con un total aproxima-
do de 1.050 participantes,  El 39% de las 
actividades son de artistas de San Antonio.

El programa de Educación aumentó sus ac-
tividades en un 21%; en tanto, el de Forma-
ción de Audiencias en Cine contó con 170 
iniciativas. Se editó el disco “Canciones a 
Remo” dos con proyectos musicales emer-
gentes. Se financiaron 22 proyectos de ar-
tistas locales, destaca la colección Litoral 

de los Poetas que publicó libros de 18 poe-
tas diferentes.    
Para el 2018 se proyecta mantener hitos de 
festivales (teatro y cine) e incorporar uno 
relativo a la danza; Aumentar cobertura 
en el área de talleres; incorporar a nuevas 
audiencias, principalmente segmentos vul-
nerables o que no tienen acceso a mani-
festaciones culturales, esto a través de una 
nueva línea de trabajo: Vinculación Terri-
torial; participar en redes de trabajo con 
otros espacios culturales a nivel regional y 
nacional.

 AÑO 2017

ORIGEN DE LOS INGRESOS MONTO $ %
TOTAL INGRESOS CORPORACIÓN $146.944.256 23,19%
TOTAL INGRESOS IMSA $414.135.000 65,36%
TOTAL INGRESOS PROYECTOS $72.565.478 11,45%
TOTAL INGRESOS $633.644.734 100,00%

TIPO 
INICIATIVA 

NOMBRE ESTADO FUENTE
FINANCIAMIENTO 

MONTO ($)

PROYECTO SEGUNDA VERSIÓN FESTIVAL 
DE CINE DE SAN ANTONIO: 
“CINE LITORAL”

EJECUTADO CONSEJO NACIONAL 
DE LA CULTURA Y 
LAS ARTES

$6.964.104

PROYECTO SEGUNDA ETAPA PROGRAMA 
"FORMANDO COMUNIDAD EN 
TORNO AL CINE"

EJECUCIÓN CONSEJO NACIONAL 
DE LA CULTURA Y 
LAS ARTES

$27.786.012

PROYECTO LITERATURA EN DIVERSOS 
LENGUAJES: TALLERES DE 
FOMENTO PARA LA 
ESCRITURA Y LA LECTURA 

EJECUCIÓN CONSEJO NACIONAL 
DE LA CULTURA Y 
LAS ARTES

$6.487.527

PROYECTO ADQUISICIÓN KIT DE CUER-
DAS PARA LA ORQUESTA SIN-
FÓNICA INFANTIL Y JUVENIL 

EJECUTADO FUNDACIÓN DE OR-
QUESTAS JUVENILES 
E INFANTILES (FOJI)

$3.000.000

TOTAL $44.237.643

Tabla Centro cultural DEPARTAMENTO DE CULTURA
“Todo es Cultura”

El Departamento de Cultura es el encarga-
do de promover los conocimientos, ideas, 
tradiciones y costumbres de nuestra iden-
tidad en espacios públicos y barrios con ac-
tividades de valor artístico. 
Este departamento emblemático de nues-
tro municipio se desenvuelve en múltiples 
aristas,  logrando así llegar a diferentes pú-
blicos como infantil, juvenil, adulto, adulto 
mayor, inclusivo y migrantes.

Entre las actividades más concurridas 
y queridas por el público se encuentra; 
“Cuerdas del Corazón”, un programa de-
dicado para los adultos jóvenes como ma-
yores. Las tardes y noches en la plaza de 
Llolleo se llenan de nostalgia y emoción, 
a través de la música del recuerdo con ex-
ponentes nacionales e internacionales con 
una reconocida trayectoria y repertorios 
que se mantienen vivos en la memoria la 
gente. Este encuentro se realiza durante 
ocho jornadas entre los meses de enero y 
febrero, en promedio por jornada de asis-
tentes ronda entre las 1500 y 3200 perso-
nas, este espectáculo al aire libre llega a los 
16.000 espectadores. 
En el mismo lugar se realiza una actividad 
que solo se puede describir como: “Pla-
za Mágica para vivir” es un evento lúdico 
especialmente para niños, con una parti-
cipación interactiva e integradora, logra 
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rescatar las tradiciones y juegos infanti-
les a través de teatro en miniatura, cuenta 
cuentos, magos, música, organilleros y ca-
jitas lambe lambe, que mantienen la sana 
e inocente memoria de la niñez en nues-
tra querida plaza de Llolleo. Más de 1.500 
personas se acercan entre las 15:00 hrs a 
20:30 hrs para vivir la magia de este lugar.
En el área de la gastronomía “Sabores del 
Maipo” es una actividad que resalta. Se 
realiza con respeto e integridad, en don-
de diferentes países latinoamericanos se 
desenvuelven a través de: muestras gas-
tronómicas, artesanía, música y danza 
mostrando lo mejor de su cultura gracias 
a exponentes locales. Algunos de los países 
que participan son: Perú, Colombia, Vene-
zuela que entre las 11:00 hrs a 20:00 hrs 
deslumbran a más de 1.600 personas.
Otra actividad inclusiva es la celebración 
del Día Internacional del Folklor; Entre-
lazando culturas, este encuentro expone a 
través de la mesa del folklor y otros invi-
tados, la música, cantos, danzas e incluso 
gastronomía mostrando la identidad de 
otros países a toda nuestra comunidad. 
Cada participante representa la cultura de 
uno de nuestros países hermanos llenando 
de alegría y color. Este evento de carácter 
familiar se realiza en la plaza de Llolleo 
entre las 11:30 horas a las 21:30 horas con 
más de 2.000 personas circulantes.

Una instancia imperdible para los amantes 
de la edad media es el Encuentro Medieval, 
Canto de Sirenas, permite mostrar diferen-

tes culturas del viejo continentes a través 
de artesanía, música y danza. Alrededor 
de 1.500 personas concurren a este even-
to realizado en la plaza de Llolleo entre las 
11:00 hrs y las 20:30 hrs.

El Departamento de Cultura fomenta a los 
escritores locales, realizando lanzamientos 
de libros, actividades orientadas a obras 
tantas literarias, líricas y dramáticas popu-
lares. No sólo se da cabida a autores loca-
les conocidos sino a autores emergentes en 
jornadas que convocan a 150 personas.

Jazz San Antonio, es una intervención mu-
sical para todo el público circulante que 
puede participar espontáneamente, en este 
espectáculo que convoca a agrupaciones 
comunales en la época estival. El ciclo de 
seis presentaciones los días sábados en la 
Plaza de Armas de San Antonio. Este pro-
yecto piloto se realizó desde las 18:30 hrs. 
a las 20:30 hrs. mostrando en su mayoría 
grupos emergentes.

Una de las actividades con el cual se cie-
rra el año es el Gran Concierto de Navidad: 
Gala Lírica, este concierto se realiza para el 
público general, creando un acercamien-
to a la cultura docta a toda la comunidad. 
Evento que entrega esparcimiento y rego-
cijo para los amantes de este segmento mu-
sical, invitando a orquestas sinfónicas, co-
ros de renombre y agrupaciones líricas. Se 
realiza en la plaza de Llolleo convocando a 
2.500 personas entre las 19:00 y 21:00 hrs.

Otras de las actividades que se realizaron 
fueron: Fiestas del Barrio, Colores y Soni-
dos De mi Tierra, Toletolers Gamers, y Car-
naval de Murgas y Comparsas.

Los mayores logros del Departamento de 
Cultura son fortalecer la entrega de ini-
ciativas artísticas culturales que lleguen a 
todos los segmentos generacionales, que 
aumenten la calidad de vida, el bienestar 
de la comunidad, con el desarrollo de di-
ferentes actividades gratuitas de carácter 
artístico cultural de interés colectivo. En 
espectáculos al aire libre para el encuentro, 
la recreación, la formación y el disfrute de 
la cultura, a través de programaciones di-
versas, y de gran valor artístico, identidad 
local, y patrimonial, con exponentes de las 
diferentes disciplinas de la cultura a nivel 
nacional.  

Para el año 2018 se espera continuar con-
tribuyendo en el rescate y preservación 
de la identidad local de la comuna de San 
Antonio, y al desarrollo cultural del país. 
Acercar la cultura a todas las personas, en 
especial a los grupos sociales que tienen 
menos acceso a ella, promover la participa-
ción de nuestro público objetivo en lugares 
públicos como las plazas, permanecer la 
realización de programas anuales y nuevas 
actividades artísticas culturales en sus dis-
tintas aéreas para toda preferencia.

TIPO 
INICIATIVA 

NOMBRE ESTADO FUENTE 
FINANCIAMIENTO 

MONTO ($)

PROGRAMA CANTO DE SIRENAS 
ENCUENTRO MEDIEVAL

EJECUTADO I. MUNICIPALIDAD 
DE SAN ANTONIO 

$8.000.000

PROGRAMA FERIA DEL DISEÑO EJECUTADO I. MUNICIPALIDAD 
DE SAN ANTONIO 

$14.200.000

PROGRAMA CALETA HIP HOP 
(VERANO - INVIERNO)

EJECUTADO I. MUNICIPALIDAD 
DE SAN ANTONIO 

$24.700.000

PROGRAMA TOLETOLERS GAMERS 
(VERANO - INVERNO)

EJECUTADO I. MUNICIPALIDAD 
DE SAN ANTONIO 

$32.000.000

PROGRAMA CUERDAS DEL CORAZÓN EJECUTADO I. MUNICIPALIDAD 
DE SAN ANTONIO 

$64.800.000

PROGRAMA MESA DE LA PINTURA EJECUTADO I. MUNICIPALIDAD 
DE SAN ANTONIO 

$3.750.000

PROGRAMA MESA LITERARIA EJECUTADO I. MUNICIPALIDAD 
DE SAN ANTONIO 

$15.400.000

PROGRAMA VELADA DEL RECUERDO EJECUTADO I. MUNICIPALIDAD 
DE SAN ANTONIO 

$15.500.000

PROGRAMA COLORES Y SONIDOS DE MI 
TIERRA

EJECUTADO I. MUNICIPALIDAD 
DE SAN ANTONIO 

$31.550.000

PROGRAMA PLAZA MAGIA PARA VIVIR EJECUTADO I. MUNICIPALIDAD 
DE SAN ANTONIO 

$15.800.000

PROGRAMA MÚSICOS EN MOVIMIENTO EJECUTADO I.MUNICIPALIDAD 
DE SAN ANTONIO 

$37.500.000

PROGRAMA CREADORES DEL MAIPO EJECUTADO I. MUNICIPALIDAD 
DE SAN ANTONIO 

$16.200.000

PROGRAMA FIESTA DEL BARRIO CRISTO 
DEL MAIPO 

EJECUTADO I. MUNICIPALIDAD 
DE SAN ANTONIO 

$10.470.000

PROGRAMA FIESTA DEL BARRIO 
BELLAVISTA

EJECUTADO I. MUNICIPALIDAD 
DE SAN ANTONIO 

$14.070.000

Tabla D
epartam

ento de cultura 1/2
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TIPO 
INICIATIVA 

NOMBRE ESTADO FUENTE 
FINANCIAMIENTO 

MONTO ($)

PROGRAMA CANTO DE SIRENAS 
ENCUENTRO MEDIEVAL

EJECUTADO I. MUNICIPALIDAD 
DE SAN ANTONIO 

$8.000.000

PROGRAMA FERIA DEL DISEÑO EJECUTADO I. MUNICIPALIDAD 
DE SAN ANTONIO 

$14.200.000

PROGRAMA CALETA HIP HOP 
(VERANO - INVIERNO)

EJECUTADO I. MUNICIPALIDAD 
DE SAN ANTONIO 

$24.700.000

PROGRAMA TOLETOLERS GAMERS 
(VERANO - INVERNO)

EJECUTADO I. MUNICIPALIDAD 
DE SAN ANTONIO 

$32.000.000

PROGRAMA CUERDAS DEL CORAZÓN EJECUTADO I. MUNICIPALIDAD 
DE SAN ANTONIO 

$64.800.000

PROGRAMA MESA DE LA PINTURA EJECUTADO I. MUNICIPALIDAD 
DE SAN ANTONIO 

$3.750.000

PROGRAMA MESA LITERARIA EJECUTADO I. MUNICIPALIDAD 
DE SAN ANTONIO 

$15.400.000

PROGRAMA VELADA DEL RECUERDO EJECUTADO I. MUNICIPALIDAD 
DE SAN ANTONIO 

$15.500.000

PROGRAMA COLORES Y SONIDOS DE MI 
TIERRA

EJECUTADO I. MUNICIPALIDAD 
DE SAN ANTONIO 

$31.550.000

PROGRAMA PLAZA MAGIA PARA VIVIR EJECUTADO I. MUNICIPALIDAD 
DE SAN ANTONIO 

$15.800.000

PROGRAMA MÚSICOS EN MOVIMIENTO EJECUTADO I.MUNICIPALIDAD 
DE SAN ANTONIO 

$37.500.000

PROGRAMA CREADORES DEL MAIPO EJECUTADO I. MUNICIPALIDAD 
DE SAN ANTONIO 

$16.200.000

PROGRAMA FIESTA DEL BARRIO CRISTO 
DEL MAIPO 

EJECUTADO I. MUNICIPALIDAD 
DE SAN ANTONIO 

$10.470.000

PROGRAMA FIESTA DEL BARRIO 
BELLAVISTA

EJECUTADO I. MUNICIPALIDAD 
DE SAN ANTONIO 

$14.070.000

Tabla D
epartam

ento de cultura 2/2

Museo de Historia Natural e Histórico 
de San Antonio (MUSA) 
Difundiendo el patrimonio y la educación 
ambiental 

El  3 de noviembre de 2017 fue inaugurado 
este espacio municipal cultural y turístico 
de San Antonio, el más moderno de la zona 
central de nuestro país. Tiene como objeti-
vo investigar, educar y conservar el patri-
monio natural y cultural de la comuna y de 
la provincia poniendo énfasis en la fauna 
costera, marina y las  culturas prehispáni-
cas de la costa de Chile Central.
Dentro de sus principales actividades desa-
rrolladas destacan: la visita en terreno de 
los túneles de trenes en el fundo de Llolleo, 
a la desembocadura del Río Maipo y lagu-
nas. 

Se llevaron a cabo exposiciones en diversas 
comunas de la provincia, se realizó la acti-
vidad Museos de Medianoche y se recibió a 
variado público y delegaciones que visita-
ron el museo municipal desde su apertura. 
Sus mayores logros fueron la habilitación 
de las cuatro salas de Paleontología, Ar-
queología, Flora y Fauna y la sala de Mar. 
Se agrega también un auditórium para 105 
personas. 
Sus proyecciones para este 2018 son: con-
tar con convenios con las principales uni-

versidades del país, superar las 9 mil visi-
tas del 2017, recibir apoyo para impulsar 
proyectos gubernamentales en materia 
medioambiental, contar con más personal 
para lograr una mejor atención y tener un 
Centro de Rescate de Fauna Silvestre acor-
de al nuevo edificio. 
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Desarrollo Rural 
Generando inversión productiva y social 

Su principal objetivo es  impulsar el desa-
rrollo económico y social en el territorio 
rural a través de instancias que generen in-
versión productiva, social y apoyo técnico. 

Sus iniciativas están dirigidas a todos los 
habitantes y las empresas que realizan ac-
tividades productivas en el territorio rural.
Durante el 2017 se realizaron variadas acti-
vidades en beneficio de la comunidad. 
Algunas de ellas fueron: la gestión y coor-
dinación de proyectos, programas, conve-
nios y alianzas para atraer inversión y sub-
sidios destinados a mejorar las condiciones 
socio económicas. Se agrega también la 
realización de gestiones para aumentar las 
superficies de riego y la coordinación con 
los diferentes servicios públicos y privados 
destinados a mejorar la calidad de los sue-
los. 

Dentro de sus mayores logros están la li-
citación obras Proyecto Riego Cuncumén,  
subsidio transporte escolar para el Colegio 
Agrícola Cuncumén Gonzalo Barros Amu-
nátegui y escuela Eduardo Fernández de 
Asturias de Aguas Buenas y la regulariza-
ción de derechos de agua a 28 pequeños 
agricultores. A esto se suma la continuidad 
al convenio con vialidad para empalmar 
caminos vecinales con rutas troncales y la 
validación de cartera de proyectos para el 

TIPO 
INICIATIVA 

NOMBRE ESTADO FUENTE 
FINANCIAMIENTO 

MONTO ($)

PROYECTO SISTEMA REGADÍO 
CUNCUMÉN, COMUNA DE 
SAN ANTONIO

EN 
LICITACIÓN

MINISTERIO DE 
OBRAS PÚBLICAS

$10.996.636.306

PROYECTO TRANSPORTE ESCOLAR 
SUBSIDIADO ESCUELA 
AGRÍCOLA CUNCUMÉN 

EJECUCIÓN MINISTERIO DE 
TRANSPORTE Y TELE-
COMUNICACIONES

$22.100.000

PROYECTO TRANSPORTE ESCOLAR 
SUBSIDIADO ESCUELA 
EDUARDO FERNÁNDEZ DE 
ASUTRIAS 

EJECUCIÓN MINISTERIO DE 
TRANSPORTE Y TELE-
COMUNICACIONES

$17.200.000

PROYECTO LOCOMOCIÓN PUBLICA 
ZONAS AISLADAS EL 
ASILO - SAN ANTONIO

EJECUCIÓN MINISTERIO DE 
TRANSPORTE Y TELE-
COMUNICACIONES

$22.888.800

CONVENIO CONVENIO DE APORTES 
VIALIDAD PROVINCIAL Y 
MUNICIPIO DE 
SAN ANTONIO

EJECUTADO MINISTERIO DE 
OBRAS PÚBLICAS

$44.388.675

TOTAL $11.103.213.781

plan marco desarrollo territorial rural se-
cano San Antonio por el Gobierno Regional 
y Consejeros Regionales.

Sus proyecciones para el 2018 apuntan a 
darle continuidad al servicio de locomo-
ción colectiva El Asilo - San Antonio e in-
corporar servicio de locomoción colectiva 
Malvilla - Llolleo - San Antonio. Se agrega 

también la búsqueda de soluciones al pro-
blema de conectividad celular e internet en 
la localidad de Cuncumén y resolver situa-
ción sanitaria en las localidades de Leyda, 
Villa Los Aromos y Alborada Cuncumén. 
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Planificación Turística 
Proyectando San Antonio

Busca promover el desarrollo del turismo 
mediante la planificación aprovechando las 
potencialidades y riquezas de la comuna. 

Durante el 2017 se desarrollaron impor-
tantes actividades como: apoyo y asesoría 
técnica a organizaciones de la sociedad civil 
en la postulación de proyectos y coordinar 
acciones con otros organismos públicos y 
privados, con la finalidad de  gestionar en 
conjunto, actividades que vayan en apoyo 
del sector turístico de la comuna. Se suma 
a ello, la formulación de proyectos, pro-
gramas y estudios en el ámbito turístico de 
San Antonio. 

Se destacó la aprobación de dos proyectos 
para organizaciones de la sociedad civil, 
la obtención de financiamiento de estudio 
para el Área de Desarrollo Económico y 
obtención de financiamiento para cuatro 
ferias productivas. Se agrega la postulación 
del proyecto asociativo FOSIS para grupo 
productivo de la localidad de Lo Gallardo 
y la aprobación de consultoría para el de-
sarrollo de una economía local, a través de 
la promoción de servicios y productos con 
identidad cultural.

Sus proyecciones para el 2018 son la ejecu-
ción de estudio de Desarrollo Económico, 
realización  de ferias productivas y consul-
torías para el desarrollo de una economía 
local, a través de la promoción de servicio 
y productos con identidad cultural, entre 
otras iniciativas. 

TIPO 
INICIATIVA 

NOMBRE ESTADO FUENTE
FINANCIAMIENTO 

MONTO ($)

ESTUDIO ANÁLISIS DESARROLLO 
ECONÓMICO

EN LICITACIÓN FONDO NACIONAL 
DE DESARROLLO 
REGIONAL

$141.475.000

PROYECTO CANTANDO CON LOS 
ADULTOS MAYORES DE 
SAN ANTONIO

EJECUCIÓN FONDO NACIONAL 
DE DESARROLLO 
REGIONAL 2%

$4.454.540

PROYECTO DOCUMENTAL TIEMPO 
MAYOR

EJECUCIÓN FONDO NACIONAL 
DE DESARROLLO 
REGIONAL 2%

$6.720.000

PROGRAMA YO EMPRENDO GRUPO 
PRODUCTIVO LO 
GALLARDO

EJECUTADO FONDO DE 
SOLIDARIDAD E 
INVERSIÓN SOCIAL

$3.500.000

PROGRAMA CONSULTORÍA PARA EL 
DESARROLLO DE UNA 
ECONOMÍA LOCAL A 
TRAVÉS DE LA PROMO-
CIÓN DE SERVICIOS Y 
PRODUCTOS CON 
IDENTIDAD CULTURAL

EN LICITACIÓN I. MUNICIPALIDAD 
DE SAN ANTONIO 

$3.400.000

TOTAL $159.549.540

Desarrollo del Emprendimiento y 
la Microempresa 
Apoyando a nuestros vecinos 

Su principal objetivo es facilitar, fortalecer 
y fomentar el desarrollo sustentable para 
micro y pequeños empresarios de la comu-
na de San Antonio y organizaciones perte-
necientes a distintas actividades producti-
vas.  

El 2017 fue un año en que se desarrollaron 
variadas actividades entre las que se desta-
caron la realización del taller “Es hora de 
dar el salto”, con la colaboración de la  Uni-
versidad de Viña del Mar, abordándose los 
temas de liderazgo, procesos de comerciali-
zación y formas de atraer a nuevos clientes. 
Se realizó también un curso denominado 
“Desarrollando mi Negocio” que benefició 
a 25 emprendedoras, las que a su vez reci-
bieron herramientas para su trabajo por un 
valor de $ 160.000.                  
                                                                           
 Asimismo, se realizó asesoría y acompa-
ñamiento a tres grupos asociativos en la 
postulación a dos fondos concursables des-
tinados al fortalecimiento de la actividad 
comercial y/o productiva que llevan a cabo.
Dentro de sus mayores logros destaca la 
capacitación aproximada de 300 empren-
dedores y microempresarios en temáticas 
vinculadas al emprendimiento y gestión 
empresarial. Se suma también la adjudica-
ción de recursos para un grupo de feriantes 

TIPO 
INICIATIVA 

NOMBRE ESTADO FUENTE 
FINANCIAMIENTO 

MONTO ($)

PROGRAMA FORTALECIMIENTO DEL 
BARRIO COMERCIAL 
SAN ANTONIO CENTRO 
PRIMERA ETAPA 

EJECUTADO SERVICIO DE 
COOPERACIÓN 
TÉCNICA

$32.500.000

PROYECTO FORTALECIMIENTO DE 
FERIAS LIBRES SAN 
ANTONIO 

EJECUCIÓN SERVICIO DE 
COOPERACIÓN 
TÉCNICA

$6.447.000

PROGRAMA FORTALECIMIENTO DEL 
BARRIO COMERCIAL SAN 
ANTONIO CENTRO 
SEGUNDA ETAPA

EJECUCIÓN SERVICIO DE 
COOPERACIÓN 
TÉCNICA

$45.000.000

PROYECTO FERIAS DE EXPOSITORES 
DE PRODUCTORES 
URBANOS Y RURALES DE 
LA COMUNA

EJECUTADO I. MUNICIPALIDAD
DE SAN ANTONIO 

$20.408.500

PROGRAMA FORTALECIMIENTO A EM-
PRENDEDORES A TRAVÉS 
DE BECAS LABORALES

EJECUTADO SERVICIO NACIONAL 
DE CAPACITACIÓN Y 
EMPLEO

$4.000.000

TOTAL $108.355.500

y la ejecución de actividades para fortalecer 
el barrio  comercial de San Antonio. 

El 2018 la proyecciones están enfocadas en 
brindar capacitación a un mayor número de 
emprendedores y microempresarios y dar-

le continuidad a la ejecución del programa 
de Fortalecimiento del Barrio Comercial 
San Antonio, entre otras iniciativas. 
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Desarrollo Pesquero- Artesanal 
Generando diversificación productiva 

Busca fortalecer, potenciar y diversificar el sec-
tor pesquero artesanal de la comuna de San 
Antonio, fomentando la creación de unidades 
de negocio alternativas. 
Durante el año 2017 el enfoque de este sector 
estuvo dirigido en buscar alternativas de ex-
tracción  y diversificar la pesca artesanal, de-
bido a la desaparición de la jibia y la escasez 
de la merluza. Conjuntamente, se continuó 
trabajando con cada organización postulando 
a proyectos con diferentes  fuentes de financia-
miento, para hacer de la pesca un trabajo más 
seguro, con menor esfuerzo físico y más renta-
ble.
Dentro de sus mayores logros destaca una in-
versión de $163.140.000 para la adquisición de 
equipamiento a las embarcaciones y se man-
tuvo el trabajo con nueve organizaciones de 
pescadores artesanales tramitando la solicitud 
del área de manejo de 809 hectáreas de mar, 
lo que permitirá velar por la sustentabilidad de 
los recursos a través de la innovación. Se agre-
ga la  realización de un catastro de los hombres 
de mar que quedaron sin trabajo debido a la 
desaparición  de la especie jibia, y con la cola-
boración de Dirección de Desarrollo Comuni-
tario (DIDECO), se les entregó ayuda social a 
186 familias.
El 2018 se trabajará en identificar las princi-
pales restricciones, productivas y comerciales 
que afectan al sector pesquero artesanal. A su 
vez, se continuará con la mesa de trabajo con 
las organizaciones de la comuna y se desarro-
llarán estrategias en la búsqueda de soluciones 
para el sector. 

TIPO 
INICIATIVA 

NOMBRE ESTADO FUENTE 
FINANCIAMIENTO 

MONTO ($)

PROYECTO ADQUISICIÓN DE KIT DE 
SEGURIDAD PARA 42 PARA 
ORGANIZACIONES DE LA 
PESCA ARTESANAL 

EJECUTADO FONDO DE FOMENTO 
PARA LA PESCA 
ARTESANAL

$59.640.000

PROYECTO  RUTA TURÍSTICA 
“RESCATE DE LA CULTURA 
DE LA PESCA ARTESANAL Y 
EL ARTE ANCESTRAL DE LA 
PESCA DEL CHINCHORRO 
EN LA CALETA BOCA DEL 
RIO MAIPO”

EJECUTADO FONDO DE FOMENTO 
PARA LA PESCA 
ARTESANAL

$20.000.000

PROYECTO ADQUISICIÓN DE 
VIRADORES Y RADIOS VHF 
PARA ARMADORES DE 
SINDICATO SAN PEDRO 

EJECUCIÓN FONDO DE FOMENTO 
PARA LA PESCA 
ARTESANAL

$8.200.000

PROYECTO ADQUISICIÓN DE RADIO 
VHF PARA  S.T.I EL RINCÓN 
DE PUERTECITO

EJECUTADO FONDO DE FOMENTO 
PARA LA PESCA 
ARTESANAL

$6.000.000

PROYECTO ADQUISICIÓN DE COMPRE-
SOR INTEGRADO PAR S.T.I 
DE BUZOS MARISCADORES

EJECUTADO FONDO DE FOMENTO 
PARA LA PESCA 
ARTESANAL

$3.200.000

PROYECTO ADQUISICIÓN DE PANE-
LES FOTOVOLTAICOS PARA 
ARMADORES DEL S.T.I EL 
RINCÓN DE PUERTECITO

EJECUCIÓN FONDO DE 
ADMINISTRACIÓN 
PESQUERO

$39.600.000

PROYECTO ADQUISICIÓN DE VIRADO-
RES ELÉCTRICOS PARA  S.T.I. 
MONTEMAR 

EJECUCIÓN FONDO DE 
ADMINISTRACIÓN 
PESQUERO

$22.500.000

PROYECTO RECURSOS PARA REALIZAR 
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 
DE LA ADQUISICIÓN DE UN 
CAMIÓN PARA COMER-
CIALIZAR LOS PRODUCTOS 
EXTRAÍDOS

EJECUCIÓN FONDO DE 
ADMINISTRACIÓN
PESQUERO

$4.000.000

TOTAL $163.140.000

Desarrollo Pesquero- Pesca Pelágica
Mejorando el acceso y valor de los 
recursos pelágicos 

Su principal objetivo es mejorar el acceso y 
valor de los recursos pelágicos apuntando 
su accionar a pescadores artesanales dedi-
cados a la extracción de sardinas y ancho-
vetas.
Dentro de las actividades desarrolladas el 
2017 destaca la asesoría para la reconside-
ración administrativa de cuotas de captura. 
Su mayor logro fue la conformación de una 
mesa técnica con presencia de organiza-
ciones de pescadores, Ministerio de Eco-
nomía, Sernapesca y Subpesca con la cola-
boración de la Universidad de Valparaíso 
Desarrollo de Proyecto Acuícola.
El 2018 apuntarán las acciones a la reali-
zación del diseño de proyectos innovadores 
que agreguen valor al recurso de la sardina 
y la anchoveta. 

Programa Educación-Empresa 
Construyendo puentes para el desarrollo de 
la comuna

Este programa tiene como principal obje-
tivo desarrollar estrategias que permitan 
el fortalecimiento y una articulación de 
la Educación Técnico Profesional con el 
mundo del trabajo.  Sus iniciativas están 
dirigidas a potenciar a los jóvenes de la 
Educación Media Técnico Profesional y co-
nectarlos al mundo de las empresas. 
Dentro de las principales actividades de-
sarrolladas el 2017 destacan: el seminario 
“Construyendo Puentes”, la ejecución del 
proyecto CAMCHAL, desarrollo de tres  fe-
rias de especialidades y  firmas de colabora-
ción entre la Municipalidad de San Antonio 
y DUOC UC, COLSA, ASIVA y CAMCHAL. 
Se agrega también la adjudicación del pro-
yecto desafío emprendedor para jóvenes 

TIPO 
INICIATIVA 

NOMBRE ESTADO FUENTE 
FINANCIAMIENTO 

MONTO ($)

PROYECTO CONSTRUYENDO
 PUENTES

EJECUTADO CAMCHAL $58.500.000

PROYECTO DESAFÍO EMPRENDEDOR 
PARA JÓVENES EMTP DE 
SAN ANTONIO

EJECUCIÓN CORFO $65.000.000

TOTAL $123.500.000

estudiantes y  la creación de mesas técnicas 
de trabajo en el área de educación superior, 
capacitación y educación técnica profesio-
nal. 
Sus proyecciones para el 2018 son: la crea-
ción del Consejo Asesor Empresarial Co-
munal de Educación Técnica Profesional 
de San Antonio, la ejecución del proyecto 
Desafío Emprendedor y darle continuidad 
al proyecto Educación- Empresa. 
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Oficina de Asuntos Marítimos 
Portuarios 
Calidad de vida para el sector portuario y la 
comunidad 

Esta oficina busca fortalecer las relaciones 
entre el sector marítimo portuario y la Mu-
nicipalidad de San Antonio. 

Sus principales actividades desarrolladas 
el 2017 fueron el trabajo con los gremios 
portuarios en referencia a sus necesida-
des detectadas en un instrumento llamado 
“Encuesta Evaluativa Dirigencial”, y que ha 
permitido desarrollar diferentes acciones.

Se agrega la colaboración para la coordi-
nación de diferentes seminarios desarro-
llados por los propios sindicatos y sus em-
presas y la firma convenio de colaboración 
internacional con STC GROUP (expertos 
en formación de la cadena logística) entre 
la Embajada de Holanda y la Municipali-

dad de San Antonio para crear el programa 
de formación portuaria para la Provincia 
de San Antonio. 

Dentro de sus logros el 2017 destaca la pro-
puesta de diferentes proyectos para el de-
sarrollo de borde costero como la recupera-
ción de la Laguna Norte, de los sistemas de 
ojos de mar de Llolleo, del cerro Centinela 
frente a PANUL y la realización de gestio-
nes que permitieron brindar soluciones en 
últimos conflictos gremiales.

Las proyecciones para el 2018 son el desa-
rrollo e implementación del modelo para 
la puesta en valor de la cadena logística, 
continuar con las siguientes etapas del pro-
grama de Fortalecimiento de la Formación 
Portuaria y la concreción del comité de 
vivienda para los trabajadores portuarios 
eventuales, entre otras acciones. 

Programa de Desarrollo de Acción 
Local (PRODESAL)
Por el crecimiento productivo rural 

Su accionar apunta a ampliar las habilida-
des y oportunidades de pequeños produc-
tores agrícolas y familias para mejorar sus 
sistemas productivos y actividades rela-
cionadas. Sus iniciativas están dirigidas a 
117 agricultores de las localidades de Cun-
cumén, El Asilo, Lo Gallardo, San Juan 
(El Tranque Rinconada), San Juan Ribera 
Maipo y El Sauce. 
Fueron diversas las actividades y logros ob-
tenidos el 2017 por este programa. Dentro 
de las principales destacan: dos unidades 
demostrativas en producción de hongos 
Shitake, una unidad demostrativa en pro-
ducción orgánica y dos manejos sanitarios 
del ganado.
Se agrega también 33 proyectos de inver-
sión PRODESAL (IFP), 13 planes Sistema 
Incentivo para Sustentabilidad de Suelos 
Agropecuarios (SIRSD-S),  62 bonos Fon-
dos de Apoyo Inicial (FAI) y 3 bonos lega-
les para inscripción de aguas de riego, en-
tre otras iniciativas.
El 2018 viene con variadas proyecciones 
entre ellas mejorar la seguridad de riego a 
través de proyectos individuales y asocia-
tivos, apoyar la regularización de derechos 
de aprovechamiento de aguas para riego, 
desarrollar programa de sanidad animal, 
mejorar la alimentación, infraestructura y 
genética del ganado, entre otras acciones. 

TIPO 
INICIATIVA 

NOMBRE ESTADO FUENTE 
FINANCIAMIENTO 

MONTO ($)

CONVENIO PRODESAL EJECUTADO INSTITUTO DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO

$29.254.008

CONVENIO PRODESAL (UNIDADES 
DEMOSTRATIVAS, 
MANEJO SANITARIO, 
GIRAS, CAPACITACIONES)

EJECUTADO I. MUNICIPALIDAD 
DE SAN ANTONIO 

$5.000.000

PROGRAMA FERIAS 
EMPRENDEDORES

EJECUTADO I. MUNICIPALIDAD 
DE SAN ANTONIO 

$8.000.000

PROYECTO INCENTIVO AL FORTALE-
CIMIENTO PRODUCTIVO

EJECUTADO INSTITUTO DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO

$35.987.997

PROYECTO SIRSD-S EJECUTADO INSTITUTO DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO

$19.552.656

PROYECTO FONDO DE APOYO 
INICIAL

EJECUTADO INSTITUTO DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO

$6.200.000

PROGRAMA BONO LEGAL DE AGUAS EJECUTADO INSTITUTO DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO

$5.335.638

PROYECTO RIEGO INTRAPREDIAL EJECUTADO INSTITUTO DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO

$4.145.816

PROYECTO CONCURSOS PEQUEÑA 
AGRICULTURA

EJECUCIÓN COMISIÓN NACIONAL DE 
RIEGO

$30.000.000

PROYECTO PROGRAMA YO 
EMPRENDO FOSIS

EJECUTADO FONDO DE SOLIDARIDAD E 
INVERSIÓN SOCIAL

$8.280.000

TOTAL $151.756.115
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Programa Desarrollo Artesanal 
Potenciando la expresión local

Su principal objetivo es consolidar el sector 
artesanal en el desarrollo integral, poten-
ciando ingresos, productividad y comercia-
lización a otros mercados.
El 2017 desarrollaron múltiples iniciativas 
como un diagnóstico de caracterización del 
sector, reuniones para consolidar su orga-
nización promoviendo la asociatividad y 
la vinculación con organismos de conno-
tación pública como el Consejo de Cultura 
y las Artes, Colegio de Artesanos de Chile, 
Municipalidad de Maipú, mesa regional de 
Artesanos de Valparaíso y Municipalidad 
de Olmué.
Se agrega la participación en seminarios y 
charlas para conocer sobre la política na-
cional de artesanía 2017-2022 y apoyo téc-
nico en participación de diversas ferias co-
munales, regionales y nacionales. 
Dentro de las proyecciones 2018 se encuen-
tran la realización de un conversatorio con 
la finalidad de ofrecer espacio de reflexión 
en torno a la artesanía, participar en el se-
llo de excelencia y seguir estando presentes 
en la Mesa Comunal y Regional de Artesa-
nía, entre otras  acciones.   

Innovación y Desarrollo 
De ciudad emergente a ciudad sostenible

Su objetivo principal es generar un ecosis-
tema de innovación y emprendimiento ba-
sado en el desarrollo de la comuna de San 
Antonio.

Sus actividades desarrolladas el 2017 
apuntaron entre otros aspectos a fomentar 
la creación de capital humano para la inno-
vación al interior de la comuna, propiciar 
la creación de un ecosistema de innovación 
y emprendimiento en San Antonio y pro-
poner un plan de trabajo enfocado en la 
Innovación Publica desplegada desde los 
servicios que el municipio ofrece, generan-
do una política de innovación dentro del 
territorio. 

Sus mayores logros fueron la creación de 
redes de trabajo y colaboración con diver-
sas instituciones académicas de prestigio 
en la Región de Valparaíso y la postula-
ción del proyecto “Piloto viviendas sociales 
Inteligentes para adultos mayores de San 
Antonio“ al concurso FONDEF (Fondo de 
Fomento al Desarrollo científico y Tecnoló-
gico)  de CONICYT(Comisión Nacional de 
Investigación Científica y Tecnología) en 
conjunto con la Universidad de Valparaíso.

Se agrega a ello la postulación al Fondo de 
Innovación para la Competitividad del Go-
bierno Regional de Valparaíso (GORE) de 
los siguientes proyectos: “Plataforma Tec-
nológica de apoyo a la gestión de residuos 
y puntos limpios “y “Generación de capaci-
dades para pescadores artesanales de San 
Antonio: Desarrollo de productos marinos 
procesados”.

Dentro de las proyecciones 2018 se encuen-
tran comenzar a gestar el ecosistema de in-
novación y emprendimiento en la comuna 
a través de charlas, seminarios, foros, ta-
lleres y otros elementos que comiencen a 
generar convergencia de la innovación en 
el territorio. Se suma a ello gestionar un 
portafolio de iniciativas de inversión y de-
sarrollo tecnológico que contribuya al ob-
jetivo de trasformar a San Antonio en una 
ciudad inteligente.

Relación Empresa 
Trabajando por una comuna unificada

Busca mantener una relación de estrecha 
comunicación con las empresas, corpora-
ciones y asociaciones de San Antonio, para 
en conjunto generar propuestas de mejora 
para la comuna.
Fueron variadas sus actividades y logros 
obtenidos el 2017 destacándose  la partici-
pación en la mesa de trabajo con la Empre-
sa Portuaria de San Antonio (EPSA) para 
efectos de inversión en sector norte y sur 
de la comuna y la difusión de beneficios es-
tatales bajo franquicia tributaria para em-
presas. Se estableció también una relación 
de trabajo entre el municipio, la Comuni-
dad Logística de San Antonio, la Corpora-
ción para el Desarrollo Estratégico de la 

Provincia de San Antonio y la Cámara de 
Comercio e Industria de San Antonio. 
Sus proyecciones para el 2018 son lograr 
mayor difusión de la Unidad Relación Em-
presa, proporcionar apoyo a las empresas 
de la comuna para lograr mayor estabili-
dad en sus operaciones y lograr atraer ma-
yor inversión para San Antonio. 
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GESTIóN 
INSTITUCIONAL

Oficina para la Transparencia 
Municipal 
Toda la información disponible 
para la comunidad

Busca satisfacer las necesidades ciudada-
nas en acceso a la información pública mu-
nicipal respondiendo de forma íntegra, efi-
ciente y oportuna.
El 2017 y en lo que respecta a Transparen-
cia Activa se administró y actualizó de ma-
nera permanente la información municipal 
requerida según la Ley, actuando de ma-
nera coordinada con las diversas unidades 
municipales que proveen la información. 

También se efectuaron diversas modifica-
ciones a la plataforma del Portal de Trans-
parencia Activa y Solicitudes de Acceso a 
Información donde se llevaron a cabo ade-
cuaciones que permiten ir implementando 
buenas prácticas para la gestión de solici-
tudes.
En cuanto a Transparencia Pasiva, se ejecu-
taron la totalidad de requerimientos espe-
cíficos de información ingresados a través 
del Portal de Transparencia, que represen-
taron un total de 306 solicitudes cursadas 
en el año, de las cuales fueron respondidas 
el 100%.

En lo que respecta a la Gestión de Recla-
mos sobre Amparo del Derecho de Infor-
mación, el año 2017 se registraron 7 recla-
mos deducidos contra el municipio, de los 
cuales 4 fueron declarados inadmisibles, 1 
rechazado,  1 resuelto por el Consejo Direc-
tivo y 1 aún no resuelto.
Sus mayores logros fueron haber obtenido 
resultados destacables a nivel nacional en 
las fiscalizaciones realizadas por el Consejo 
de Transparencia, posicionando al munici-
pio dentro de los mejores, obteniendo un 
100 % en Fiscalización del Derecho de Ac-
ceso a Información y un 94,85% en Trans-
parencia Activa.

Las proyecciones para el presente año 2018 
apuntan a obtener una mejora en el resul-
tado de fiscalización en el área de Transpa-
rencia Activa, y mantener lo obtenido en 
Derecho de Acceso a Información. Además, 
se buscará lograr el mayor empoderamien-
to en el cumplimiento de las obligaciones 
por parte de los funcionarios municipales 
y de los derechos que concede a los ciuda-
danos.
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Escuela de Capacitación de 
Funcionarios IMSA 
Generando capacidades para mejorar cada 
día

Su principal objetivo es capacitar a los fun-
cionarios de la Municipalidad de San Anto-
nio con el propósito de potenciar sus com-
petencias y habilidades. 

El 2017 esta escuela llevó a cabo diversas 
actividades entre las que se destacaron ca-
pacitaciones orientadas a mejorar las ha-
bilidades necesarias para el desempeño de 
funciones propias del municipio, poniendo 
énfasis en el desarrollo personal y perfec-
cionamiento técnico.  Se suma a ello el me-
joramiento de la gestión y  proporcionar 
condiciones que favorezcan el clima orga-
nizacional. 

TIPO 
INICIATIVA 

NOMBRE ESTADO FUENTE
FINANCIAMIENTO 

MONTO ($)

PROGRAMA PROGRAMA DE 
CAPACITACIÓN PARA LOS 
FUNCIONARIOS DE LA IMSA 

EJECUTADO I. MUNICIPALIDAD 
DE SAN ANTONIO 

$23.000.000

TOTAL $23.000.000

También se desarrollaron 4 líneas estraté-
gicas de capacitación, calidad de vida per-
sonal, familiar y laboral con una cantidad 
de 12 cursos ejecutados y la asistencia de 
365 funcionarios, agregándose desarrollo 
técnico profesional con 32 cursos y 120 
funcionarios capacitados. 
Durante el año 2017 fueron realizadas 92 
acciones de capacitación permitiendo que 
632 funcionarios de la planta, contrata, 
honorarios y código del trabajo se capaci-
taran.
Se destaca como principal logro el alto in-
terés de la autoridad por capacitar a los 

funcionarios municipales en materias que 
permitan mejorar la calidad de vida, perso-
nal, familiar y laboral.
Las proyecciones 2018 son fortalecer a tra-
vés de la capacitación continua a los fun-
cionarios municipales, permitiendo me-
jorar sus competencias y entregándoles 
herramientas que permitan optimizar su 
gestión.

Programa de Mejoramiento de la 
Gestión Municipal
Promoviendo un servicio de calidad a 
través de las nuevas tecnologías

Busca mejorar la calidad de los servicios 
municipales que se entregan a la comuni-
dad, a través del desarrollo de las líneas de 
acción.

El 2017 fue un año de variadas actividades 
desarrolladas como la actualización del 
Sistema de Beca Municipal en Línea, servi-
cio que ofrece un canal de acceso a las pres-
taciones municipales. 

Se desarrollaron también las líneas de ac-
ción establecidas para el período, destacán-
dose el desarrollo de nuevas aplicaciones 
de la Plataforma Multiservicios, orientadas 
principalmente al mejoramiento de la ges-
tión interna principalmente al desarrrollo 
y potenciamiento al ámbito del SIG. 

Asimismo, se realizó gestión de recursos 
para la continuidad del Programa de Ca-
lidad de los Servicios Municipales, lo que 
significó la transferencia de 50 millones de 
pesos que fueron ejecutados en un 100% 
en las áreas de diagnóstico de los servicios 
municipales definidos por SUBDERE y de-
sarrollo de líneas de acción para la adquisi-
ción de software, equipamiento y mejora-
miento de infraestructura.

TIPO 
INICIATIVA 

NOMBRE ESTADO FUENTE 
FINANCIAMIENTO 

MONTO ($)

ESTUDIO CONSULTORÍA DE DIAG-
NOSTICO, MEDICIÓN DE 
LÍNEA BASE Y PROPUESTAS 
DE MEJORA DE LOS ES-
TÁNDARES DE CALIDAD DE 
SERVICIOS MUNICIPALES 

EJECUTADO SUBSECRETARIA DE 
DESARROLLO 
REGIONAL Y 
ADMINISTRATIVO 

$15.000.000

PROYECTO MEJORAMIENTO DE DE-
PENDENCIAS DE LA SE-
CRETARÍA COMUNAL DE 
PLANIFICACIÓN (SECPLA)

EJECUTADO SUBSECRETARIA DE 
DESARROLLO 
REGIONAL Y 
ADMINISTRATIVO 

$6.000.000

PROYECTO COMPRA DE MOBILIARIO 
PARA SERVICIOS MUNI-
CIPALES DEL PROGRAMA 
GESTIÓN DE CALIDAD

EJECUTADO SUBSECRETARIA DE 
DESARROLLO 
REGIONAL Y 
ADMINISTRATIVO 

$4.000.000

PROYECTO ADQUISICIÓN DE 
EQUIPAMIENTO Y 
SOFTWARE 

EJECUTADO SUBSECRETARIA DE 
DESARROLLO 
REGIONAL Y 
ADMINISTRATIVO 

$25.000.000

PROYECTO ADQUISICIÓN DE 
EQUIPAMIENTO E INSUMOS 

EJECUTADO I. MUNICIPALIDAD
DE SAN ANTONIO 

$8.000.000

TOTAL $58.000.000

Sus proyecciones 2018 están orientadas a 
la consolidación de la plataforma multiser-
vicios como herramienta de gestión muni-
cipal, principalmente en lo que refiere a la 

actualización de la plataforma SIG y siste-
mas DOM y  la ejecución del Plan de Ges-
tión 2018.
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Ventanilla Única Municipal 
Una década entregando respuestas 
oportunas a sus necesidades

Una labor cara a cara con la comunidad es 
la que realiza a diario Ventanilla Única Mu-
nicipal.
Dentro de sus principales actividades desa-
rrolladas el 2017 destaca el control y segui-
miento de las solicitudes ingresadas por los 
usuarios. Sus funcionarios orientan a los 
vecinos antes sus consultas y trámites y de-
rivan estos requerimientos a las unidades 
técnicas realizando seguimientos de éstas. 

Sus mayores logros fueron la actualización 
del nuevo instrumento que permite reflejar 
las oportunidades de mejoras y así enfocar 
nuestras directrices hacia las necesidades 
reales de los usuarios, con el objetivo de al-
canzar los niveles de excelencia con calidad 
y calidez. 

Para este 2018 se lanzará una aplicación 
que permitirá estar más cercanos con la co-
munidad y recoger en tiempo real sus nece-
sidades y gestionar sus requerimientos.

Servicio de Bienestar Municipal 
Mejorando las condiciones de vida de los 
funcionarios y sus familias

Su principal objetivo es la mejora de la vida del 
personal municipal y de sus familias entregan-
do ayuda social, económica y de salud. 
El 2017 se desarrolló la entrega del Bono Va-
caciones y la celebración del Día de la Madre y 
del Padre. Además, se realizaron preventivos de 
salud con personal del Centro de Salud Fami-
liar      (CESFAM) Barrancas como política de 
incentivar al autocuidado y prevención a todos 
los funcionarios municipales.
Por otra parte, se contó con un móvil exclusivo 
para  asociados en traslados dentro y fuera de 
la comuna a centros de salud y rehabilitación, 
dando mayor comodidad y apoyo económico. 
TIPO INICIATIVA NOMBRE MONTO ($)
GASTOS MEDICOS REEMBOLSOS MEDICOS VIA TRANSFERENCIA $29.385.879
GASTOS MEDICOS REEMBOLSOS MEDICOS VIA CHEQUE $1.126.190
APOYOS SOCIALES AYUDA SOCIAL FIESTAS PATRIAS A SOCIOS $9.255.046
APOYOS SOCIALES AYUDA SOCIAL NAVIDAD A SOCIOS $10.564.000
APOYOS SOCIALES AYUDAS SOCIALES POR ENFERMEDAD $1.376.099
APOYOS SOCIALES APOYO A SOCIOS $2.286.868
APOYOS SOCIALES PRESTAMOS MEDICOS $795.536
APOYOS SOCIALES PRESTAMOS AUXILIO $2.850.000
BONOS SOCIALES BONO POR NACIMIENTO $478.872
BONOS SOCIALES PRESENTE POR NACIMIENTO $84.338
BONOS SOCIALES BONO MATRIMONIO $159.812
BONOS SOCIALES BONO VACACIONES VIA TRANSFERENCIA $10.950.000
BONOS SOCIALES BONO VACACIONES VIA CHEQUE $2.050.000
CELEBRACIONES SOCIALES DIA DE LA MAMÁ $1.625.572
CELEBRACIONES SOCIALES DIA DEL PAPÁ $942.450
CELEBRACIONES SOCIALES FIESTA DE NAVIDAD $800.000

TOTAL $74.730.662

Se agrega también operativos oftalmológicos 
con el Instituto Nacional de la Ceguera y Bono 
de Invierno a socios jubilados. Estas actividades 
fueron generadas con aportes del empleador y 
además algunas compartidas con el Servicio de 
Bienestar como por ejemplo: Día de la Mamá, 
Día del Papá y la  Fiesta de Fin de Año de los 
niños.  Se suma  a esto el  incremento del  Bono 
de Vacaciones, entre otras iniciativas. 
El 2018 se buscará la adquisición de un terreno 
para un centro recreativo y  contar con un equi-
po multidisciplinario integrado por psicólogo, 
asistente social y abogado. Finalmente, se suma 
un taller de baile entretenido que busque incen-
tivar el deporte y la alimentación saludable y  
otras acciones como la realización de bingos en 
beneficio de todos los socios.

Servicio de Bienestar Salud
Calidad de vida a nuestros socios 

Su principal objetivo es entregar apoyo al mejo-
ramiento de las condiciones de vida de sus 280 
socios y sus cargas familiares.

Dentro de las actividades realizadas el 2017 
está la entrega de un presente por nacimiento  
de hijos de socio (a), Bono por hijo, Bono por 
Matrimonio, ayuda social en fiestas patrias y 
en navidad, ayuda social Bono Oncológico por 
un monto de $300.000 y ayuda social gracias al  
Bono de Vacaciones por un monto de $50.000, 
entre otras iniciativas. 

Sus mayores logros fueron contar con un con-
venio de Seguro Oncológico de la Fundación 
Arturo López Pérez, siendo beneficiados 205 
socios y la atención de un profesional sicólogo 
para brindar apoyo al socio y su grupo familiar.
Se agrega también la realización del “Primer 
encuentro de Cuecas” en el mes de septiembre, 
con participación de parejas de todos los con-
sultorios, el cual se desarrolló con gran motiva-
ción y entusiasmo. 

Para el presente año 2018 se buscará impartir  
talleres de yoga, deportes y baile entretenido 
motivando a sus socios a adoptar un estilo de 
vida saludable. 

Departamento de Informática 
La tecnología al servicio de San Antonio

Busca llevar a cabo la planeación anual estipu-
lada, administrar, mantener todos los sistemas y 
plataformas municipales a cargo.  Sus acciones 
apuntan a mejorar la capacidad, disponibilidad 
y rendimiento de la infraestructura de servido-
res, Data Center y red.

Fueron variadas las actividades desarrolladas y 
logros alcanzados por el Departamento de In-
formática durante el 2017 destacándose la con-
ciliación automática que consiste en la creación 
de un transfer en el sistema de tesorería que dis-
minuye el tiempo del proceso de registro a cero 
eliminando un proceso manual de la unidad.
Se suma a ello la Tesorería WEB TO WEB que 
genera una carga automática de los transfer de 
remuneraciones a honorarios a través de servi-
cios web cargando la información automática-
mente en la plataforma bancaria. Se agrega tam-
bién la Tesorería Ley Redondeo donde se llevó 
a cabo modificaciones e implementación de 
nueva versión de Sistema de Tesorería y Conta-
bilidad Gubernamental, para realizar de forma 
automática el cálculo y registro del redondeo 
según la Ley e instrucciones de Contraloría Ge-
neral de la República.

Una iniciativa muy importante fue la imple-
mentación de “Vecino Digital”, tecnología que 
permite que los usuarios  realicen todos sus 
trámites a través de una billetera digital que les 
permitirá generar y guardar sus documentos 

firmados electrónicamente y obtener  toda la 
información relacionada con la comuna (ma-
pas, eventos, servicios). 

Algunas de sus proyecciones para el 2018 son: 
implementación de la nueva plataforma Intra-
net Municipal, integrada para funcionarios mu-
nicipales (planta, contrata, honorarios y códi-
go del trabajo), implementación Decreto Pago 
Electrónico y Sistema de Gestión.
Se agrega también un módulo de Inversiones 
de capitales sistema de Tesorería e Implementa-
ción nueva plataforma de presupuesto, compras 
y pagos. 

También se concretaron mejoras en contenido 
y detalles de diseño de portales  web existente, 
portal institucional y extensión de conectividad 
de redes a: Museo San Antonio, Centro de De-
sarrollo Comunitario de Barrancas y Llolleo, re-
novación de red de Secpla-Dirección de Obras 
Municipales, entre otras iniciativas. 
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TIPO 
INICIATIVA 

NOMBRE ESTADO FUENTE 
FINANCIAMIENTO 

MONTO ($)

PROYECTO INSTALACIÓN DE 
REDES

EJECUTADO I. MUNICIPALIDAD 
DE SAN ANTONIO 

$3.431.484

PROYECTO ADQUISICIÓN 
EQUIPAMIENTO
COMPUTACIONAL

EJECUTADO I. MUNICIPALIDAD 
DE SAN ANTONIO 

$78.500.000

PROYECTO ADQUISICIÓN 
SOFTWARE 
ESPECIALIZADOS

EJECUTADO I. MUNICIPALIDAD 
DE SAN ANTONIO 

$72.800.000

PROYECTO INSTALACIÓN DE PUNTOS 
WIFI DE USO LIBRES 

EJECUTADO I. MUNICIPALIDAD 
DE SAN ANTONIO 

$2.000.000

PROYECTO  NUEVAS REDES Y/O RENO-
VACIÓN POR CRECIMIENTO 
Y OBSOLESCENCIA DE LA 
REDES EXISTENTES

EJECUTADO I. MUNICIPALIDAD 
DE SAN ANTONIO 

$17.391.132

TOTAL $174.122.616
Tabla Departamento de Informática

Secretaría Municipal 
Juntos por el ordenamiento territorial 

Su objetivo es dirigir y colaborar con la gestión ad-
ministrativa del alcalde. Dentro de las actividades 
desarrolladas el 2017 está lo realizado por la Ofici-
na de Partes la que gestionó la recepción y despa-
cho de correspondencia generándose ingresos un 
total de 6.787 documentos externos.
En la Oficina de Partes hubo un registro de 7.924 
Decretos Alcaldicios Generales, 10.368 Decre-
tos Alcaldicios Recursos Humanos  y un total de 
18.292 Decretos emitidos. 
Por otra parte, la Secretaria Municipal gestionó 
los Ordinarios que emiten las diversas Unidades 
Municipales firmados desde Alcaldía, se realizó 
la aprobación de convenios de Salud, Educación 
y Municipal; además de la aprobación de los co-
modatos, realizando un total  de 1.932 Ordinarios, 
225 Convenios y 22 Comodatos gestionados. 
Otra de sus funciones por Ley es emitir las solici-
tudes de Certificado de Vigencia de las organiza-
ciones funcionales y Territoriales de la comuna y 
gestionar ante el Registro Civil la inscripción de 
las organizaciones funcionales territoriales para 
entregar personalidad jurídica: 1.000 certificados 
de vigencia y 180  certificados de inscripción. 
El año 2017 se logró hacer los cambios necesarios 
de eliminación de copias físicas de los Decretos 
Alcaldicios enviando en forma digital a las unida-
des municipales.
El procedimiento anterior permitirá en adelante 
ahorrar gastos de impresión de estos documentos 
y de distribución a las distintas unidades munici-
pales mediante un software que elabore Informá-
tica o se compre para distribuir electrónicamente 
las copias mencionadas y mantener un archivo 
que se pueda visualizar en todas las unidades.

Dirección de Control Interno 
Municipal 
Velando por la legalidad del accionar muni-
cipal

Busca velar por la legalidad del accionar muni-
cipal, verificando el cumplimiento de las nor-
mas y leyes que lo rigen.
Durante el año 2017, se efectuaron diversas re-
visiones y auditorias tanto al área municipal, 
como de las Direcciones de Salud y Educación, 
realizando las observaciones pertinentes y ve-
lando así por el cumplimiento a las normas y 
leyes rigentes. 

Por otra parte, se colaboró con el Concejo Mu-
nicipal en su función fiscalizadora, mediante in-
formes y verificaciones realizados a solicitud de 
los concejales en diversas materias. Asimismo, 
se presentó al alcalde los actos que se estima-
ron ilegales, con  los respectivos antecedentes 
de respaldo para tomar las medidas que corres-
pondan según cada caso.

Finalmente, se emitió y presentó ante el  Al-
calde y  el  Concejo Municipal, el informe tri-
mestral sobre estado de cumplimiento de pagos 
por concepto de cotizaciones previsionales de 
funcionarios municipales y de trabajadores que 
se desempeñan en servicios incorporados a la 
gestión municipal, de aportes que la Municipa-
lidad debe efectuar al Fondo Común Municipal 
y sobre el cumplimiento del pago de asignación 
tramo desarrollo profesional (ex asignación 
desempeño docente).

Se realizaron 28 Auditorías en diversas mate-
rias, informando acerca de las observaciones 
detectadas. Hubo también 19 verificaciones en 
terreno correspondiente a compras realizadas 
por el área municipal y servicios traspasados de 
salud y educación. 
Durante el año 2017, se revisó un total de 899 
Decretos de Pago del área Municipal; 725 De-
cretos de Pago del área Salud y 187 Decretos de 
Pago del área Educación, lo que suma en total 
1.811 Decretos de Pago. 

En cuanto a las observaciones a Decretos de 
Pago  de los revisados se devolvieron en total 
347 que contenían observaciones, de los cuales 
41 corresponden a las direcciones de Educa-
ción, 104 a Salud y 202 al municipio.

El 2018  se proyecta realizar revisiones y audito-
rias selectivas a las diversas áreas del municipio 
y servicios traspasados de salud y educación. 
Asimismo, se emitirán observaciones, conclu-
siones y sugerencias cuando se amerite, a fin de  
velar por el cumplimiento de las leyes y normas 
atingentes a la administración municipal. Se 
enmarcarán las acciones del municipio  a la que 
estas señalan, y  se cuidará el patrimonio muni-
cipal de posibles daños y/o deterioros. 
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Asesoría Jurídica
Colaborando en mejorar la gestión del 
municipio

Su principal objetivo es ejecutar funciones en-
comendadas tanto en la Ley N° 18.695, Orgáni-
ca Constitucional de Municipalidades así como 
en las leyes especiales. 
Fueron variadas las actividades y logros alcan-
zados el 2017 destacándose el patrocinio y se-
guimiento causas civiles, laborales, penales. Se 
agrega a esto las reclamaciones ante Tribunal de 
Contratación Pública y amparos ante Consejo 
para la Transparencia en que el  municipio sea 
parte o tenga interés, especialmente según lista-
do de causas judiciales de la Unidad de Asesoría 
Jurídica. 

Sus proyecciones para el 2018 son la redacción 
de contratos y asesorías legales y capacitación a 
Unidades Municipales.
Se agrega patrocinio de causas civiles, labora-
les, penales, reclamaciones ante el Tribunal de 
Contratación Pública (TCP)  y amparos ante  el 
Consejo  para la Trasparencia (CPLT). 
Se realizarán informes jurídicos requeridos 
por Unidades Municipales, Alcalde y Concejo, 
Contraloría Regional de Valparaíso y  Contra-
loría General de la República.

Se actualizará el catastro de  bienes municipa-
les, recabando información de inmuebles cedi-
dos al uso de terceros, evaluando vigencia de 
dichos convenios y confeccionando los respec-
tivos contratos.
Finalmente, se agrega la incorporación a do-
minio municipal de inmuebles que le han sido 
cedidos y tramitación de procedimientos suma-
riales.  

ANALISIS 
FINANCIERO
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Presupuesto
Municipal año 2017

Al 31 de Diciembre de 2017 el presupuesto 
municipal presento ingresos por cerca de M$ 
26.585.669 y gastos por M$ 20.033.279 con 
un saldo de M$ 6.552.390 de superávit, co-
rrespondiendo la mayor proporción a recur-
sos percibidos por obras de envergadura que 
corresponde a remesas del Estadio Municipal 
por M$1.000.000 y Liceo Bicentenario Jose 
Miguel Carrera por M$1.650.000, el resto de 
los recursos corresponde a mayores ingresos 
no presupuestados.

Comportamiento 
de Ingresos Municipales Año 2017

En lo referente a ingresos, se percibió el 100% 
de lo proyectado siendo los Ingresos Propios 
Permanentes con mayor presencia con 69%, 
que son representados en mayor parte por el 
Fondo Común Municipal.

Comportamiento 
de Gastos Municipales Año 2017

Los gastos presupuestarios presentaron un nivel de ejecución del 62,90%, debido a los 
presupuestos de Estadio Municipal y Liceo Bicentenario Jose Miguel Carrera que am-
bos suma cerca de M$20.000.000, pero en lo general el gasto en servicios a la comuni-
dad el mayor porcentaje con un 33,03%, correspondiendo a la recolección domiciliaria 
y disposición final de residuos, alumbrado público, mantención de jardines, entre otras 
prestaciones realizadas en directo beneficio de la comunidad.

Propios Permanentes

Recursos Externos

Propios no Permanentes

69%

13%

18%

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

1

13,01%

14,00%

14,32%

25,17%

33,03%

0,46%
0,00% Servicios a la Comunidad

Gastos en Personal

Gastos BB y SS de consumo Propios no Permanentes

Transferencias

Inversion Real

Transferencias de Capital

Prestaciones Previsionales y otros gastos

Denominación Año 2016 Año 2017 Varición anual

Variación año 
2016 - 2017
La variación de los ingresos totales es de 
21,47% respecto del año 2016, en un deta-
lle especial hay que mencionar los mayores 
ingresos se han producido por la gestión 
del municipio como son en Recursos Ex-
ternos y Propios No Permanentes

Variación año
2016 - 2017
La variación del gasto total es de 12,08% 
en relación al 2016 los mayores variacio-
nes en gastos se deben esencialmente a la 
gestión de la municipalidad, en Transfe-
rencias y en Otras Inversiones.

Ingresos

Gastos
Denominación Año 2016 Año 2017 Varición anual
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Presupuesto 
Salud año 2017

Al 31 de Diciembre de 2017 el presupues-
to de Salud presento ingresos por cerca de 
M$ 10.753.253 y gastos por M$ 9.795.622 
con un saldo de M$ 957.631 de superávit.

Comportamiento 
de Ingresos Salud Año 2017

En lo referente a ingresos, se percibió el 
100% de lo proyectado siendo el concepto de 
mayor representación el aporte que hace el 
Servicio de Salud por concepto de Per Cápita 
por 51,61% y los convenios con este mismo 
que ocupa el 20,50%.

Comportamiento 
de Gastos Salud Año 2017

Los gastos presupuestarios presentaron un nivel de ejecución del 
90,78%, siendo el subtítulo con mayor proporción el de gasto en 
Gastos en Personal con un 74,51% del gasto total.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Servicio de  Salud

Convenio

Saldo Inicial

Otras entidades

Municipalidad

Recuperación y Reembolsos
de licencias Medicas51,61%20,50%

12,34%

7,97%

4,16% 3,29% 0,08%
0,05% Gastos en Personal

Bienes y Sevicios de Consumo

Adquisición de Activo
 no Financiero

Devoluciones

Deuda Flotante

Transferencias

Prestaciones Previsionales74,51%

21,28%

4,03%

0,09%
0,08%

0,02%

0,00%

La variación de los ingresos totales es de 18,92%, 
respecto a esto, los mayores ingresos se dieron 
en el incremento del Aporte Municipal aporta-
do lo que significa un incremento del 55,43% 
correspondiente al arriendo de las nuevas ins-
talaciones del CESFAM Néstor Fernández Tho-
mas y para la implementación de la Farmacia 
Comunal

La variación del gasto total se incrementó en 
19,47%, valor que corresponde a un aumento 
en los convenios con el Servicio de Salud, que 
están reflejados en el gasto de personal y gastos 
de bienes y servicios de consumo.

Variación año
2016 - 2017

Variación año
2016 - 2017

Ingresos

Gastos

Denominación

Denominación

Año 2016

Año 2016

Año 2017

Año 2017

Varición anual

Varición anual
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Presupuesto 
Educación año 2017 

Al 31 de Diciembre de 2017 el presupuesto de 
Educación presentó ingresos por cerca de 
M$ 14.382.551 y gastos por M$ 11.688.234 con 
un saldo de M$ 2.694.317 de superávit.

Comportamiento 
de Ingresos Educación Año 2017

En lo referente a ingresos, se percibió el 
100,00% de lo proyectado siendo el con-
cepto de mayor representación el aporte que 
hace el Servicio de Educación  por concepto 
de Asistencia Escolar y recursos por concepto 
de Subvención Preferencial Escolar y el Fondo 
de Apoyo al Educación Pública que ocupa el 
77,85% de los ingresos totales. 

Comportamiento 
de Gastos Educación Año 2017

Los gastos presupuestarios presentaron un nivel de ejecución del 
90,78%, siendo el subtítulo con mayor proporción el de gasto en 

Gastos en Personal con un 80,21% del gasto total.

16.000.000

14.000.000

12.000.000

10.000.000

8.000.000

6.000.000

4.000.000

2.000.000

0

Gastos en Personal

Bienes y Servicios de Consumo

Adquisicion de Activo No Financiero

Prestaciones Previsionales

Transferencias

Iniciativas de Inversión

Deuda Flotante

0,02%
0,00%

0,00%

0,65%
2,12%

17,00%

80,21%

Ministerio de Educación

Saldo Inicial

Recuperación y reembolsos de
Licencias Médicas

Municipalidad

Otras Entidades

Otros

77,85%

10,28%

4,15%

4,03%
2,86%

0,83%

INGRESOS Año 2016 Año 2017 Variación 
2016-2017

Variación año
2016 - 2017

La variación de los ingresos totales es de 
23,96% respecto del año 2016, producién-
dose un importante aumento en los ingre-
sos del sector educación, producto de un 
aumento en los recursos, en los fondos SEP 
y PIE, además de la subvención normal y 
mayor aporte del municipio a la gestión de 
Educación

Variación año
2016 - 2017

La variación del gasto total incrementó en 
un 14,59%, que producto de Fondos Espe-
ciales que entrega el Ministerio de Educa-
ción, destinado la mayoría a gasto en Per-
sonal y adquisicion de activo fijo

GASTOS Año 2016 Año 2017 Variación 
2016-2017

0

0
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INCIDENCIA PORCENTUAL 
DE LA INVERSIÓN 

GESTIONADA POR ÁREA

TOTAL INVERSIONES GESTIONADAS
$44.387.748.087

0,113 %

26,522 %

10,809 %

62,556 %

GESTIÓN TERRITORIAL

GESTIÓN SOCIAL

DESARROLLO ECONÓMICO

DESARROLLO INSTITUCIONAL

ÁREA MONTO ($)

MONTOS DE INVERSIÓN GESTIONADA POR ÁREA

GESTIÓN MONTO ($)

INCIDENCIA PORCENTUAL DE LA GESTIÓN GLOBAL

TOTALES GESTIÓN GLOBAL
$96.109.221.087

46 %

11 %

28 %

15 %

INVERSIÓN

PRESUPUESTO MUNICIPAL

PRESUPUESTO MUNICIPAL 
SALUD
PRESUPUESTO MUNICIPAL
EDUCACIÓN



Documento técnico / Pág.118 Documento técnico / Pág.119

FUENTE FINANCIAMIENTO MONTOS ($) PORCENTAJE (%)
MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO $11.102.596.612 25,01%
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS $11.041.024.981 24,87%
MINISTERIO DE EDUCACIÓN $8.536.566.077 19,23%
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL $6.652.321.016 14,99%
SERVICIOS DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN $1.750.205.594 3,94%
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL $1.651.840.419 3,72%
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES $903.781.679 2,04%
MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA $520.993.843 1,17%
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO $319.346.555 0,72%
FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL $284.489.801 0,64%
PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNAL $252.758.193 0,57%
PRIVADO $144.000.000 0,32%
SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO $132.400.165 0,30%
JUNTA NACIONAL  DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS $127.134.000 0,29%
INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO $100.476.115 0,23%
FONDO DE FOMENTO PARA LA PESCA ARTESANAL $97.040.000 0,22%
MINISTERIO DE SALUD $91.705.161 0,21%
SERVICIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA $83.947.000 0,19%
MINISTERIO DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO $80.526.510 0,18%
CIRCULAR -33 $73.480.000 0,17%
FONDO DE ADMINISTRACIÓN PESQUERO $66.100.000 0,15%
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES $62.188.800 0,14%
SUBSECRETARIA DE PREVENCIÓN DEL DELITO $42.600.000 0,10%
CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES $41.237.643 0,09%
FUNDACIÓN CHOSHUENCO $36.873.180 0,08%
COMISIÓN NACIONAL DE RIEGO $30.000.000 0,07%
PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS $29.883.280 0,07%
GOBIERNO REGIONAL $28.000.000 0,06%
SERVICIO NACIONAL DE DISCAPACIDAD $27.684.000 0,06%
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL 2% $21.391.819 0,05%
CORPORACIÓN NACIONAL DE DESARROLLO INDÍGENA $17.400.000 0,04%
MINISTERIO DE ENERGÍA $12.000.000 0,03%
FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSIÓN SOCIAL $11.780.000 0,03%
SERVICIO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR $9.880.644 0,02%
FUNDACIÓN DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES (FOJI) $3.000.000 0,01%
MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO $1.000.000 0,00%
INSTITUTO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS $95.000 0,00%
TOTAL $44.387.748.087 100,00%

Fuente de Financiamiento

FINANCIAMIENTO POR SECTOR MONTOS ($) PORCENTAJE %
DESARROLLO ECONÓMICO $11.735.754.586 26,44%
VIVIENDA Y SANEAMIENTO $11.144.022.765 25,11%
EDUCACIÓN $9.699.013.155 21,85%
INFRAESTRUCTURA SOCIAL $5.269.296.289 11,87%
PAVIMENTOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS $3.304.461.778 7,44%
DESARROLLO SOCIAL $1.782.426.573 4,02%
SEGURIDAD PÚBLICA $641.580.122 1,45%
TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO $274.952.475 0,62%
INSTITUCIONAL $227.437.000 0,51%
MEDIO AMBIENTE $124.486.000 0,28%
SALUD $91.705.161 0,21%
CULTURA $55.412.183 0,12%
PERSONAL $37.200.000 0,08%
TOTAL $44.387.748.087 100,00%

Fuente de Financiamiento por Sector
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Anexos 
Cuenta Pública
2017 Los anexos presentados a continuación constituyen un resumen,

para ver los anexos completos revisar la página web www.sanantonio.cl

1-BALANCE DE LA EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA GENERAL
CONSOLIDADO
Al 31 de Diciembre del 2017
En Pesos en 2017
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BALANCE GENERAL
CONSOLIDADO
Al 31 de Diciembre del 2017
En Pesos en 2017

10,610,043,465

2-BALANCES DE 
GASTOS E INGRESOS 

PRESUPUESTO  EDUCACIÓN

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS DE EDUCACIÓN AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017
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CxP OTROS GASTOS
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3-RESULTADOS  DEL PLAN 
COMUNAL DE DESARROLLO

Área Estratégica Educación

Área Estratégica Institucional

Área Estratégica Medio Ambiental

Área Estratégica Salud
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Área Estratégica Económica Productiva

Área Estratégica Social

Área Estratégica Territorial

General
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4- COMODATOS Y 
SERVICIOS PRECARIOS
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5- GESTIÓN ANUAL RESPECTO DEL PLAN 
COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
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6- GESTIÓN CONSEJO 
COMUNAL DE SEGURIDAD 
PÚBLICA
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COSOC : Esteban Contreras

CONSEJEROS
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Consejeros

6-RESOLUCIONES CONSEJO 
PARA LA TRANSPARENCIA
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7- RESUMEN DE AUDITORÍAS
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8- RESUMEN DE SUMARIOS
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8- RESUMEN DE JUICIOS
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QUERELLAS E INVESTIGACIONES PENALES
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Se hicieron seguimientos por parte de Contraloría Regional de Valparaíso, a los informes finales nº 971 y nº 814 ambas del año 2016. Generan-
do reparos formulados en Juzgado de Cuentas.

9- OBSERVACIONES MÁS 
IMPORTANTES EFECTUADAS 
POR CONTRALORIA

10- LOS CONVENIOS MÁS  
RELEVANTES CELEBRADOS 
CON OTRAS INSTITUCIONES

A continuación se presenta un resumen de los convenios más relevantes celebrados con otras insti-
tuciones, públicas o privadas, así como la constitución de corporaciones o fundaciones, o la incorpo-
ración Municipal a ese tipo de entidades.



Documento técnico / Pág.162 Documento técnico / Pág.163

11-LAS MODIFICACIONES 
EFECTUADAS AL PATRIMONIO 
DEL MUNICIPIO

12- INDICADORES DE 
EDUCACIÓN
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COMPRENSIÓN S
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13- INDICADORES DE 
SALUD
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según
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14- EL ESTADO DE 
APLICACIÓN DE LAS 
POLITICAS DE RRHH

El ESTADO DE APLICACIÓN DE LA POLITICA DE RECURSOS HUMANOS

Se ha implementado el 96 % de las acciones descritas en la política de recursos humanos, las principales labores desarrolladas tanto de índole administrativo 
como de gestión durante el 2017 son las siguientes:

·	 Elaboración de contratos

·	 Mantención de registros

·	 Pagos de remuneraciones

·	 Desarrollo del proceso de calificaciones

·	 Entrega de servicios y beneficios a los trabajadores

·	 desarrollo del plan de prevención de riesgos

·	 desarrollo del escalafón de mérito vigente y mantención de la dotación de todos los trabajadores del municipio

Se han sumado las facultades y obligaciones definidas en la ley 20.922, entre las que destacan el desarrollo de la política de recursos humanos, informes de 
gastos en las diversas  formas de contratación y trimestralmente la presentación del informe de todas las contrataciones diferenciadas por estamento y grado 
de remuneración, así como el detalle de los servicios prestados por las personas contratadas a honorarios. Por otra parte, también se deben considerar como 
actividades de apoyo en el departamento de recursos humanos,  las actividades de selección de personal, inducción, capacitación y desarrollo organizacional, 
las cuales han sido reconocidas como recursos necesarios de apoyo a la gestión Municipal. Finalmente, en el desarrollo de la gestión del departamento se in-
cluyó el protocolo de riesgo psicosocial, el cual, se aplicó a todos los trabajadores del municipio y sus resultados fueron entregados tanto a los directores como 
a los trabajadores encuestados, siendo todas estas actividades parte de las acciones más relevantes de la política de RRHH.

15- UNA RELACIÓN 
DETALLADA DEL USO
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los anexos anteriormente presentados constituyen un resumen, 
para ver anexos completos revisar la página web www.sanantonio.cl Municipalidad de San Antonio @imsanantonioimsa san antonio
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