Cuenta Pública
Municipal 2021

¡Avanzamos en
comunidad!

¡Avanzamos en
comunidad!
El trabajo de esta gestión municipal busca
que cada sanmiguelina y sanmiguelino
tenga una mejor calidad de vida, que habiten
una comuna con más seguridad, con más y
mejores espacios públicos para disfrutar en
familia, con más actividades al aire libre, que
habiten una comuna más verde.
Sin embargo, para avanzar en tan ambicioso
objetivo, hay que conocer la realidad local,
la que nos indica que existen grandes
brechas socioeconómicas, las que debemos
comprender y atender, para comenzar a
“emparejar la cancha” y que todas y todos
se sientan parte de esta comunidad que
estamos construyendo día a día.
Específicamente,

en

este

capítulo

repasaremos los programas, subsidios y
convenios ejecutados el año 2021, los que
apuntan a entregar soluciones concretas a
las demandas más sentidas de la ciudadanía.
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Departamento de Acción y
Asistencia Social
La pandemia ha afectado directamente en la calidad de vida de vecinas y vecinos. El desempleo
y la precariedad laboral ha propiciado un aumento considerable en el número de familias que
requieren apoyo estatal para contar con condiciones básicas que les permitan vivir de manera
digna.
Por ello, nuestro Departamento de Acción y Asistencia Social ha logrado coordinar una serie
de operativos para ayudar de manera directa, mediante distintas prestaciones, a familias que
necesitan de forma urgente lidiar con diversas complicaciones.
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Beneficios entregados
Ayudas Sociales
El año 2021 brindamos apoyo en situaciones familiares complejas, con ayudas puntuales, tales
como: alimentos, medicamentos, exámenes médicos, materiales de construcción, servicio
funerario, pago sepultura, vales de gas, etc.
En concreto, apoyamos a las familias con las siguientes prestaciones:

Tipo de ayuda

Cantidad beneficiados

Inversión

Materiales de construcción

26

$13.046.310

Implementos médicos

20

$6.462.717

Tratamiento médico

4

$1.405.461

Insumos médicos

22

$4.035.993

Mercaderías

3000

$100.411.473

Salud

145

$11.340.036

Derecho sepultación/funeraria

20

$3.393.999

Pañales

2211

$7.039.250

Frazadas

40

$318.920

Servicios básicos

28

$3.983.581

Camarotes

9

$3.089.899

Camas

5

$891.583

Colchón

4

$285.600

Arriendos

44

$15.048.000

Vales de gas

3500

$51.619.820

Suplementos alimenticios

613

$7.894.778

Otros

9

$4.979.248

Total

9700

$235.246.668
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Subsidios
•

Subsidio Único Familiar y Maternal: considera un aporte en dinero mensual
por carga familiar hasta los 18 años.

•

Subsidio de discapacidad mental: comprende un monto de dinero mensual
para personas con discapacidad mental, que se percibe hasta los 18 años.

•

Subsidio al consumo de agua potable y alcantarillado: se subsidia el 50% de
los primeros 15 m3 del consumo de agua, el subsidio se ve reflejado en la
cuenta mensual.

Subsidio

Beneficiarios
2021

Inversión
2021

Agua potable

912

$83.002.603

Subsidio Único Familiar

1457

$251.175.144

Pensión solidaria

158

$333.878.016

Total

2527

$668.055.763

Subsidios entregados
Año 2020

2313

Año 2021

2527

Aumento

9,25%

Registro Social de Hogares
El Registro Social de Hogares es una base de datos que tiene toda la información de las personas
y hogares en Chile. Esta base de datos está compuesta por todos los antecedentes aportados
por las familias y también por las instituciones del Estado.
En San Miguel, durante el año 2021, nuestro equipo de profesionales encargado de ejecutar este
programa del Ministerio de Desarrollo Social y Familia aplicó 64.049 registros, con una inversión
de $31.866.897 para la gestión de dicho instrumento.
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Programas
Sociales
Programas Sociales con Financiamiento Municipal
Programa Personas Postradas y/o con Dependencia Severa:
Beneficia a 200 pacientes inscritos en los Cesfam Barros Luco y Recreo, pertenecientes
al Programa de Atención Domiciliaria (P.A.D.). Concretamente, el programa entrega
mensualmente un pack de 2 paquetes de pañales desechables (8 unidades) y
un tarro de 850 grs. de suplemento alimenticio (Ensure o similar). El año 2021, la
Municipalidad invirtió $48.600.000, para su correcta ejecución.
Programa de Atención Social Integral:
Brinda atención social integral a familias sanmiguelinas que por diversos motivos no
han logrado modificar su situación de vulnerabilidad social. Durante el año 2021 se
beneficiaron 4880 usuarios del Departamento de Acción y Asistencia Social, lo que
comprendió una inversión de $25.380.000.

Programas Sociales con Financiamiento del Ministerio de Desarrollo
Social y Familia
Programa Familias, Seguridades y Oportunidades 2021:
Comprende un proceso de acompañamiento integral a familias en situación de
extrema pobreza y vulnerabilidad social para favorecer su inclusión social y el ejercicio
de sus derechos, lo cual se traduce en la firma de dos convenios anuales que contemplan
diagnóstico de nuevas familias e intervención de familias asignadas al programa.
Sobre la ejecución del programa, se realizaron 80 nuevos diagnósticos de familias
en condición de vulnerabilidad, lo que implicó una inversión de $1.288.000.
Por su parte, 280 familias recibieron acompañamiento familiar integral, con un
costo de $55.059.600.
Programa de Habitabilidad 2021:
Potencia las posibilidades y oportunidades de desarrollo de las familias y personas,
a partir de un servicio integral que entrega soluciones que conjugan lo constructivo
con lo social, para que cuenten con una vivienda y entorno saludable y seguro. El año
cuentapublicasanmiguel.cl
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2021 fueron beneficiadas 6 familias pertenecientes a programas de Fosis, programa
que implicó una inversión de $21.358.000.

Departamento de
Organismos Comunitarios
Organizaciones Comunitarias
La comuna de San Miguel cuenta con un total de 313 organizaciones territoriales y funcionales
registradas y con directorio vigente, las que colaboran continuamente con el desarrollo social de
vecinos y vecinas. A continuación, se detalla la cantidad de organizaciones por tipología:
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Tipo de organización

Cantidad

Clubes de adulto mayor

45

Centros de madres y organizaciones femeninas

14

Organizaciones deportivas

53

Centros de padres y apoderados

14

Centros culturales

21

Juntas de Vecinos

22

Uniones Comunales

5

Compañía de bomberos

1

Comités de vivienda

19

Voluntariados y autoayuda

54

Talleres laborales

5

Comités de adelanto y seguridad

29

Artesanos

8

Agrupaciones folclóricas

5

Organizaciones varias

18

Total

313

cuentapublicasanmiguel.cl

Programas Comunitarios
Por medio de la implementación de 30 programas comunitarios, buscamos seguir otorgando
mejoras en la calidad de vida de vecinas y vecinos. Para tal efecto, invertimos, en conjunto con
programas estatales, $581 millones de pesos, que se desglosan de la siguiente manera:

Programas financiamiento municipal
Programa

Beneficiarios

Inversión

Gestión territorial para la implementación de
estrategias de prevención en la comuna

545

$15.729.000

Mujeres y participación 2021

800

$14.501.000

San Miguel joven

300

$9.689.000

Personas mayores

1500

$27.127.000

Transportando a la comunidad sanmiguelina

440

$2.270.000

Gestión comunitaria integral

2000

$16.223.000

Navidad en San Miguel

1943

$26.221.000

Programa Migrantes

1526

$11.160.000

Programa de responsabilidad social y religiosa San
Miguel

50

$4.950.000

Programa pueblos originarios

150

$160.000

Programa discapacidad e inclusión

1363

$10.840.000

Conflictos socio ambientales y patrimoniales

100

$15.000.000

Fiestas Patrias en San Miguel

500

$1.028.000

Total

11217

$154.909.217

cuentapublicasanmiguel.cl

53

Programas financiamiento mixto
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Programa

Beneficiarios

Inversión

Oficina de Protección de Derechos de la Infancia
(OPD)
Continuidad de los derechos de los niños, niñas y
adolescentes
*Financiamiento Sename/Municipal

4500

$83.513.000

Programa de Apoyo Integral al Adulto Mayor,
Vínculos
*Financiamiento Senama/Municipal

352

$63.701.000

Mujeres Jefas de Hogar
*Financiamiento SernamEG/Municipal

103

$30.674.000

EGIS-PSAT, Mejoramiento de Vivienda
*Financiamiento Minvu/Municipal

1261

$59.996.000

Total

6216

$237.884.000
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Programas financiamiento externo

Programa

Beneficiarios

Inversión

Centro Diurno para el Adulto Mayor (CEDIAM)
*Financiamiento Senama

70

$59.867.000

SENDA previene en la comunidad
*Financiamiento Senda

Directos 103
Indirectos 2950

$27.580.000

PREPARA2
*Financiamiento Senda

Directos 72
Indirectos 466

$23.177.000

Parentalidad
*Financiamiento Senda

Directos 60
Indirectos 212

$13.520.000

Elige vivir sin drogas
*Financiamiento Senda

Directos 145
Indirectos 1147

$0

4a7
*Financiamiento SernamEG

78

$3.160.000

Dispositivos de Emergencia para Mujeres en Riesgo
de VCM 2021
*Financiamiento SernamEG/Prodemu

50

$0

Fortalecimiento Municipal PFM (Chile Crece
Contigo)
*Financiamiento Mideso

7730

$11.782.000

Fondo de intervenciones de apoyo al desarrollo
infantil (FIADI) modalidad servicio itinerante y
atención domiciliaria (Chile Crece Contigo)
*Financiamiento Mideso

291

$7.705.000

9

$1.380.000

1212

$32.577.000

205

$0

Festival de Teatro San Miguel
*Financiamiento Gobierno Regional Metropolitano

400

$8.039.000

Total

15200

$188.787.000

Fondo de intervenciones de apoyo al desarrollo
infantil (FIADI) modalidad riesgo biopsicosocial
2021
*Financiamiento Mideso
Apoyo a la crianza y competencias parentales (Chile
Crece Contigo)
*Financiamiento Mideso
RINJU - Apoyo al aprendizaje integral PAI (Chile
Crece Contigo)
*Financiamiento Mideso

Programas financiamiento municipal, mixto y externo
Beneficiarios

32.633

Inversión total

$581.580.217
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Actividades para
la comunidad
El año 2021 estuvo marcado por la pandemia. Pese al progresivo avance en el plan de
vacunación, se mantuvieron restricciones en los aforos, lo que implicó una disminución de la
oferta de actividades recreativas para la comunidad. Sin embargo, pudimos realizar una serie
de hitos importantes de destacar, los que ejecutamos respetando los protocolos dictados por la
autoridad sanitaria.
1. Aniversario comunal 125 años:
Durante el mes de agosto del año 2021, la comuna de San Miguel celebró sus 125 años.
Fue una conmemoración especial, ya que, debido a la situación de pandemia, no fue
posible ejecutar actividades masivas como en años anteriores. Sin embargo, pudimos
ofrecer una entretenida parrilla de actividades para niñas y niños, las que se realizaron
mayoritariamente vía Zoom. Destacaron cuentacuentos, cápsulas educativas y
diversas charlas que trataron temas relevantes para su correcto desarrollo. Para la
celebración del “Día del niño y de la niña”, se presentó la obra de teatro “El gigante
egoísta” en la Plaza Recreo de la Unidad Territorial N°6.
2. Fiestas Patrias en San Miguel:
Respetando los aforos dispuestos por la autoridad sanitaria, desarrollamos
actividades en distintos puntos de la comuna, en las que se puso en valor la
cultura, música y folclore nacional. El hito de cierre se realizó en la Plaza Bismark,
con una presentación que puso a la cueca como protagonista del evento.
Cabe destacar que durante la conmemoración de Fiestas Patrias impulsamos la
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campaña “Cero violencia contra la mujer”, con la intención de aportar, desde espacios
comunitarios, en la instalación de un cambio cultural que permita avanzar en la
erradicación de la violencia de género.
3. Celebraciones navideñas territoriales y entrega de obsequios navideños:
¡Pasó el Viejito Pascuero en San Miguel! 1943 niñas y niños de nuestra comunade entre 0 y 9 años- recibieron obsequios navideños, los que destacaron
por su materialidad en base a madera, por ser didácticos y de colores
llamativos, buscando potenciar la motricidad y aprendizaje de los menores.
Realizamos 6 operativos en los que los infantes pudieron disfrutar de pinta caritas,
globoflexia y espectáculos de magia. En específico, estos hitos tuvieron lugar en
Plaza Atacama, José Toribio Medina, Plaza La Marina, Plaza Madeco, Plaza Hermanos
Carrera y Plaza Recreo.
4. Ferias Navideñas Territoriales:
Debido a la pandemia, y con la finalidad de apoyar a los emprendedores
de

la

comuna,

Territoriales,
por

impulsamos

desarrolladas

profesionales

de

por
la

la

ejecución

organizaciones
Dirección

de

de

Ferias

sociales
Desarrollo

y

Navideñas
apoyadas
Comunitario.

En concreto, se realizaron 10 ferias navideñas, repartidas en distintos puntos de la
comuna, las que funcionaron desde el 14 al 24 de diciembre de 2021. Este nuevo
modelo de Ferias Navideñas Territoriales fue todo un éxito, tanto para locatarios como
para vecinas y vecinos, pues implicó la instalación de más puestos y distribuidos
estratégicamente, para que todas y todos pudieran realizar las compras de fin de año
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Otras gestiones programáticas
1. Gestión Comunitaria Integral:
Con el Programa Gestión Territorial Integral realizamos diversas intervenciones
comunitarias, dentro de las cuales destacan: operativos sociales y de servicios en
Ferias Libres de la comuna, Marchas Exploratorias de Seguridad y distribución de
material sobre protocolos y medidas sanitarias en copropiedades para la prevención
del Covid-19.
2. Casa de las Mujeres:
El 23 de septiembre de 2021 abrió sus puertas la Casa de las Mujeres, la que tiene
como objetivo impulsar actividades tendientes a fomentar el desarrollo personal
y autocuidado de las sanmiguelinas, prevenir la violencia contra la mujer en
todas sus formas y entregar herramientas para capacitarlas en diversas áreas.
La Casa de las Mujeres tiene un especial valor para esta administración, pues
su implementación fue un compromiso adquirido durante la pasada campaña
electoral. Por ello, concentramos esfuerzos para cumplir rápidamente este objetivo,
conociendo la carencia de espacios de esta envergadura en nuestra comuna.
Entre los principales hitos del año 2021 destacan:
•
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Asamblea de Mujeres: instancia de reflexión, análisis colectivo y horizontal,
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que permitió comprender las distintas realidades y necesidades que existen
en nuestro territorio
•

Instalación de huerta comunitaria

•

Conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra
la Mujer

•

Desarrollo de taller de mosaico y pintura en frontis de la Casa de las Mujeres

•

Hito de lanzamiento de Dispositivos electrónicos de Seguridad para mujeres
víctimas de violencia de género

3. Oficina Protección de Derechos de la Infancia y Adolescencia – OPD:
Otro punto fundamental para esta gestión municipal se vincula directamente con
el bienestar de nuestras niñas y niños. Así, realizamos un trabajo mancomunado con
la Oficina de Protección de Derechos de la Infancia y Adolescencia, apuntando a
prevenir la vulneración de sus derechos, principalmente, entregando apoyo psicosocial
mediante intervenciones individuales, familiares y de acciones grupales.
Al tanto de esto, el año 2021 ejecutamos una serie de actividades, entre ellas:
•

Lanzamiento del Diagnóstico Local de Niñez y Adolescencia: corresponde
a un ejercicio teórico y participativo que tiene por objetivo relevar el
reconocimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes de nuestra
comuna.

•

Actividad Día del Niño y la Niña 2021: en la Plaza Recreo se realizó una
jornada recreativa en la cual se presentó la compañía de teatro “Elige
Teatro” con la obra “El Gigante Egoísta”, poniendo énfasis en el respeto por
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los derechos de niñas y niños, el cuidado por el medio ambiente y la vida
en comunidad.
4. Personas Mayores:
Igualmente, trabajamos día a día para que nuestros adultos mayores tengan mejores
condiciones de vida. Para tal efecto, pusimos en marcha una serie de iniciativas, entre
las que destacan:
•

Fundación Conecta Mayor “Vamos Chilenos”: busca utilizar la tecnología
como facilitador del encuentro de las personas mayores más vulnerables de
nuestro país. En San Miguel fueron beneficiados 675 adultos mayores, los que
recibieron dos kits de insumos básicos y un dispositivo basado en la tecnología
celular con un plan de conexión y servicios especialmente diseñados para
conectarlas y acompañarlas durante 2 años sin costo asociado.

•

CAPAM: El Centro de Atención Psicológica para el Adulto Mayor entrega
apoyo y contención psicológica principalmente a las personas mayores que,
en cuarentena, presentaban necesidad de apoyo psicoemocional. Hoy en día
el servicio se mantiene de manera remota, alcanzando un aproximado de 100
usuarios durante 2021, con el apoyo de 5 profesionales.

5. Certificación Sello Migrante:
En el mes de julio de 2021 obtuvimos el Sello Migrante, reconocimiento que otorga
el Departamento de Extranjería del Ministerio del Interior a municipios cuyo trabajo
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se basa en altos estándares de inclusión y no discriminación a la población migrante,
desarrollando programas y acciones basadas en el enfoque de derechos.
6. Intervención Personas en Situación de Calle:
Implementamos una política de intervención integral con personas en situación de
calle (PSC), buscando entregar apoyo en función de doblegar su círculo de vulneración,
mejorar su situación y con ello la calidad de vida de estas personas.
Específicamente, durante el año 2021 instalamos una Mesa de Trabajo que permitió
desarrollar una serie de acciones concretas, como: vacunación de PSC en conjunto
con Cesfam Barros Luco, recuperación de espacios de uso público y elaboración
de protocolos de recuperación de espacios de uso público, apertura de albergue
municipal (Plan Invierno), confección de murales participativos junto a PSC, trabajos
de reciclaje junto a PSC de albergues, apoyo municipal en trámites y gestión funeraria
por decesos de PSC, además de inscripciones y postulaciones al programa vivienda
con apoyo de PSC.
7. Voluntariado:
•

Operativo odontológico: iniciativa de la Escuela de Odontología de la
Universidad Autónoma para los adultos mayores de la comuna. Constó de un
ciclo de atenciones gratuitas en la clínica de la citada universidad. Se realizó en
octubre de 2021, donde se concretaron prestaciones para aproximadamente
500 adultos mayores.

•

Operativo Nutricional: realizado por la Escuela de Nutrición de la Universidad
Autónoma, permitió realizar diagnósticos nutricionales y entregar información
relevante respecto a la alimentación de los adultos mayores de la comuna,
para lo cual los alumnos de la citada casa de estudios recorrieron distintos
puntos de la comuna.

•

Alfabetización digital para personas mayores: se realizaron una serie de
talleres para personas mayores con el objetivo de capacitarlos en el uso de
sus celulares, permitiéndoles aprender más aplicaciones para que se puedan
manejar en forma más autónoma, sin tener que pedir tanta ayuda a su entorno.
Se realizó en los distintos territorios de la comuna con el apoyo de funcionarios
de DIDECO y estudiantes de diferentes carreras de la Universidad Autónoma.
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Programa de Generación de Empleo
El objetivo principal del programa Generación de Empleos es absorber la cesantía comunal,
colaborando al desarrollo económico y social de San Miguel, promoviendo el empleo de sus
habitantes.
Lo anterior logra contribuir a la disminución de la tasa de desocupación presente en la comuna,
a través de la contratación de mano de obra local para realizar labores con distintos grados de
especialidad, tales como: conservación de áreas verdes, barrido de calles y retiro de residuos,
intervención de arbolado urbano y forestación, reparación y construcción de señalizaciones de
tránsito y demarcación vial, reparación y construcción de sumideros de aguas lluvias, aseo en
dependencias municipales, entre otras.
En concreto, la Municipalidad de San Miguel logró crear 178 nuevos empleos, ejecutando un
presupuesto de $630.226.158.

Departamento de
Deportes y Recreación
Llevamos dos años de pandemia en los que hemos tenido que reinventarnos para seguir
realizando ciertas actividades necesarias en nuestro diario vivir. Una de ellas, y de gran relevancia
para la salud física y mental de nuestras vecinas y vecinos, es la práctica deportiva.

62

cuentapublicasanmiguel.cl

Por ello, el Departamento de Deportes y Recreación de la Municipalidad de San Miguel se ha
enfocado en impulsar hábitos saludables para asegurar el bienestar general de la comunidad
en tiempos de emergencia sanitaria, a través de actividades educacionales y talleres en línea en
periodos de cuarentena, siguiendo las normativas autorizadas por el Ministerio de Salud.
Igualmente, esta nueva administración comunal se ha encargado de impulsar la reactivación
deportiva presencial con la ejecución de talleres de programas municipales, estatales del
Instituto Nacional del Deporte, actividades de organizaciones deportivas y solicitudes de la
comunidad en general.
Así, el 2021, y pese al Covid-19 que sigue presente, concretamos una serie de iniciativas deportivas
que repasamos a continuación:

Programas
Municipales
Escuelas de Formación y Promoción del Deporte 2021
Busca entregar los fundamentos valóricos, técnicos y reglamentarios a niñas, niños y jóvenes
en edad escolar, a través del desarrollo de clases, entrenamientos y competencias, para la
adquisición de conocimiento y experiencia deportiva que permita formar deportistas integrales.
Se realizaron escuelas de karate, tenis de mesa, tenis, patinaje artístico, taekwondo, capoeira,
básquetbol y futsal.

Más activos e inclusivos con el deporte 2021
Permite brindar oportunidades de participación a personas mayores y personas con diverso grado
de discapacidad, a través de la práctica de disciplinas deportivas adaptadas a sus capacidades
e intereses. Para nuestros adultos mayores, se realizaron talleres de baile entretenido y gimnasia
integral, mientras que, para las personas con capacidades diferentes, se implementaron talleres
de hándbol en silla de ruedas, taekwondo adaptado y goalball para personas con discapacidad
visual.
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Programa Deporte y Recreación Saludable 2021
Permite entregar a jóvenes y adultos sanmiguelinos, alternativas deportivas y recreativas para el
buen uso del tiempo libre, las que, a su vez, mejoren su estado de bienestar físico, sicológico y salud
en general. Entre las actividades realizadas, destaca el baile entretenido, acondicionamiento
físico, yoga, pilates, y defensa personal.

Programa San Miguel con el deporte destacado 2021
Busca colaborar con el crecimiento de atletas y representantes destacados de nuestra
comuna, permitiéndoles la participación en eventos nacionales o internacionales. El fin último
es implementar un sistema de aportes y reconocimiento para deportistas destacados de la
comuna de San Miguel.

Programa Escuela de Fútbol de San Miguel 2021
Dirigido a niñas y niños en edad escolar y preescolar, busca aportar a disminuir el sedentarismo
infantil, la utilización lúdica y recreativa del tiempo libre y la detección de talentos a través de la
formación del deporte, particularmente, del fútbol.
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Programa San Miguel, Ejercicio, Deporte y Salud 2021
Enfocado en jóvenes y adultos, busca incentivar el buen uso de su tiempo libre por medio del
fomento de la práctica de actividad física, mejorando sus capacidades físico-motoras, salud y su
estado de bienestar general. Se trabaja en un acondicionamiento físico general, en la sala de
máquinas del Gimnasio Olímpico Municipal.

Resumen programas municipales
Programas

N° beneficiados

Inversión

Escuelas de Formación y Promoción del Deporte

1640

$7.426.872

Más activos e inclusivos con el deporte

410

$3.016.000

Deporte y Recreación Saludable

1645

$6.878.450

San Miguel con el Deporte destacado

1

$500.000

Escuela de Futbol de San Miguel

245

$4.278.000

San Miguel, Ejercicio, Deporte y Salud.

435

$3.280.500
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Total

4376

$25.379.822

Alianzas
colaborativas
Para llegar a más sanmiguelinas y sanmiguelinos, el Departamento de Deportes y Recreación
ha ejecutado una serie de convenios con entidades públicas y privadas. La idea es proponer una
variada carta de actividades que permita motivar a la comunidad a participar en los diferentes
talleres. Destacan en el año 2021 las alianzas con:

Instituto Nacional del Deporte Región Metropolitana
Este convenio permitió la realización de diversos talleres online, semipresenciales y presenciales
a lo largo de 2021.
•

Talleres.

•

Talleres para jóvenes y adultos: baile entretenido, acondicionamiento físico,
break dance, futbolito, tenis y voleibol.

•

Talleres para personas mayores: gimnasia entretenida

•

Talleres para personas en situación de discapacidad: tenis de mesa.

•

Talleres formativos para menores: patinaje artístico iniciación y avanzado,
futsal, tenis y básquetbol.

•

Deporte en espacios públicos.

Programa calles abiertas 2021
Este programa del IND permitió la concreción de 15 fechas, en las que se cerraron las calles para
la realización de diversas actividades como bicicleta, patineta, patinaje, trote, caminata, paseos
familiares, paseos de mascotas, entre otras.

Universidad Bernardo O’Higgins
Este convenio permitió a vecinas y vecinos de San Miguel acceder a programas kinesiológicos y
a una serie de valiosas charlas sobre información nutricional.
Programa kinesiológico: se desarrolló el “Programa UBO Senior”, que permitió atender a 50
adultos mayores de nuestra comuna. Igualmente, se implementó del “Programa Kine Deportiva”,
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dirigido a pacientes deportistas de organizaciones o programas deportivos de la comuna. Ambos
programas comprendieron la utilización de la implementación médica correspondiente.
Programa clínica nutricional: permitió la realización de 2 charlas educativas y la atención de 90
beneficiarios para mediciones antropométricas e ingesta alimentaria. Este convenio además
permitió la realización de prácticas profesionales a alumnos de la citada casa de estudios.

Universidad de Valparaíso
Este convenio firmado entre la Municipalidad de San Miguel y la Universidad de Valparaíso
permitió el uso del gimnasio de la citada casa de estudios para la realización de talleres
deportivos, principalmente, básquetbol, vóleibol y patinaje artístico.

Resumen Alianza colaborativas

Convenio

N° beneficiados

Inversión

Instituto Nacional del Deporte

10910

$43.200.000

Universidad Bernardo O’Higgins

270

$16.700.000
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Universidad de Valparaíso

720

$3.000.000

Total

11900

$62.900.000

Dirección de Operaciones
y Emergencia
La Dirección de Operaciones y Emergencia cumple un rol clave dentro de la orgánica municipal.
Es la unidad que está en terreno, como apoyo a diversos requerimientos de la comunidad y de
la Municipalidad, además de prestar auxilio en casos de emergencia.
Apoyan con mano de obra en reparación de viviendas y sedes sociales, facilitan diversos enseres
para la realización de ceremonias, instalan gigantografías, pasacalles y posteras con información
de actividades y realizan diversas reparaciones en recintos municipales. En paralelo, trabajan
activamente en emergencias, tales como incendios, inundaciones, cortes de cables aéreos, corte
masivo de agua y diversos eventos imprevistos en la comuna.
Entendiendo el amplio abanico de tareas que abarca esta dirección, podemos destacar de la
gestión año 2021 los siguientes programas:

Programa de Demarcación Vial y Señales de Tránsito
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Se encarga del pintado de soleras, cruces, estacionamientos y otros. En señales viales verticales
se ejecutan instalaciones nuevas, reinstalaciones, limpieza, podas, aplomes y/o reparaciones.
Durante el año 2021 realizamos 487 intervenciones.

Señales Viales Verticales

Tipo de Trabajo

Cantidad Ejecutada

Instalación señales nuevas

92

Retiro señales

93

Limpieza – Poda – Pintura

106

Cambio de placas

27

Reparación señales

14

Aplome fierros

54

Reinstalación señales

101

Total

487

De las 487 intervenciones, 322 fueron ejecutadas gracias a denuncias de vecinos a la central de
radio, RRSS o comunicación directa con Alcaldía.

Demarcaciones Viales

Tipo de trabajo ejecutado

Cantidad Ejecutada

Estacionamientos

45

Pasos peatonales

107

Ceda el Paso

76

Pare

57

Resaltos

35

Flechas Direccionales

3

Ferias

5 (188,72 m2.)
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Pintado de soleras

841,18 m2

El total de superficie demarcada durante el año alcanzó a 4.039,15 m2.

Programa de Bacheos
Permite efectuar reparaciones menores en los pavimentos de San Miguel, especialmente, reparar
y/o parchar hoyos, disminuyendo riesgos para los automovilistas que circulan por la comuna.
Los trabajos ejecutados el año 2021 permitieron abarcar 180,85m2.

Programa de Sumideros Aguas Lluvias
Se encarga de intervenir los sumideros de aguas lluvias existentes en la comuna. Aproximadamente,
hay 680 sumideros, tanto en redes principales como secundarias, los cuales hay que mantener
en buen estado, principalmente, para los meses de invierno.
Los trabajos ejecutados durante el año 2021 fueron los siguientes:

Tipo de Intervención

Cantidad

Instalación tapas de cámara

28

Instalación tapas de cámara con marco

12

Reparación de sumideros

4

Limpieza de sumideros (*)

600 aprox.

(*) Considera limpiezas especiales y limpieza en periodos de lluvias.

Programa de Construcción de Veredas
Este Programa permite al municipio acudir con prontitud a la reparación de veredas que se
encuentren en muy mal estado. Los requerimientos son derivados principalmente de Alcaldía.
También se reparan aquellas veredas que la DIMA tiene que romper para efectuar tratamiento
de raíces en árboles de la comuna.
Durante el año se construyeron 326,16 m2, lo que equivale a aproximadamente a 143 pastelones.
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Programa Multisectorial
Por medio de fondos multisectoriales, permite realizar reparaciones, modificaciones y cualquier
intervención en Bien Nacional de Uso Público, Sedes Comunitarias, Recintos Municipales, etc.
Durante año 2021 se intervinieron 22 paraderos RED, reponiendo y reparando las luminarias que
se encontraban en mal estado.

Situaciones de emergencia
Durante el año 2021, el equipo de la Dirección de Operaciones y Emergencias debió acudir a 587
urgencias, las que detallamos a continuación:

Tipo de actividad

Cantidad

Derrames de combustible

8

Incendios

12

Desalojos

3

Entrega de polietileno

546

Entrega de sacos de arena

18

Total

587

Apoyo social y comunitario
La Dirección de Operaciones y Emergencias desarrolla un trabajo mancomunado con la
Dirección de Desarrollo Comunitario, específicamente, con el Departamento Social, que se
encarga atender y canalizar distintos requerimientos de la comunidad, particularmente, de
vecinas y vecinos que atraviesan momentos complejos y demandan del apoyo municipal.
Durante el año 2021 realizamos diversos operativos:

Actividad

Cantidad (N°)

Entrega de mercadería por la comuna

9

Traslados de catres clínicos

3

Informes técnicos

49

Traslados de enseres por desalojo

3

Eventos varios

113
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