I. Municipalidad de San Miguel

I. Municipalidad de San Miguel

A continuación se presenta un resumen de la Cuenta Pública de la Gestión
Municipal Año 2017, la que se realiza en cumplimiento con lo dispuesto por
el Art. 67° de la Ley N°18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y el
Art. 94° de la Ley N° 20.500 Sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en
la Gestión Pública; y que es presentada a la comunidad; al Consejo Comunal de
Organizaciones de la Sociedad Civil y al Concejo Municipal.
Este resumen informa acerca de la gestión financiera de la Municipalidad de San
Miguel y de la Corporación Municipal; las acciones realizadas para el cumplimiento
del Plan de Desarrollo Comunal; y también aquellas relativas al Plan Comunal de
Seguridad Pública y la gestión del Consejo de Seguridad Comunal; las Inversiones
ejecutadas y financiadas durante el año 2017 durante el año; un resumen
de los sumarios y juicios en los que el Municipio fue parte, así como también
aquellas observaciones más relevantes efectuadas por la Contraloría General
de la República y otros temas relacionados con Transparencia; los Convenios
y Subvenciones celebrados con otras Instituciones Públicas y/o Privadas; las
modificaciones efectuadas al Patrimonio Municipal; los principales indicadores
y acciones efectuadas en materia de Salud, Educación y Cultura; las actividades,
beneficios, ayudas sociales y actividades deportivas y recreativas canalizadas a
través de la Dirección de Desarrollo Comunitario; así como también, se señalan los

principales hitos y logros de la gestión municipal durante el año 2017, los cuales
sin duda contribuyeron al mejoramiento de la calidad de vida de todos nuestros
vecinos, y para lo cual seguiremos trabajando abnegada y responsablemente.
Como Alcalde de la comuna de San Miguel, creo firmemente que, mediante un
trabajo ordenado, participativo, transparente y por sobre todo, con vocación de
servicio público, nuestra comuna será cada día un mejor lugar para vivir, con
mayores y mejores oportunidades de desarrollo, en cada uno de los ámbitos
relevantes para nuestros vecinos. Mi compromiso es, y será siempre, agotar todos
los esfuerzos, tanto míos como de los funcionarios del Municipio, por mejorar la
calidad de vida de los sanmiguelinos a través de la gestión integral y siempre
proba de esta Administración.

Luis Sanhueza Bravo
Alcalde
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I.

GESTIÓN FINANCIERA

Destaca el aumento en alrededor de siete puntos porcentuales de los ingresos municipales respecto del año anterior; el aumento en gasto en Personal debido
a la implementación de la Ley N° 20.922 que, entre otros aspectos, busca profesionalizar al personal que se desempeña en los municipios para mejorar la
calidad de la gestión; y la finalización del año 2017 con un saldo presupuestario positivo, lo que habla de una gestión financiera municipal con números
verdes.

1.

INGRESOS

Durante el año 2017, los ingresos totales del Municipio alcanzaron la cifra de M$27.976.828, lo que representa un 6,96% de aumento respecto del
año 2016. Lo anterior se puede observar en el siguiente gráfico:
GRÁFICO 1: EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS MUNICIPALES AÑOS 2016-2017
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Fuente: Sistema Contable Municipal.

Dentro de las categorías de ingresos, aquellos correspondientes a “Permisos de Circulación”, “Patentes Municipales” e “Impuesto Territorial”, abarcaron el
32,26% del total de los mismos. A continuación se presenta la composición de los ingresos municipales:
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GRÁFICO 2: COMPOSICIÓN INGRESOS MUNICIPALES AÑO 2017
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Fuente: Balance de Ejecución Presupuestaria Año 2017, Municipalidad de San Miguel.

2.

GASTOS

Los Gastos Municipales del año 2017, alcanzaron la suma de M$24.569.557, lo que equivale a un incremento de un 11,28% respecto del año 2016.
GRÁFICO 3: EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS MUNICIPALES AÑO 2016-2017
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Fuente: Sistema Contable Municipal.

5

Cuenta Pública 2017 Ilustre Municipalidad de San Miguel

Como se observa en el siguiente gráfico, los Gastos en Personal abarcaron el 31,1% del total de gastos del municipio; las Transferencias de Recursos del
Ministerio de Salud a la Corporación Municipal de San Miguel alcanzaron la suma de M$6.137.784 equivalentes al 25% del gasto total; y el gasto en Bienes
y Servicios equivale a 15% durante 2017. Lo anterior, por concepto de consumos básicos de la comuna (agua, luz, telefonía fija y móvil, combustibles, entre
otros), como también el servicio de recolección y transporte de basura.
GRÁFICO 4: COMPOSICIÓN DE LOS GASTOS MUNICIPALES
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Fuente: Sistema Contable Municipal.

3.

SALDO PRESUPUESTARIO

De la ejecución presupuestaria 2016, se obtuvo un Saldo Inicial de Caja de M$4.005.558 con el que el Municipio hizo frente a las obligaciones y
compromisos financieros existentes. Luego de la ejecución presupuestaria del año 2017, el saldo presupuestario corresponde a M$3.407.271.

4.

PASIVOS

4.1.

DEUDA FLOTANTE

Se trata de gastos en bienes y servicios de consumo; transferencias corrientes; adquisición de activos no financieros e inversión para funcionamiento
municipal, que fueron realizados durante el año anterior y que no alcanzaron a ser pagadas antes del 31 de diciembre. Para el período 2017, sumaron un
total de M$112.067.
Respecto de la Corporación Municipal, el año 2017, los pasivos en el área de Salud alcanzaron los M$7.164, mientras que en Educación, el monto
fue de M$7.199.

4.2.

DEUDAS A LARGO PLAZO

Compra Estadio Canaempu: Corresponde a la adquisición del terreno ubicado en Monja Alférez N° 3975, en el cual se emplaza el Gimnasio Olímpico
Municipal, mediante un contrato de transacción suscrito en junio del 2008 entre el Municipio y el Instituto de Normalización Previsional, por la suma de
13.230 U.F., pagaderas en 11 cuotas anuales de 1.200 UF, lo que implicó el pago de la 9ª cuota por M$31.874, imputados en el Subtítulo 29,
“Adquisición de Activos no Financieros”.
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4.3.

PATRIMONIO MUNICIPAL

Durante el año 2017, el Patrimonio Municipal alcanzó los M$18.681.891, lo que significó un incremento de M$1.457.191, equivalente al 8,45%
más respecto de 2016.
Destacan en este aumento del patrimonio, por ejemplo, la adquisición de un terreno en calle Álvarez de Toledo, con el objetivo de ser entregado
en comodato a la Agrupación de Protección Animal PROANI, la cual realiza la labor de alimentar, curar, rescatar, reubicar y esterilizar a animales
en situación de abandono. Además, esta agrupación trabaja para crear conciencia en la comunidad respecto de la tenencia responsable de mascotas. La
Municipalidad de San Miguel valora su labor y ha buscado contribuir con la misma, a través del mencionado comodato.
También, destaca, la incorporación a la flota municipal de 4 camionetas pick up y dos camiones para las Direcciones de Medio Ambiente, Aseo y
Ornato y Operaciones y Emergencias, además de la adquisición de 5 automóviles, que actualmente están siendo utilizados por Prevención Comunal. Lo
anterior, para contribuir mejorar los niveles de seguridad en la comuna.

II.

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DESARROLLO COMUNAL (PLADECO) 2007- 2017

Durante el año 2017, se buscó concretar la cartera de proyectos del PLADECO formulado en el año 2007, mediante una serie de acciones/propuestas en las
diferentes áreas de desarrollo. De esta forma, se obtuvo que, del total de 169 iniciativas, la mayoría superó el estado de “IDEA”, y ya se encuentran ejecutadas.
Es necesario señalar que el PLADECO de 2007 fue formulado con un horizonte de vigencia para 10 años, con lo cual la cartera de proyectos, programas e
iniciativas ya no respondían a la realidad comunal actual ni satisfacían las necesidades y demandas reales de sus habitantes. Por lo anterior, la Municipalidad
de San Miguel formuló y postuló un estudio con objeto de obtener recursos mediante Circular 33 del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (F.N.D.R.). Es
así como en diciembre de 2017, se aprueba el Convenio Mandato que permitirá realizar una licitación pública con objeto de actualizar el Plan de Desarrollo
Comunal para los años 2018-2023.
TABLA 1: CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO COMUNAL AÑO 2017

Fuente: Secretaría Comunal de Planificación, Municipalidad de San Miguel.
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III.

SEGURIDAD PÚBLICA

1.

PLAN COMUNAL SEGURIDAD PÚBLICA

El Plan Comunal de Seguridad Pública de San Miguel corresponde a un documento de planeación estratégica, que contiene como elementos constitutivos:
diagnóstico, prioridades, estrategias, programas y proyectos que tengan como finalidad dar solución a las problemáticas de violencia, delincuencia,
convivencia e inseguridad que afectan a la ciudadanía. Fue presentado por el Alcalde al Concejo Municipal durante la primera semana de octubre, dentro de
las Orientaciones Globales del Municipio. El Concejo se pronunció en diciembre de 2017, entregándole su aprobación.

1.1.

DIRECTRICES AÑO 2017

Las directrices del Plan Comunal de Seguridad fueron determinadas a partir de un exhaustivo proceso de levantamiento de información diagnóstica, el que
arrojó como principales resultados, la identificación de 7 ejes que persiguen el logro de los objetivos propuestos:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

PLAN “CERO INCIVILIDADES”: Borrar los rayados del mobiliario público, además de retirar elementos que generen contaminación visual.
PLAN “YO TAMBIÉN VIGILO MI BARRIO”: Georreferencia aquellos lugares que cuentan con video cámaras de seguridad particulares y que son
de utilidad como medio de prueba en caso de ocurrencia de delito.
PLAN “ASISTENCIA A PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE”: Funcionarios de Asistencia Social acuden en ayuda de personas en situación de
calle, para revertir situaciones de riesgo.
PLAN DE SEGURIDAD “ALARMAS COMUNITARIAS S.O.S.”: Acceso a alerta vía telefónica, la cual es recibida por la Central de Comunicaciones
que deriva el requerimiento.
WHATSAPP DE SEGURIDAD COMUNAL: +56 994497177: Habilitado como un canal de comunicación permanente, que permite el envío de
fotos e información.
PLAN “INSPECCIÓN DE ILUMINACIÓN URBANA”: Inspección permanente de estado de luminarias de calles, plazas y parques.
PLAN DE REPOSICIÓN DE SEÑALES Y SEGURIDAD VIAL: Reposición de manera gradual y permanente de aquellas señales dañadas.

El equipo de Plan Comunal de Seguridad Pública postuló al Fondo Nacional de Seguridad Pública (FNSP), y obtuvo aprobación durante el año
2017 para la ejecución de cuatro iniciativas que alcanzan la suma total de M$220.000. Las iniciativas se ejecutarán en 2018, y tienen por finalidad
contribuir a mejorar la calidad de vida de la comunidad de San Miguel, previniendo y reduciendo la aparición de factores de riesgo asociados a la generación
de violencias y delitos en sus diversos espacios y manifestaciones, y potenciando aquellos que promueven la participación y buena convivencia.

Construyendo Un Barrio Más Seguro: Alarmas Comunitarias En U.V. N°17B, 48 Y 49.
M$49.099.

San Miguel Más Seguro con Red de Teleprotección: Renovación De 13 Cámaras de
Televigilancia en eje Gran Avenida. M$127.901.
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2.

CONSEJO COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

El Consejo Comunal de Seguridad Pública, es un órgano consultivo del Alcalde en materia de seguridad pública comunal y es, además, una instancia de
coordinación entre las instituciones a nivel local. Es presidido por el Alcalde, e integrado por diversos actores de instituciones relacionadas con la seguridad
comunal. En 2017, las diferentes instituciones se comprometieron para fortalecer el trabajo de seguridad a través del Plan Comunal de Seguridad Pública,
desarrollando estrategias de trabajo para controlar el comercio ambulante; para trabajar en la disminución del consumo de alcohol y drogas en niños, niñas
y adolescentes; organización de patrullaje mixto entre Carabineros y Seguridad Municipal; revisión constante de estadísticas delictuales en la comuna; entre
otras.

3.

APOYO MUNICIPAL EN SEGURIDAD

A través del Departamento de Inspección y Prevención Comunal, y mediante 6 vehículos de Seguridad Municipal, se realizaron 4.353 servicios de rondas
preventivas en la comuna, disponiendo de tres vehículos por turno al servicio de los sanmiguelinos. Estas rondas atendieron especialmente las áreas de
mayor afluencia, como plazas, parques, sectores comerciales y estaciones de Metro.
Durante el año 2017 se realizaron también, 1.107 procedimientos relacionados con Policías de Carabineros e Investigaciones, los que fueron
solicitados a través del Sistema de Alarmas o los teléfonos de la Central de Radio.

IV.

INVERSIONES

Entre enero y diciembre del año 2017, se ejecutaron proyectos e iniciativas con recursos de diversas fuentes de financiamiento por un total de M$1.937.331.
Es destacable la inversión de recursos municipales que alcanzó la suma de M$812.939.

1.

PRINCIPALES INICIATIVAS EJECUTADAS CON FINANCIAMIENTO MUNICIPAL

En este apartado se exponen las iniciativas ejecutadas en la comuna, financiadas con recursos municipales para el período año 2017.

Aporte Municipal 26° Llamado del Programa Pavimentos Participativos. M$59.119

Bacheos en Calzadas. M$ 60.000
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Adquisición de 4 Camionetas Pick Up Para Dirección de Medio Amiente Aseo y
Ornato, y Dirección de Operaciones y Emergencia. M$56.888

Adquisición de Terreno en Álvarez de Toledo N°833 para dar en Comodato a
Agrupación de Protección Animal Proani. M$200.000

Adquisición de Equipamiento para Sede Montreal U.V.N°53. M$ 5.001

Adquisición 2 Camiones para Dirección de Medio Ambiente Aseo y Ornato, y
Dirección de Operaciones M$56.888

2.

PRINCIPALES INICIATIVAS EJECUTADAS CON FINANCIAMIENTO SUBDERE AÑO 2017

2.1. PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO (PMU) Y PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE
BARRIOS (PMB)

Recuperación y Equipamiento Área Verde Condominio Social Lo Ovalle.
M$M$47.528

Instalación de Topes Vehiculares Verticales diversos puntos de la comuna
M$37.587

10

Cuenta Pública 2017 Ilustre Municipalidad de San Miguel

2.2. PRINCIPALES INICIATIVAS EJECUTADAS CON FINANCIAMIENTO DEL MINISTERIO DE
EDUCACIÓN, AÑO 2017.

Remodelación Sala Cuna Escuela Llano Subercaseaux. M$27.000

Mejoramiento Escuela Especial Cedros del Líbano. M$19.000

2.3. PRINCIPALES INICIATIVAS EJECUTADAS CON FINANCIAMIENTO FONDO NACIONAL DE
DESARROLLO REGIONAL (F.N.D.R.)

Diseño para Reposición y Mejoramiento de Veredas En San Miguel M$237.947

2.4. PRINCIPALES INICIATIVAS EJECUTADAS CON FINANCIAMIENTO MINVU: PROGRAMA
RECUPERACIÓN DE BARRIOS, AÑO 2017

Recuperación Calle Monja Alferez de Barrio Villa San Miguel. M$169.421

Recuperación Tristán Matta de Barrio Villa San Miguel. M$176.735
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Como se puede observar en el siguiente gráfico, la Inversión Municipal para la ejecución de iniciativas, alcanzó el 42% del total de las mismas.

GRÁFICO 5: INVERSIÓN EJECUTADA SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO AÑO 2017
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Fuente: Secretaría Comunal de Planificación, Municipalidad de San Miguel.

3.

PRINCIPALES INICIATIVAS EN EJECUCIÓN A DICIEMBRE DE 2017

Las iniciativas que se encontraban en ejecución al 31 de diciembre de 2017, alcanzaron la suma total de M$5.050.599, y se detallan a continuación:

Reposición Estadio La Montura. F.N.D.R. M$4.409.089

Diseño Piscina Semi Olímpica Temperada. Municipal M$66.666
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4.

PRINCIPALES INICIATIVAS APROBADAS Y/O EN PROCESO DE LICITACIÓN AÑO 2017

Las iniciativas aprobadas y/o en proceso de licitación al 31 de diciembre de 2017, alcanzaron la suma total de M$10.950.530, y se detallan a continuación:

Mejoramiento Calle Sebastopol de San Miguel FNDR M$2.410.382

Construcción Gimnasio Escuela Llano Subercaseaux. FNDR M$553.397

Instalación de Vallas Peatonales en diversas plazas. PMU M$59.999

Remodelación Plaza Juan Emilio Pacull. PMU M$54.037

En resumen, el monto total de la inversión para el año 2017, considerando los proyectos ejecutados,
en ejecución, en proceso licitatorio y/o aprobados fue de M$17.938.460.
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V.

AUDITORÍAS, SUMARIOS, JUICIOS Y OTROS

1.

AUDITORIAS Y FICALIZACIONES INTERNAS

Se realizaron 4 auditorías: A Recintos Deportivos/Recreativos; al Servicio de Bienestar; a Honorarios Municipales; y al Programa de Esterilización Canina
y Felina.
Respecto de las fiscalizaciones internas, se realizaron 6: uso de estacionamientos reservados; programas de la Dirección de Operaciones y Emergencias;
Derechos de Aseo; pagos de Permisos de Circulación online; cumplimiento de la publicación de las Actas de Concejo; y estado de cumplimiento de la Ley de
Parentesco y Consanguinidad.

2.

AUDITORÍAS REALIZADAS POR CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

La Contraloría General de la República realizó el año 2017, 5 auditorías al Municipio, referidas a: sumarios concesiones y Ley del Lobby; proceso de
Permisos de Circulación; adquisición de elementos de publicidad; Permisos de Edificación; y acerca de situaciones contables y presupuestarias.

3.

SUMARIOS Y JUICIOS

A continuación, se presenta un resumen de procesos relacionados con sumarios y juicios, realizados en el año 2017:
TABLA 2: RESUMEN DE SUMARIOS Y JUICIOS

Fuente: Dirección Jurídica, Municipalidad de San Miguel.

VI.

PROBIDAD Y TRANSPARENCIA

Para la Municipalidad de San Miguel, conceptos como probidad y transparencia son ejes fundamentales de la gestión. Por lo anterior, durante el año 2017, se
efectuaron una serie de acciones para potenciar dichos conceptos, así como también hubo organismos externos que fiscalizaron su cumplimiento.

1.
TRANSPARENCIA PASIVA Y OFICINA DE INFORMACIONES, RECLAMOS Y SUGERENCIAS
(O.I.R.S)
Durante el año 2017, se recibieron 1.286 solicitudes a través de Transparencia Municipal. Cada uno de los reclamos, consultas, solicitudes y sugerencias
recibidas durante el año 2017, fueron respondidas dentro del plazo y forma que la Ley establece. A continuación se presenta una tabla con el resumen de esto:

14

Cuenta Pública 2017 Ilustre Municipalidad de San Miguel

TABLA 3: RESUMEN SOLICITUDES TRANSPARENCIA MUNICIPAL AÑO 2017

Fuente: Departamento de Transparencia, Secretaría Municipal de San Miguel.

2.

TRANSPARENCIA ACTIVA

Durante el año 2017 el Consejo para la Transparencia evaluó el desempeño de la Municipalidad en el tratamiento y atención de las solicitudes de acceso a
la información en la modalidad electrónica. Respecto de ello, se logró un cumplimiento del 100%, dando cuenta del excelente desempeño del
Municipio en este ámbito, considerando que se obtuvo un porcentaje nunca antes alcanzado en dicha medición. Además, el Consejo para la Transparencia,
hizo entrega a la Municipalidad del Informe Final de Auditoría en Transparencia, el que revisó y evaluó estructuras y equipos establecidos para gestionar
solicitudes de acceso a la información pública y procedimientos establecidos para gestionar la Transparencia Activa; y verificó el estado de implementación
de las medidas requeridas por el referido Consejo en julio del año 2016 sobre Derecho de Acceso a la Información y Transparencia Activa, respectivamente.
En dicho informe, se obtuvo un 79,87% de cumplimiento y las observaciones realizadas por la entidad fiscalizadora han sido subsanas en
su gran mayoría.
TABLA 4: CUMPLIMIENTO HISTÓRICO LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Fuente: Departamento de Transparencia, Secretaría Municipal de San Miguel.

3.

RESOLUCIONES CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA

En la siguiente tabla se muestran las resoluciones del Consejo durante 2017:

Fuente: Departamento de Transparencia, Secretaría Municipal de San Miguel.
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4.

AUDIENCIAS LEY N° 20.730 “LEY DEL LOBBY”

El 8 de marzo de 2014, se publicó la Ley N° 20.730, que regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios.
La Municipalidad de San Miguel, transparentando su gestión, realizó un total de 104 audiencias en las condiciones que la Ley señala.

5.

OBSERVACIONES RELEVANTES: CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

A continuación se presenta un resumen de aquellas observaciones efectuadas por la C.G.R. el año 2017:
TABLA 5: OBSERVACIONES RELEVANTES C.G.R. AÑO 2017

Fuente: Departamento de Transparencia, Secretaría Municipal de San Miguel.

VII.

CONVENIOS Y SUBVENCIONES

Para mejorar nuestra prestación de servicios y beneficios a la comunidad, durante el año 2017 se aprobaron y suscribieron 105 Convenios con otras
instituciones.
Asimismo, la Municipalidad de San Miguel entregó Subvenciones con la finalidad de apoyar los proyectos e iniciativas locales, en beneficio de sus socios y la
comunidad sanmiguelina. Para lo anterior, se hizo entrega efectiva de 136 Subvenciones, por un monto total de M$97.824.
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VIII.

DESARROLLO COMUNITARIO

La Dirección de Desarrollo Comunitario a través de sus diferentes Departamentos, entrega ayudas sociales y desarrolla una serie de proyectos, planes y
programas dirigidos al desarrollo integral de nuestra comunidad.

1.

DEPARTAMENTO DE ACCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL

Para contribuir a dar solución a los problemas socioeconómicos que afectan a la comunidad, el año 2017 se hizo entrega de diversas ayudas sociales,
equivalentes a M$158.264. También, entregaron beneficios monetarios a vecinos de la comuna, los que cubrieron necesidades relativas a: Subsidio Único
Familiar; agua potable, exención de Derechos de Aseo y Pensiones Solidarias. Se benefició a 2.645 personas, realizando una inversión Municipal y
del Gobierno Central de M$200.240.
Por otra parte, a través de este Departamento se gestionó la entrega de 130 becas ministeriales: 92 Becas Presidente de la República y 38 Becas
Indígenas.
Finalmente, respecto del Registro Social de Hogares, durante el año 2017 se aplicaron 6.317 registros, con una inversión de M$16.402, los que fueron
financiados por el Ministerio de Desarrollo Social.

1.1.

PROGRAMAS SOCIALES

Como sello de nuestra gestión municipal, se buscó realizar una atención social oportuna e integral focalizadas en nuestros vecinos más desprotegidos. Es
así que se desarrollaron los siguientes Programas Sociales: Discapacidad e Inclusión; Migrantes; Pueblos Originarios; Familia, Seguridad y Oportunidades;
Habitabilidad; y Responsabilidad Social y Religiosa. Con la realización de estos Programas se beneficiaron más de 1.557 familias sanmiguelinas,
invirtiendo un total de M$96.491.

2.

DEPARTAMENTO DE ORGANISMOS COMUNITARIOS

Con el objetivo de implementar acciones tendientes a potenciar y fortalecer la participación de las organizaciones comunitarias, el año 2017, se trabajó
fuertemente en la ejecución de diversos programas dirigidos a la comunidad, y financiados tanto de manera municipal como también por otras instituciones
públicas. Ellos son: OPD, Continuidad de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes; Centro Diurno del Adulto Mayor; SENDA a través de “Previene en la
Comunidad”, “Actuar a Tiempo” y “Gestión Territorial”; Vínculos; Guarderías Infantiles; 4 a 7; Mujer Intégrate a este Desafío; Mujeres Jefas de Hogar, Adulto
Mayor; Voluntariado Social; Chile Crece Contigo; EGIS PSAT, Mejoramiento de Vivienda; y Transportando a los Sanmiguelinos. A través de estos Programas
Comunitarios, ejecutados por la suma de M$370.754 en el año 2017, se benefició a más de 38.000 sanmiguelinos.
Además de lo anterior, a través de este Departamento, se gestionaron diversas actividades para la comunidad, dirigidos a todos los rangos etarios y utilizando
los espacios públicos para su desarrollo. Destaca la entrega de juguetes a más de 5.000 niños vulnerables de la comuna y la realización de paseos y talleres
en verano para nuestros vecinos. A continuación se presenta una galería fotográfica con las principales actividades realizadas durante el año en esta área:

Verano en San Miguel. M$40.038

Día Internacional de La Mujer. M$15.000
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Ven a Tu Plaza Entretenida. M$2.919

Encuentro Cultural con Mujeres Sanmiguelinas. M$6.420

Aniversario Comunal. M$16.737

Celebración de Fiestas Patrias M$12.163

Campeonato Comunal de Cueca

Celebración Día Internacional de las Personas de Edad

Feria Laboral

Navidad en San Miguel. M$33.384
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3.

DEPARTAMENTO DE FOMENTO PRODUCTIVO

Con el objetivo de potenciar la economía local, se generaron diferentes iniciativas en el ámbito del fomento productivo. Destacan entre ellas, la realización de
una Feria Laboral donde asistieron alrededor de 800 personas, 19 empresas y se ofrecieron 825 puestos de trabajo. Además, se gestionó un Convenio de
Colaboración con SERCOTEC y la Universidad Autónoma, para fortalecer las competencias de emprendimiento e innovación en micro emprendimiento
y otras temáticas.

4.

DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN

Por medio de la ejecución diversas actividades, desarrollados en recintos municipales, sedes vecinales y espacios públicos, se buscó beneficiar a toda la
comunidad, abarcando todos los rangos etarios: niños, adolescentes, jóvenes, adultos, adultos mayores y personas con capacidades diferentes, e incluyendo
dentro de la oferta municipal, además, todas las áreas del deporte, como son la competitiva, recreativa, formativa y la adaptada o de inclusión.
Dentro de los principales hitos en Deportes, se pueden mencionar las Alianzas colaborativas y talleres deportivos con el IND; las actividades de
colaboración con la Universidad Bernardo O´Higgins, que permitieron, por ejemplo brindar atención kinésica a todos los deportistas de la comuna, los
que fueron rehabilitados por profesores y estudiantes de la casa de estudios, realizando más de 300 atenciones entre los meses de septiembre y diciembre;
el apoyo a deportistas destacados; y los diversos talleres y eventos de participación masiva desarrollados durante el año. A continuación se
presenta una tabla con el resumen de la inversión en el área:

TABLA 6: EJECUCIÓN DE PROGRAMAS EN DEPORTE AÑO 2017

Fuente: Departamento de Deportes, DIDECO de San Miguel.

Calles Abiertas. IND M$50.600

Talleres Deportivos y Recreativos. IND M$16.800
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Convenio Colaboración Atención Kinésica U.B.O.

Talleres Deportivos y Recreativos. IND M$16.800

Programa Escuela de Futbol. Municipal M$12.395

Programa San Miguel Joven. Municipal M$17.952

Corrida: Blind Runner

Programa San Miguel Joven. Municipal M$17.952

Corrida: Estée Lauder, Contra el Cáncer de Mama

Todos Hacen Deporte en San Miguel. Municipal M$7.442
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Otro punto a destacar en el área es la fuerte inversión municipal en la reparación y mejoramiento de nuestros recintos deportivos, los que se encontraban en
muy malas condiciones, Por lo anterior, se invirtieron durante el año 2017 M$32.162, en arreglos para poder entregar los servicios mínimos para que
nuestros vecinos, vecinas y deportistas, realizaran sus actividades en forma digna, contando con los elementos esenciales que se estimaron convenientes.
También, cabe mencionar la recuperación de las canchas de tenis de la Ex Federación de la disciplina mencionada, en el mes de octubre, lo que nos ha
permitido desarrollar talleres para la comunidad y acercar ese deporte a nuestros vecinos.

IX.

MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

A través de la través de la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato, el Municipio ejecuta políticas, normas y estrategias de gestión municipal relativas al
medio ambiente, además de mantener el aseo comunal y la administración de las áreas verdes de la comuna.
Durante 2017 se retiraron 46.398 toneladas de residuos sólidos domiciliarios y residuos mixtos, cuyo costo de retiro y disposición final
alcanzó la suma de M$1.227.498.
Además, a lo largo del año, se realizaron 230 operativos de retiro de microbasurales y voluminosos en las diferentes Unidades Vecinales de la
comuna, así como también talleres a la comunidad y en escuelas municipales.
En cuanto al reciclaje, se retiraron 231 toneladas de residuos, entre los cuales, por ejemplo, se pudo reutilizar toda la madera que contenían los avisos
publicitarios políticos repartidos por la comuna.

Programa Forjadores Ambientales

Retiro de Voluminosos
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X.

OPERACIONES Y EMERGENCIAS

Durante 2017, la Dirección de Operaciones y Emergencias del Municipio, prestó ayuda a la comunidad, de manera ágil y eficiente, en diversas y complejas
situaciones, como incendios, cortes de agua, lluvias, instalación de mediaguas, y en general, en todo evento en que se requirió resguardar la integridad de los
sanmiguelinos y sus enseres, además de prestar apoyo en la entrega de ayudas sociales, cuando se les requirió.

XI.

GESTIÓN EN LOS SERVICIOS DE SALUD Y EDUCACIÓN

1.

EDUCACIÓN

Destaca en el área de Educación, el mejoramiento en la categorización por parte de la Agencia de Calidad de la Educación de uno de nuestros establecimientos
educacionales, lo que refleja el esfuerzo de la actual gestión por mejorar los estándares del servicio que se entrega a nuestros alumnos.
En cuanto a la gestión financiera del área, en Educación se obtuvieron recursos por M$6.423.510, y los gastos corresponden a M$6.357.098, destacando
las siguientes inversiones, que contaron con el aporte del MINEDUC, a través del Fondo de Apoyo a la Educación Pública, con un monto ejecutado de
M$378.693.534, sin perjuicio de aquellas iniciativas aprobadas en 2016 y que se ejecutaron en 2017 (M$595.211):
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Escuela Básica Villa San Miguel. Mejoramiento SS.HH., Techo y Luminarias

Liceo Ándres Bello. Normalización Eléctrica En Salas y Gimnasio

Por otra parte, se ejecutaron iniciativas aprobadas el año 2016 con recursos del Programa “Movámonos por la Educación Pública”, por la suma de M$59.666,
financiados también por el Ministerio de Educación y se obtuvo un financiamiento para ejecutar nuevas iniciativas el año 2018 por M$54.437.

2.

SALUD

La Dirección de Salud municipal comenzó un proceso de gestión enfocado a satisfacer las necesidades de los vecinos de San Miguel. Para ello se consideraron
las problemáticas reales que afectan a los usuarios de nuestros Centros de Salud, para de esta forma, contar con un programa de trabajo cuyo objetivo es
avanzar en 4 ámbitos claves que impactan directamente en la calidad de vida de nuestros vecinos:
a. Mejorar el acceso de los vecinos a la atención de salud.
b. Mejorar la calidad de la atención de salud que reciben los vecinos.
c. Disminuir el gasto de los vecinos en fármacos destinados al tratamiento de enfermedades agudas y crónicas.

2.1.

PRINCIPALES INDICADORES
TABLA 7: PRINCIPALES INDICADORES EN SALUD MUNICIPAL AÑO 2017
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2.2.

DATOS RELEVANTES

PUESTA EN MARCHA CECOSF ATACAMA:
Resulta relevante mencionar la puesta en marcha del Centro Comunitario
de Salud Familiar Atacama, que vino a solucionar el problema de acceso a
la atención de aquellos vecinos que se encontraban físicamente alejados de los
CESFAM de la comuna. De esta manera, contribuimos a entregar una atención
resolutiva, expedita y oportuna en un área tan sensible y necesaria, como es la
Salud.

MÓVIL PARA TRASLADO DE PACIENTES CON NECESIDADES ESPECIALES: El
año 2017 se puso en marcha este dispositivo de salud, permitiendo que vecinos
inscritos en los Centros de Salud de la comuna, y que presentaran problemas
de movilidad física, es decir mujeres embarazadas, adultos mayores de edad
avanzada o pacientes que requirieran el uso de órtesis (como sillas de ruedas,
andadores o bastones), pudieran acceder a diferentes servicios de forma
oportuna y segura.

UNIDAD DE ATENCIÓN PRIMARIA OFTALMOÓGICA (UAPO): Durante 2017,
se realizaron un total de 3.277 atenciones de oftalmólogo, 2.754 atenciones
de Tecnólogo Médico por disminución de la agudeza visual, y se entregaron un
total de 3.871 lentes a usuarios de 15 a 64 años, además de la entrega de 8.739
fármacos para el glaucoma y lubricantes oculares. En el caso de los adultos
mayores, se realizaron 1.435 atenciones, y se entregaron 2.608 lentes. Con
estas atenciones se logró reducir la lista de espera oftalmológica en
un 95%, lo que nos permite seguir atendiendo a nuestros usuarios, de manera
expedita.

CLÍNICA DENTAL MÓVIL: Se otorgaron múltiples consultas, dando 262
altas integrales odontológicas de alumnos de 3º y 4º medio. Además, en los
operativos de las distintas unidades vecinales, se atendió a 133 usuarios por
“consulta morbilidad odontológica” a los que se les realizó 128 actividades
recuperativas.

FARMACIA COMUNAL: Su funcionamiento cumplió con el objetivo de entregar a nuestros vecinos medicamentos con un costo inferior al
que se comercializan en farmacias convencionales. En este sentido, 2.967 inscritos accedieron a sus fármacos y de la totalidad de
los usuarios inscritos, 290 accedieron a subsidio en el pago de su receta, basados en su condición social, que en su mayoría
corresponde a adultos mayores.
SERVICIO DE ATENCIÓN PRIMARIA DE URGENCIA (SAPU): Se realizaron 17.765 atenciones. Para mejorar la gestión y rapidez de estas, se
implementó un nuevo programa informático de ficha electrónica, reforzando la importancia de una atención de salud de calidad para los
vecinos de la comuna.
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2.3.

PRINCIPALES ACTIVIDADES EN SALUD

CÁMARA HIPERBÁRICA:
Se desarrolló una alianza estratégica con el Servicio Metropolitano Sur
de salud (S.M.S.S.) y la Facultad de Medicina del Universidad de Chile,
para que nuestros vecinos pudieran acceder a tecnología innovadora
en el manejo de heridas crónicas, participando en sesiones de terapia
en la recién inaugurada Cámara Hiperbárica.

MEDICAMENTOS A DOMICILIO:
Para apoyar a los adultos mayores y a las personas con limitaciones
en cuanto a su movilidad, se mantuvo el Programa de Reparto a
Domicilio de Fármacos. En 2017, este Programa benefició a 313
personas que presentaron diversas necesidades especiales.

PILOTO TRATAMIENTO INTEGRAL DE ÚLCERAS VARICOSAS: A través de la entrega de insumos y capacitaciones específicas en curación
avanzada de heridas y terapia compresiva, se buscó validar estas intervenciones para ser replicadas en el país completo, siendo nuestros Centros
de Salud un ejemplo a seguir a nivel nacional, ya que estas intervenciones permitieron que más de 55 personas curaran por completo
heridas que tuvieron por meses o incluso años.

3.

CULTURA

La Corporación Municipal de San Miguel, a través de su Departamento de Cultura, asumió el desafío de trabajar planteando, como idea central, que todos los
sanmiguelinos puedan acceder, de manera gratuita, a una cultura que les permitiera descubrir, aprender, disfrutar y que, a la vez, les permitiera apropiarse
de los espacios públicos que les pertenecen. Es así como se realizaron numerosas y variadas actividades durante 2017, las cuales se resumen de la siguiente
manera:
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