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DESARROLLO COMUNITARIO

Programa Puente

Objetivo del Programa. Brindar atención personalizada a familias de vulnerabilidad
social de la comuna para asegurar su acceso a los beneficios del estado.
Antecedentes. El programa Puente está inserto dentro del Sistema Chile Solidario, el
cual contempla un periodo de 5 años en total, donde las familias quedan protegidas y
con acceso preferencial a los beneficios sociales. El programa Puente es el acceso a
este sistema, por cuanto contempla los primeros 24 meses en que las familias
beneficiadas reciben apoyo psicosocial en sus domicilios por parte de monitores (as)
llamadas apoyos familiares.
La intervención esta basada en siete dimensiones:
1.- Identificación
2.- Salud
3.- Educación
4.- Dinámica Familiar
5.- Habitabilidad
6.- Trabajo
7.- Ingresos
Cada dimensión está formada por varias condiciones mínimas que cada
familia debe cumplir, se espera como producto final que la familia pueda llegar a dar
por cumplido las 53 condiciones mínimas para que su egreso del programa Puente al
mes 24 sea considerado como exitoso.
Cabe señalar que la selección de familias para ingresar al Programa Puente,
tiene que ver con el puntaje de su Ficha de Protección Social, que tiene que ir entre un
rango de 2.000 a 4.213 puntos.
Dicha selección es realizada directamente por MIDEPLAN, la priorización de
ésta es por indigente, pobre y no pobre.
Beneficiarios, número y localización. El siguiente cuadro muestra desde el año de
implementación del Programa en la Comuna las coberturas anuales que se deben
cumplir. Estas coberturas tienen relación al número de familias con puntaje mínimo
para ingresar al programa y el número de apoyos familiares con que cuenta el
Municipio.
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Coberturas Asignadas por año:
2002
212

2003
192

2004
189

2005
24

2006
192

2007
98

2008
132

2009
128

La intervención del año 2009 estuvo localizada en los sectores rurales de:
Agua Buena, Talcarehue, Roma, Miravalle, Los Lingues, Pedehue y Las Rosas de
Antivero.
Urbanos; Gabriela Mistral, La Fruta, Lomas de Nincunlauta, Parque Lauca.
Villa Origen, San Hernán, Pobl. 18 de Septiembre, San José de Licanray, San Juan,
Bellavista, Villa Los Lingues, San Marcos, Los Palacios y Paúl Harris.
Principales acciones. La inversión del Programa Puente durante el año 2009
consistió en:
Proyecto
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Programa Apoyo al
Emprendimiento (PAE)
Programa Apoyo al Micro
emprendimiento (PAME)
Programa Apoyo a la
Producción Familiar para el
Autoconsumo

Inversión $

N° Beneficiarios

9.750.000

15 familias

12.500.000

25 familias

11.100.000

30 familias ( se encuentra
en la primera fase del
programa)

Oficina de la Mujer

Objetivo. Apoyar y promover el desarrollo integral de la población femenina de la
comuna, en los temas sociales, culturales y/o laborales, contribuyendo con eso a la
superación de la discriminación de género, buscando la igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres.
Antecedentes. Dentro de las prioridades del Alcalde se encuentran el desarrollo de la
mujer sanfernandina, por lo que entrega herramientas de superación, progreso y
mejoramiento para su vida personal y familiar.
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Principales acciones. Durante el mes de marzo se realizaron inscripciones para
talleres tales como: Peluquería, Corte y Confección, Manualidades, Repostería,
Banquetearía, Aeróbica y Baile entretenido.
Para premiar el compromiso asistencia y puntualidad, se da la oportunidad
de obtener, a través de esta Oficina, beneficios complementarios en el área salud
dental, como una forma de premiar el esfuerzo y compromiso adquirido por las
usuarias.
Durante el Año 2009, la Oficina de la Mujer de la Ilustre Municipalidad de
San Fernando, contó con una amplia participación de Usuarias, que fueron
beneficiadas con los diferentes cursos, atenciones y actividades extra programáticas:
 Día Internacional de la Mujer.
 Ferias de Exposición, donde podían mostrar sus trabajos y venderlos.
 Aniversario de la Oficina, donde realizaron una serie de actividades deportivas y
artísticas, que ayudaron a liberar tensiones y a pasar una tarde recreativa y
agradable.
 Este año 2009 se presentó un proyecto al Alcalde de la Comuna y el honorable
concejo para realizar talleres de verano, el que fue aprobado. Los talleres fueron
ejecutados en el mes de enero y febrero del año 2010.
Cuadro Resumen
Nombre Actividad

Descripción
Nº Beneficiarios
Los cursos de 600
mujeres
Curso
de capacitación
beneficiadas
capacitación
en fueron impartidos aproximadamente.
Oficios
a través de
la
Dirigidos a Mujeres Ilustre
de la Comuna.
Municipalidad de
San Fernando, en
la Casa Taller
completamente
implementada
para la realización
de
Talleres
Laborales
(Peluquería, Corte
y
Confección,
Manualidades,
aeróbica,
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Monto $
$10.720.000- en
Honorarios
a
Monitores
Talleres
Laborales,
durante
nueve
meses
desde
Marzo
a
Noviembre
del
2009.
La
implementación
de los talleres es
por
una
subvención
Municipal
que

Repostería
y
Banquetearía),
ubicada
en
Manuel Rodríguez
Nº 458

otorgó la Ilustre
Municipalidad de
San Fernando al
Voluntariado
Municipal con un
total
de
$6.000.000
Día Internacional 700
mujeres Pago Honorarios
Día de la Mujer
de la Mujer “Doble aproximadamente
artista $200.000
Oficial
Ricardo
Arjona”
A través de la Mujeres de la Oficina Proyectos
del
Atenciones
de Oficina de la Mujer de la Mujer y Usuarias Ministerio
de
Salud
se
entregó Programa
puente Salud.
atención de salud (102 cupos)
$11.971.937.en el área de
Odontología
 Feria 18 de  200
mujeres  $50.0000
Septiembre
aproximadamente
 $50.000
Otras Actividades y  Aniversario
 500
mujeres
amplificación.
Gastos
Talleres
aproximadamente
$50.000 otros
Laborales
gastos aprox.



Caja Chica

Atención
a 
Usuarias
en
Reuniones y
Actividades
Extraprogramáticas
Se otorgó una
caja chica, para la
Oficina
de
la
Mujer,
con
el
objetivo de cubrir
los gastos básicos
de los Talleres
Laborales y de
esta
misma
Oficina.
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500
mujeres 
aproximadamente

$200.000
aprox.

$100.000
mensual
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Programa Jefas De Hogar

Antecedentes. El Municipio y SERNAM con sus representantes son los encargados
de entregar los recursos económicos necesarios para desarrollar e implementar este
Programa en la Comuna. Además, de entregar las orientaciones técnicas necesarias
para una buena ejecución del mismo.
La DIDECO está orientada a realizar supervisión constante a las actividades

realizadas dentro del programa, además de tener la misión de informar a las jefaturas
los avances y estado del mismo.
La Coordinadora del PMJH tiene como misión establecer coordinación y
trabajo en red con cada una de las instituciones que permitan el logro de los objetivos
del programa y velar porque éste se desarrolle con normalidad y buena ejecución.
La Encargada Laboral desempeña sus funciones en: la formación de las
mujeres con las que se trabajará, apoyo a las trabajadoras dependientes a través de
la intermediación y colocación laboral y con las trabajadoras independientes realiza
apoyo en toda el área de fomento productivo.
Componentes del Programa y sus principales acciones.
A continuación se
presenta cuadro resumen con el detalle de cada uno de los componentes trabajados
por el Programa Jefas de Hogar:

Habilitación Laboral
Actividad

Nº Usuarias

Talleres de Apresto
Laboral
para
mujeres jefas de
hogar.

209 mujeres.

Costo ($)

106.415
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Fuente
Financiamiento
Municipal

Nivelación de Estudios
Actividad

Nº Usuarias

Institución Colaboradora

Nivelación
de
estudios 13 mujeres nivelan estudios Chile Califica
básicos y medios tanto en básicos.
Biblioteca Municipal
clases presenciales como
17
mujeres
nivelan
estudios
por exámenes libres.
Corporación Municipal
medios.
TOTAL

30

---------

Nº Usuarias

Institución colaboradora

Alfabetización Digital
Actividad

Cursos de computación 35 mujeres acceden a este
básico y avanzado en nivel de capacitación.
Biblioteca Municipal
DIBAM.
Cursos de computación 66 jefas de hogar y de
básica y avanzada en Casa núcleo se capacitan.
Casa de la Cultura
de la Cultura.
TOTAL

101 jefas de hogar y de
núcleo capacitadas.

Capacitación Laboral
Actividad
Capacitación
Dependiente.

Nº Usuarias

en

Institución Colaboradora

Oficio 15 jefas de hogar y de
núcleo capacitadas en un
oficio
“Administración de Bodega
con Computación”.

Sence

Capacitación
en
Oficio 15 mujeres del programa
Dependiente
“Operario acceden
a
esta
Agrícola con BPA”.
capacitación.

Sence
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Capacitación
en
Oficio 20 mujeres se capacitan.
Dependiente “Operario de
Grúa Horquilla”.

Sence

Capacitación
en
Oficio 15
mujeres
Independiente
“Gestión emprendedoras
Integral
de
la capacitan.
Microempresa”.

Sence

micro
se

Capacitación
para 5 mujeres se capacitan.
Independientes
“Generación
de
Competencias” de Sercotec.
Capacitación en
curso “Soldador”.

Sercotec

Oficio, 15 mujeres capacitadas y
obtienen
subsidio
de
herramientas.

Sence

Capacitación en Oficio, 15 jefas de hogar se
curso “Instalación de pisos capacitan
y
obtienen
flotantes”.
subsidio de herramientas.

Sence

Capacitación en Oficio, 15 jefas de hogar se
curso “Contabilidad Básica capacitan
y
obtienen
y Tributaria”.
subsidio de herramientas.

Sence

Capacitaciones de Jóvenes 15 jefas de hogar acceden a
Bicentenario.
capacitación.

Sence

Capacitación
Básico.

TOTAL

en

Inglés 1 mujer accede a esta
capacitación.

131 jefas de hogar y de
núcleo capacitadas en
Oficio.

7

Casa de la Cultura

Apoyo al Micro Emprendimiento
Actividad

Nº Usuarias

Costo ($)

Concurso Municipal
para mujeres jefas
de
hogar
independientes.

03 mujeres
ganadoras
concurso
compra
herramientas.

son
de
para
de

Diagnóstico
de
necesidades
de
mujeres
independientes
pertenecientes
al
Programa en la
Comuna
para
programar el trabajo
a realizar con ellas.

33 mujeres son
visitadas en sus
negocios
y
diagnosticadas sus
necesidades.

Fuente
Financiamiento

600.000 Aporte Municipal y
Sernam.

340.200
Aporte Municipal

TOTAL
36 mujeres
intervención
realizada.

con

940.200

Intermediación Laboral
Actividad

Nº Usuarias

Intermediación realizada por Encargada 19 jefas de hogar colocadas laboralmente.
Laboral del Programa.
19 mujeres con trabajo por gestiones
del Programa.

TOTAL
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Apoyo a la Empleabilidad
Actividad

Nº Usuarias

Atención
Odontológica.

Costo ($)

60 jefas de hogar
reciben
atención
odontológica.

Atención
Oftalmológica.

11.355.864

62 mujeres acceden
atención
oftalmológica y a la
posterior compra de
lentes ópticos.

824.673

Atención en Salud 15 jefas de hogar
Mental.
participan
activamente
en
Talleres
de
Autoestima.

315.000

Atención
Exámenes
Preventivos
Salud.

TOTAL

Fuente
Financiamiento

Municipal

Aporte Municipal y
de Sernam.

Centro de la Mujer

en
de 26 jefas de hogar se
realizan EMPA.

Consultorio Centro.
152.000

163
mujeres
acceden a diversas
atenciones
en
salud, en directo
apoyo
a
su
empleabilidad.

12.647.537
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Cuidado Infantil
Actividad

Nº Usuarias

Costo ($)

Derivaciones
a 19 niños/as acceden
jardines infantiles y a cupos en distintos
salas cuna.
medios de cuidado
infantil.
Implementación de 10 niños/as acceden
Jornada
Alterna a cupos de Jornada
para el cuidado de Alterna
para
el
hijos de mujeres cuidado infantil.
jefas de hogar luego
de
su
jornada
escolar.
Cuidado
Infantil 10 niños/as acceden
para hijos/as de a esta opción de
mujeres
de cuidado en esa
Programa
en ocasión
Encuentro Comunal
TOTAL
Participación
Actividad
Se
realiza
Encuentro
de
Evaluación Comunal
de Mujeres Jefas de
Hogar.

Fuente
Financiamiento
Junji e Integra

Ministerio
Educación
1.557.216 Sernam
Municipalidad

Aporte Municipal
20.000

1.577.216

Nº Usuarias

Costo ($)

70
mujeres
participan
en
Encuentro Comunal.
10
Mujeres
participan
en
Encuentro Regional.

TOTAL

Aporte Municipal y
593.000 Sernam.

593.000
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Fuente
Financiamiento

Egresos
Actividad

Nº Usuarias

Costo ($)

Mujeres Jefas de
Hogar
completan
trayectorias y se 42 jefas de hogar
encuentran
mejor egresan.
preparadas
para
enfrentar el mundo
laboral gracias al
Programa.
TOTAL
Contratación de Profesionales
Actividad
Nº Usuarias
Contratación
de
Coordinadora para
Programa Jefas de
Hogar.
Contratación
de
encargada Laboral
para
Programa
Jefas de Hogar.
Contratación de
Apoyo Profesional.

Profesional
contratada por 12
meses.
Profesional
contratada por
mes.

1

220.000

Fuente
Financiamiento
Aporte Municipal y
Sernam.

7.260.000
Aporte Municipal y
Sernam.
5.832.000

320.100 Aporte Sernam.
13.412.100

TOTAL

1.4

220.000 Aporte Municipal y
Sernam

Costo

Profesional
contratada por 12
meses.

Fuente
Financiamiento

Subsidios

Discapacidad Mental.
Ingreso a Intendencia de Subsidios Discapacidad Mental Año 2009 = 13
casos
Pensiones Básicas Solidarias.

Postulaciones PBS Invalidez

Postulaciones PBS Vejez

= 87
= 179

Beca Presidente De La República

Postulaciones año 2009

= 127
11





Beneficiados 2009
Renovaciones Enseñanza Media 2009
Renovaciones Enseñanza Superior 2009

= 14
= 25
=8

TOTAL RECIBIDAS AÑO 2009

= 47

Sistema Chile Crece Contigo
 Ingresos de Gestantes Sistema Chile Crece Contigo Año 2009
= 1.075
Casos

Ingresos Recién Nacidos Sistema Chile Crece Contigo Años 2009 = 852 Casos
Beca Municipal
Durante el año 2009 se otorgaron 7 becas municipales consistentes en 2 UF.
mensuales para estudiantes de educación superior con excelencia académica
egresados de establecimientos municipalizados de la comuna y en condiciones de
vulnerabilidad social, además de 5 renovantes que ya se encontraban gozando del
beneficio desde años anteriores.
Asistencialidad
Durante al año 2009 la I.Municipalidad de San Fernando a través de la Dirección de
Desarrollo Comunitario entregó por efecto de ayudas asistenciales $ 35.137.152, los
que se tradujeron en aportes para cancelación de exámenes, medicamentos,
materiales de construcción y otras ayudas a personas de alta vulnerabilidad social.
Stock de Emergencia Social
Durante el año 2009 se entregó una cifra de $ 4.014.013 por concepto de ayudas de
emergencia ante situaciones catastróficas e inesperadas tales como incendios o daños
causados por el clima en temporada invernal. Esta ayuda consiste principalmente en la
entrega de materiales de construcción y/o mediaguas para las familias afectadas,
además, de elementos básicos tales como frazadas, colchonetas, alimentos y
cocinillas con balones de gas.
Subsidios Agua Potable :
Nombre del
programa

Objetivo específicos

Número de
beneficios y su
localización

Subsidio
agua Subsidiar el pago de Número
potable rural
los costos fijos y beneficiarios
variables del consumo Asignados 2009
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Costo o monto de la
inversión según
corresponda

de $ 4.000.000
La

totalidad

de

los

de
agua
potable
usuarios residenciales Tramo I : 240
: 35
de escasos recursos Chs
Beneficios
sector rural.
decretados 2009
Tramo I
Chs
Subsidio
agua Subsidiar el pago de los
potable urbano
costos fijos y variables
del consumo de agua
potable y servicio de
alcantarillado usuarios
residenciales
de
escasos recursos sector
urbano.

recursos
económicos
para el pago son fondos
externos

: 243
:
8

Número
beneficiarios

de $ 130.000.000

Asignados 2009
Tramo I : 920
Tramo II : 2190
Tramo III : 145

La totalidad de los
recursos
económicos
para el pago son fondos
externos.

Beneficios
decretados 2009
Tramo I
Tramo II
Tramo III

1.5

: 909
: 2171
: 101

Previene

Objetivos. Disminuir el consumo de alcohol y drogas en la Comuna de San
Fernando.
Proyecto Fondo Especial. Propuesta de intervención en prevención selectiva con
jóvenes de 15 a 29 años, del Barrio San Hernán.
a) Ámbito Familia
Objetivos. Fortalecer y potenciar la capacidad de la familia como principal agente
protector del consumo de drogas.
Beneficiarios, número y localización. 450 Padre y/o Madre, adulto significativo
participan en el Programa Prevenir en Familia de los Jardines JUNJI: Rayito de Sol,
Capullito, La Abejita, Manitos de Ángel, Trapichito, y Rayo de Luz. Iglesia Bautista,
Conaf, Escuela Maria Luisa Bouchon, Escuela Bortoluzzi, Escuela Washington
Venegas, Escuela San Martín, Escuela San Esteban, Escuela de Lenguaje Cumbres
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Blancas, Comunidad de Agua Buena, Barrio San Hernán, Comunidad Bajo lo Bravo,
Regimiento Colchagua.
Costo o monto de la inversión. $ 150.000
Fuentes de financiamiento. Conace
b) Ámbito Educación.
Objetivo. Evitar y disminuir el consumo de drogas en niños y jóvenes de todas las
Instituciones Educativas de la Comuna, en un proceso continuo y sistemático desde
la educación parvularia hasta la educación superior.
Beneficiarios, número y localización. 106 profesores adquieren herramientas para la
aplicación de los programas preventivos para educación prebásica, básica y media.
Sensibilización, capacitación y entrega de información a 26 Centros de Padres, y
Consejos Escolares y 19 estudiantes pertenecientes a directivas de Centros de
Alumnos, en los siguientes establecimientos: Escuela José de San Martín, Giuseppe
Bortoluzzi, Escuela Hogar Maria Luisa Bouchon, Liceo Neandro Shilling, Liceo
Eduardo Charme, Liceo Técnico Felisa Clara Tolup Zeiman, Hmno. Fernando de la
Fuente, Colegio Villa Centinela, Escuela Abel Bouchon, Colegio Olegario Lazo
Baeza, Escuela Washington Venegas, Escuela de Lenguaje Cumbres Blancas,
Colegio Valle de Colchagua, Colegio Inmaculada Concepción, Colegio Americano,
Colegio Premio Nóbel.
Implementación del programa “Quiero Ser” en las escuelas Giusseppe Bortoluzzi y
Washington Venegas y del programa “Yo Decido” en los Liceos Neandro Shilling y
Eduardo Charme. Cabe señalar, que fueron beneficiados en educación básica 158
estudiantes y 549 en educación media.
Principales resultados obtenidos. El porcentaje de logro en las capacitaciones para
profesores alcanza al 100%. Se realizan charlas y capacitaciones a 26 Centros de
Padres y Consejos Escolares y se informa y sensibiliza a más de 19 representantes
de Centros de Alumnos.
Costo o monto de la inversión $ 280.000
Fuente de Financiamiento: Conace
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c) Ámbito Laboral
Objetivo. Disminuir el consumo de alcohol y de drogas en las personas que trabajan
en instituciones públicas y privadas.
Beneficiarios, número y localización. 1.200 Trabajadores del Regimiento Colchagua
Nº 19, de la I. Municipalidad de San Fernando, de 22 Escuelas dependientes de la
Corporación Municipal, del Hospital de San Fernando y Pyme Restauran “En
Familia”.
Principales resultados obtenidos. Las metas se lograron en un 100 % ya que los
Equipos Preventivos Coordinadores, de las 22 escuelas escrituraron su política
preventiva con el apoyo de recursos asociados al proyecto laboral ($1.500.00) que
les adjudicó Conace. En relación a la I. Municipalidad de San Fernando el Conace
Regional efectuó seguimiento y evaluación de la política preventiva. Por otra parte, la
pyme Restaurant “En Familia” y el Hospital de San Fernando se encuentran en
aproximación diagnóstica para, posteriormente durante el año 2010, elaborar la
política preventiva del Programa Trabajar con Calidad de Vida.
Costo o monto de la Inversión. $ 5.340.100
Fuente de Financiamiento.
 Oficina Conace Previene, $ 150.000
 Fondo Especial Conace ámbito laboral: Plan de acción Corporación Municipal
de San Fernando área de Educación $ 1.500.000
 Fondo aportado por la I. Municipalidad para el plan de acción de la Corporación
Municipal: 4.935.510.
d) Ámbito Jóvenes
Objetivos.
 Sensibilizar y entregar información a los jóvenes entre 19 y 25 años.
 Desarrollar valores, actitudes y habilidades comprometidas con un estilo de vida
saludable.
 Fortalecer vínculos comunitarios de apoyo.
Beneficiarios, número y localización. Se aplicó el programa Enfócate a 180 jóvenes y
se obtuvieron 27 monitores formados. Se ejecutó en el Liceo Heriberto Soto, Instituto
AIEP, Universidad del Mar, Instituto Profesional Los Lagos, Liceo Técnico Felisa
Tolup, Colegio Valle de Colchagua Escuela de Adultos, Fundación Integra.
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Costo o Monto de la Inversión. $ 170.000.
Fuente de Financiamiento. Conace
e) Ámbito Comunitario
Objetivo. Disminuir el consumo de drogas en la Comuna, mediante programas de
prevención en el ámbito comunitario.
Beneficiarios, número y Localización. 19 organizaciones de la comuna presentaron
proyectos al fondo concursable de prevención del consumo de drogas, de las cuales
9 fueron favorecidas: “Comité de Adelanto los Arrieros del Rodeo 2”, “Comité de
Adelanto Población Neandro Shilling”, “Club Adulto Mayor Villa El Sol”, “Centro de
Padres Jardín Infantil Rayito de Sol” “Parroquia Nuestra Sra. Del Carmen”
“Agrupación Social Agua Buena”, “Centro General de Padres Escuela José de San
Martín”, “Junta de Vecinos Las Lomas de Nincunlauta” y “Agrupación de Padres y
Amigos de Integración Escolar”
Los proyectos beneficiaron a un total de
aproximadamente 1.000 personas.
Principales resultados obtenidos. Las iniciativas logran informar y capacitar a las
comunidades acerca de la problemática de las drogas y sus consecuencias, así
como fortalecer los factores que protegen del consumo de las mismas. Por otra
parte, miembros de las organizaciones comunitarias son capacitados como agentes
protectores que desarrollen acciones de prevención del consumo de drogas.
Costo o Monto de la Inversión. $ 8.497.530.Fuente de Financiamiento. CONACE
f) Ámbito Tratamiento y Rehabilitación.
Objetivos. Rehabilitar y reinsertar socialmente a personas afectadas por el consumo
de drogas mediante oportunidades de tratamiento y reinserción.
Beneficiarios, número, y localización. 31 personas fueron derivadas al centro de
salud Mental dentro del marco del convenio Fonasa- Minsal- Conace y 60 personas
recibieron capacitación en detección precoz.
Principales resultados obtenidos. Las metas se cumplieron en un 100% en relación a
las derivaciones Convenio Conace – Fonasa - Minsal y a las capacitaciones en
Detección Precoz.
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Costo o monto de la Inversión:
 $35.320.920.- convenio Conace – Fonasa - Minsal.
 $57.466.080 Convenio Conace – Fonasa – Minsal- Sename.
Fuente de financiamiento. Conace
Estado de Avance de programas de mediano y largo plazo. El Programa, se ha
fortalecido, en su funcionamiento, y redes locales, cumpliendo sus objetivos en forma
óptima. Los cupos de atención fueron 20 para el año 2009, de los cuales 9 son
básicos y 11 intensivos.
g) Ámbito de Comunicaciones.
Objetivo. Aumentar la sensibilidad, el conocimiento y compromiso de la comunidad
comunal, para abordar el consumo y tráfico de drogas.
Beneficiarios, número, y localización. 40.000 personas fueron beneficiadas, mediante
la entrega de material en campañas de verano realizado en el Terminal de Buses
interurbano, sector Los Baños de Roma, Balneario Puente Negro, y la ciudad de San
Fernando, en la Fiesta de la Vendimia. Campaña de prevención del cultivo de
marihuana y de consumo de marihuana “Vuelve a ser inteligente” y campaña de
Fiestas Patrias. Más material de los Programas distribuidos en establecimientos
educacionales, organizaciones comunitarias, Empresas y Servicios Públicos. Se
suma, la sensibilización masiva realizada mediante el Nuevo canal 4 de Televisión,
radio ” Manía”, radio ”Trigal”, diario ”Sexta Región”.
Monto de la inversión. $ 311.188
Fuente de financiamiento. Conace
h) Ámbito Control
Objetivos. Promover acciones de coordinación e información entre las diferentes
Instituciones con responsabilidades en Control.
Beneficiarios, número y localización. Participación en mesa de Seguridad Pública. Se
entregó capacitación a 55 personas respecto de la Ley 20.000 y se realizó la campaña
de prevención del cultivo de marihuana en Radio Trigal, Manía y Canal 4, dirigida a la
totalidad de la comuna de San Fernando.
Costo o monto de la inversión. $ 60.000
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Fuente de Financiamiento. Conace
Proyecto Fondo Especial
Objetivo. Contribuir a aumentar los factores protectores y disminuir los factores de
riesgo que inciden en el consumo problemático de alcohol y/o drogas en jóvenes de 15
a 29 años de la población San Hernán.
Beneficiarios, número y localización. 30 Jóvenes del Barrio San Hernán entre 19 a 25
años en condiciones de vulnerabilidad que presentan consumo problemático de
alcohol y/o drogas y 165 beneficiarios indirectos entre niños, niñas, adolescentes y
adultos
Principales resultados obtenidos. Entre los principales resultados destacan:
vinculación de 30 jóvenes al programa; ejecución técnico financiera del total de las
actividades asociadas a los objetivos (realización de talleres de habilidades sociales,
actividades artísticas culturales, talleres de capacitación, capacitación laboral en
armado y mantención de computadores, inserción socio laboral de jóvenes y la
vinculación de la comunidad con la red social intersectorial). El proyecto cumplió sus
objetivos y su cierre fue el 31 de Diciembre 2009.
Costo o monto de la inversión. $ 10.204.368.
Fuente de Financiamiento. Fondo Proyecto Especial Conace. La I.Municipalidad de
San Fernando, aportó al Programa Conace Previene con una profesional como apoyo
técnico por media jornada ($ 247.000 bruto), infraestructura, sala del Concejo
Municipal, mobiliario y los servicios básicos.
1.6

OMIL

La Oficina Municipal de Información Laboral (OMIL) opera con una bolsa electrónica
de empleo centralizada.
Las Personas inscritas desde Enero a Diciembre del año 2009, suman una cantidad de
2.214.
 Damas : 1.003
 Varones : 1.211
Las Personas colocadas laboralmente en el año 2009, suman 1350.
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Las empresas que destacan y habitualmente solicitan personal son: Constructoras y
Empresas exportadoras de frutas.
El detalle de empresas que ofrecen empleo en nuestra oficina O.M.I.L durante el año
2009 son:

Constructora Hugo Holmgren

ABC - DIN

Hydrosim constructora

Constructora Proas

Copec Bencinera

Greenterra Empresa de Jardines

Áridos Río Maipo

Colegio Angostura

Constructora Nueva Era

Manuel Corral Empresa de Guardias

Logística y Servicios del Valle Ltda.

Ceac Seguridad

Hidroeléctrica Confluencia

MC Servicios de aseo

Empresa Ansegur y Cía. Ltda

Tinguiririca Energía

Constructora Miguel Gálvez

Guard Service

Alimentos y Frutos

Gascom Instalaciones

Greenvic

Constructora Queiroz Galvao

Pronto Copec

Instituto AIEP

Empresa Lit Cargo

Sodhexo

Constructora Fe Grande

Nestlé

Coagra
En la O.M.I.L durante el año 2009, por intermedio de Sence, se ejecutaron 10 cursos
de capacitación, con el fin de contribuir se ayuden a la inserción y re inserción laboral.
Estos cursos fueron: Guardia OS-10, Operador de grúa horquilla, Mucamas, Maestro
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de cocina, Instalaciones Sanitarias y de gas, Soldador al arco, Soldador MIG y MIG,
Hojalatería y Cerrajería, Albañilería, Carpintería, Pintura de interior y Licencia de
conducir clase A-2. Los cursos registraron a 360 personas inscritas, certificándose 90.
La Oficina de Intermediación Laboral OMIL tramitó 72 Subsidios de Cesantía y
Seguros de Cesantía.
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Con respecto a los Organismos Técnicos de Capacitación (OTEC), que operan con la
OMIL, corresponde a consultoras que se adjudican las licitaciones que el SENCE
presenta.
Durante el año 2009, el SENCE impartió beneficios tanto a empresas como
trabajadores, para así disminuir en parte los niveles de cesantía producto de la crisis
económica que afectó al país. Estos beneficios son: Pro Empleo, Subsidio al empleo
joven, Beneficiarios del Chile Solidario, Aprendices, Subsidio de capacitación, Becas
Mype, Línea especial Mype, Beca Oficio.
Durante el año 2009, la oficina OMIL en conjunto con la Municipalidad
y 15
diferentes empresas de nuestra zona realizó la primera feria laboral de la Región
dando así una oportunidad de trabajo a los usuarios. Las Empresas participantes
fueron: Compañía Chilena de Tabacos, NESTLÉ, Supermercados TOTTUS, Alimentos
y Frutos, Siglo Verde, PANAGRO, Vivero Los Olmos, Constructora Malpo, Hotel
Marcano, SODHEXO, Servicios Integrales, Hydro Chile. Se ofrecieron 658 cupos. La
mayor cantidad de Currículum los recibió la empresa Hydro Chile y Sodhexo quedando
en espera a la contratación ya que estas empresas estarían comenzando sus trabajos
en el mes de Febrero aproximadamente.
1.7

Organizaciones Comunitarias

Objetivo. Establecer desde el municipio, una relación de carácter informativa,
orientadora y fortalecedora de las organizaciones, cuyo propósito es el de ampliar la
visión de los dirigentes, respecto a sus derechos y deberes, la búsqueda de
soluciones y el potenciamiento del trabajo asociativo.
Organizaciones comunitarias apoyadas y asesoradas técnicamente:
Organizaciones Territoriales
 76 Juntas de Vecinos

Organizaciones Funcionales
 38 Agrupaciones de Adultos
Mayores
 205 Clubes Deportivos, de Rodeo,
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Ciclismo, Rayuela, Karate
 375 Comités de Allegados, de
Mejoramiento, de Ampliación, de
Adelanto y Pavimentación
 225 Talleres, Centros Culturales,
Centros de Padres, Talleres,
Voluntariado, Centro de Extensión.
Organizaciones Comunitarias Vigentes y/o Operativas:
Juntas de Vecinos. 76 organizaciones

71 operativas

05 sin antecedentes
Adultos Mayores. 38 organizaciones

38 operativas
Clubes Deportivos, Pesca, Rodeo, Ciclismo, Rayuela, Andinismo, Karate entre
otras. 205 organizaciones.

157 operativas

48 sin antecedentes
Comités de Allegados, Pavimentación, Mejoramiento, Ampliación entre otros. 375
organizaciones.

317 operativas

58 sin antecedentes
Organizaciones Varias. Corporaciones, Asociaciones, Talleres, Centro de Extensión,
Voluntariados, Centros de Padres, Redes, Agrupaciones, Consejos, Grupos Varios.
225 organizaciones.
Consejo Económico Social Comunal. No hay registro de ese Organismo.
Gestión. Posterior a la estructuración territorial de la comuna, y conformadas las
unidades territoriales, éstas con el apoyo de la municipalidad inician un trabajo más
asociativo en la búsqueda de soluciones a sus problemáticas comunitarias, es así
como se ejecutan las siguientes actividades:
a) Reuniones de diagnóstico en todas las unidades territoriales, para abordar el tema
de delincuencia y drogadicción (CONACE).
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b) Demanda colectiva de la unidad territorial N°1 para avanzar en la concreción del
proyecto de pavimentación de Puente Negro hacia el Oriente.
c) Reuniones para abordar el tema del mejor funcionamiento del Consultorio Centro y
Hospital de San Fernando.
d) Reunión en el Llano con el director nacional de la DOS para analizar la relación de
los dirigentes con los funcionarios públicos, participan dirigentes del radio urbano
y rural.
e) Se constituye legalmente la “Unión Comunal de Rayuela con Mini Tejos de San
Fernando” organización que la conforman siete clubes, los que mediante un trabajo
asociativo dieron inicio el año 2009 al campeonato comunal de esta disciplina.
f) Se postula a iniciativas deportivas del Gobierno Regional, proyecto aprobado por
un monto de $2.208.700 y beneficia a 8 clubes amateur de fútbol de la comuna,
teniendo estos como principales características, ser de lugares de vulnerabilidad
social y con limitaciones para el desarrollo del fútbol.
1.8

Biblioteca Pública Municipal 243 San Fernando

Objetivo. Satisfacer las necesidades informativas de la comunidad sanfernandina y
asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural, estando
facultada para desarrollar alianzas directamente o con otros órganos de la
administración del Estado y Privados, entre otras funciones aquellas relacionadas con
la educación y la cultura.
Número de Socios. 670 socios activos
Adultos

170

Adultos Mayores

200

Estudiantes

300

Usuarios
Usuarios atendidos
Préstamo Material Bibliográfico a domicilio
Préstamo Material Bibliográfico en sala
Alf. Digital
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8.319
7.135
5.797
105

Alf. Digital Complementaria
Usuarios nuevos

199
343

Actividades.
 Taller de Comunicación y Comprensión Lectora, con socios de la biblioteca y
público mayor de 18 años.
 Taller de Manualidades dirigido a mujeres socias y a la comunidad sanfernandina.
 Taller de Folclore, dirigido a socios de la biblioteca y público en general.
 Hora del cuento (permanente) con jardines JUNJI, INTEGRA, alumnos de colegios
municipalizados, particular subvencionados y particulares de la comuna.
 Taller de comprensión lectora con alumnos del centro diferencial para niños
“CREEMOS”.
 Taller de inserción laboral realizado por el Programa Jefas de Hogar.
 Taller de motivación lectora con padres, apoderados y niños scout.
 Taller de capacitación en computación con usuarios de la biblioteca, mujeres
pertenecientes al Programa Jefas de Hogar, directiva y pobladores de Quilapán,
adultos mayores INP, Oficina de la Mujer, Oficina Municipal de Intermediación
Laboral OMIL, socios de la biblioteca y público en general.
 Participación en Feria “AGA”.
 Concurso de poesía realizado en FERIA “AGA”.
 Celebración Día de la Música en Plaza de Armas.
 Sindicato de trabajadores pertenecientes a la empresa Nestlé Chile sucursal San
Fernando y CONAMA, efectúan donación de libros para la biblioteca.
 Participación de niños pertenecientes al Programa de la Corporación Privada sin
fines de lucro “OPCION” cuyo objetivo es desarrollar una práctica social que
favorezca el ejercicio de derechos de niños, niñas, y adolescentes así como
procesos de reparación, restitución y reintegración social.
 Compra de libros en áreas de enfermería, deportes, geografía, física y química.
 Creación de contenidos locales de: La Nueva Voz de Colchagua, Centro de
Extensión Cultural Pablo Neruda, Taller de Arte SURCOS, Rigoberto Meriño,
Ignacio Videla Díaz, Club de Deportes Colchagua.
Convenios con otras instituciones públicas o privadas. Se establecen convenios
con las siguientes instituciones:
 OMIL (Microempresarios, Jefas de Hogar, Inserción Laboral)
 INP
 OPD (Oficina Protección de la Infancia)
 Consejo Defensa del Niño
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Fomento Productivo Municipalidad San Fernando
Programa Adulto Mayor Municipalidad San Fernando
Sernac Municipalidad San Fernando
Asociación de Discapacitados
Servicios Impuestos Internos
Sename (Proyecto Reparación del Daño y Servicios Comunitarios OPCIÓN)
Fundación León Bloy, casa de acogida ISIS (Hogar para mujeres con maltrato)
Sernam
Oficina de la Mujer
Hospital San Juan de Dios San Fernando
Mercado Municipal San Fernando

Fuentes de Financiamiento. Programas financiados por I. Municipalidad y Dirección
de Bibliotecas, Archivos y Museos (DIBAM).

1.9

Casa de la Cultura

Objetivo. Promover el desarrollo de la comunidad, la valoración de la cultura local,
las tradiciones, las costumbres y las diversas manifestaciones artísticas.
Generar un lugar de encuentro comunitario en torno al arte y la cultura que
responda a las necesidades de recreación, profesionalización, asociatividad y rescate
patrimonial de la comuna y que procure dinamizar la actividad cultural desde las
distintas áreas que la conforman, reflejada en toda una proyección folclórica, a través
de la música, la danza, las costumbres, la arquitectura.
Antecedentes. La Casa de la Cultura, actualmente cuenta con edificio de tres pisos,
con salón de teatro, sala de danzas con sus implementos necesarios para la práctica
de estas disciplinas, sala de alfabetización digital, Infocentro, sala de piano y nueve
salas para la práctica de los distintos grupos y talleres.
La municipalidad financia 18 monitores, 9 funcionarios administrativos y de
servicio.
La empresa privada financia 02 monitores. Además de un proyecto: Bus
Cultural, que consiste en una biblioteca móvil que recorre toda la comuna facilitando
de forma gratuita a los socios libros, CD, música, películas etc. Es importante destacar
que todos los beneficios son absolutamente gratuitos.
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Actividades.
Talleres. La actual Casa de la Cultura, dependiente de la Ilustre Municipalidad de
San Fernando, todos los años de marzo a diciembre realiza más de 30 talleres
enfocados a niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, y comunidad en general y en
septiembre del 2009 formó la Orquesta Infantil, con más de 30 integrantes.
Infocentro: Atención público usuarios Infocentro.
Bus Cultural: Proyecto y atención a domicilio en distintos sectores de la comuna a
través del Bus Cultural.
Feria AGA: Feria tradicional de artesanía, Gastronomía y antigüedades que se realiza
en el mes de febrero durante cinco días en la Plaza de Armas que es visitada por más
de 40.000 personas. En ella participan artesanos y gastronómicos de la región y el
país. Se cuida en extremo la identidad y tradición de lo que se presenta. En el tema de
las antigüedades son los propios vecinos que participan exponiendo muebles, libros
etc.
Ciclo de teatro al aire libre. Esta es una muestra de teatro que se desarrolla durante
tres días al aire libre en el mes de febrero, en la que participan una compañía por día
de gran trayectoria, más algunas compañías regionales. Es una actividad de alta
convocatoria y participación y se realiza desde hace 8 años.
Concurso de Pintura En Óleo In Situ. Este concurso se realiza hace 4 años en la Plaza
de Armas de la ciudad, tiene carácter provincial, su temática son Paisajes y
Costumbres del Valle de Colchagua, participan más de 70 pintores durante dos días
son evaluados por un jurado calificado, se otorgan premios en dinero en efectivo y la
modalidad es adquisición de obras, es decir todo las pinturas ganadores pasan a
incrementar la pinacoteca de la Casa de la Cultura.
Mil Pañuelos Al Viento. Actividad realizada en el mes de septiembre, en torno a la
cueca, danza nacional de Chile, en la que se invita a los ciudadanos a bailar cueca
libremente. Este evento se realiza hace 7 años y cada vez son más las parejas
participantes. El año 2008 fueron 1400 parejas que inundaron la plaza en un
espectáculo impresionante, en la que tienen gran protagonismo los participantes.
Campeonato Comunal de Cueca de Adulto Mayor. Es una actividad donde se elige a
la pareja que representa a la comuna en las etapas sucesivas de este campeonato
(provincial- regional- nacional), en la que participan parejas de 28 clubes de adultos
mayores existentes en la comuna.
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Jornadas Musicales. Actividad realizada en el mes de noviembre, participan 15
orquestas sinfónicas juveniles, invitadas de todo el país, reuniendo a más de 600
jóvenes músicos. Se ofrecen más de 45 conciertos durante tres días distribuidos en
templos religiosos de todos los credos y distintos sectores de la ciudad; conciertos al
aire libre en las principales avenidas de la ciudad, terminales de buses, estación
ferroviaria, hospitales, sectores rurales; y se finaliza con una gran orquesta integrada
por mas de 600 músicos interpretando un repertorio común en un masivo concierto al
que asisten más de 3.500 personas. Este encuentro se realiza hace 6 años y en él
juega un rol importante, la Orquesta Sinfónica de San Fernando que por estos días ha
sido evaluada como una de las mejores del país por la Fundación Nacional de
Orquestas.
En el año 2009, se invitaron a las siguientes orquestas: Orquesta Sinfónica
Juvenil de San Fernando, Orquesta Sinfónica Infantil de San Fernando, Orquesta
Sinfónica de Santa Cruz de la Sierra – Bolivia, Orquesta de Cuerda Universidad de
Magallanes Punta Arenas, Orquesta Sinfónica de Castro, Ensamble de Sintetizadores
Opus Musicum Playa Ancha, Orquesta Sinfónica de Talagante, Orquesta Sinfónica de
Puerto Montt, Orquesta Sinfónica de Pichilemu, Grupo de Cámara de la U. Católica de
Valparaíso, Orquesta Sinfónica de Antofagasta, Orquesta Sinfónica de San Vicente De
Tagua Tagua, Orquesta Sinfónica de Machali, Orquesta Sinfónica de Santa Cruz –
Chile, Orquesta Región Metropolitana (OSEM).
En el 2009 se adjudicó un proyecto del Gobierno Regional, por un monto de
$5.000.000 para el financiamiento del Sexto Encuentro Nacional de Orquestas
Juveniles.
Talleres Dirigidos a la Comunidad.
Taller
Orquesta
Sinfónica

Financiamiento
MunicipalAnual

Costo
Anual ($)

Beneficiarios

22.000.000

145 niños entre 8 y 18
años de edad, de distintos
establecimientos
educacionales y
segmentos sociales
La orquesta esta
conformada por los
siguientes talleres:
Taller de violas y violines.
Taller de cello
Taller de contrabajo
Taller de flauta traversa

26

Duración
Taller
Abril 2009 a
Febrero
2010.

Taller de clarinete
Taller de trompeta,
trombón y corno
Taller de percusión
sinfónica
Taller de lectura musical.
1.660.670 35 personas adultas de
distintas actividades y
segmentos sociales
1.660.670 70 niñas de 6 a 12 años
de distintos
establecimientos
educacionales y
segmentos sociales, este
taller se divide en tres
niveles, principiantes,
medio y avanzado.
1.660.670 40 niños de 6 a 14 años
de edad, ambos sexos de
diferentes segmentos
sociales.

Coro
Polifónico

Municipal –
Anual

Ballet Clásico

Municipal –
Anual

Conjunto
Folclórico
Infantil

Municipal –
Anual

Conjunto
Folclórico
Adulto

Municipal –
Anual

3.321.340 65
Integrantes, de ambos
sexos jóvenes, adultos y
adultos mayores, la mayor
parte de este taller son
dueñas de casa.

Abril a
Diciembre

Guitarra
Adulta

Municipal –
Anual

1.660.670 50 alumnos de ambos
sexos, de 18 años en
adelante. Este taller se
divide en 3 grupos.

Abril a
Diciembre

Guitarra
Niños

Municipal –
Anual

1.660.670 27 niños de 8 a 14 años,
ambos sexos, de todos los
establecimientos
educacionales, y distintitos
segmentos sociales, este
taller se divide en dos
niveles, nivel básico y
avanzado.

Abril a
Diciembre
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Abril a
Diciembre
Abril a
Diciembre

Abril a
Diciembre

Flamenco

Municipal –
Anual

1.200.000 78 integrantes damas
desde los 8 años, sin
límite de edad, de distintos
segmentos sociales.
Este taller se divide en 4
niveles: infantil,
principiantes, medio y
avanzado.

Abril a
Diciembre

Piano

Municipal –
Anual

1.800.000 12 alumnos, de 8 a 16
años de edad, diferentes
sexos y distintos
segmentos sociales clases
personalizadas.

Abril a
Diciembre

Piano

Municipal –
Anual

1.660.670 25 alumnos de 14 a 18
años de edad, ambos
sexos.

Abril a
Diciembre

Escultura en
material
reciclable

Municipal –
Anual

1.660.670 12 alumnos, en su
totalidad adultos , dueños
de casa

Abril a
Diciembre

Gimnasia
Municipal –
entretenida
Anual
Adultos
mayores
COSTO TOTAL TALLERES ($)

666.668 22 alumnas Adultas
Mayores

Septiembre
a Diciembre

40.612.698

Talleres que funcionan de Marzo a Diciembre en las Dependencias de la Casa de la
Cultura, sin financiamiento directo.

GRUPO
Grupo de pintura Magenta
Conjuntos coreográficos juveniles

Gimnasia de Adultos
Gimnasia Aeróbica

INTEGRANTES
12 damas integrantes de esa agrupación
Cada uno con mas de 20 integrantes,
ambos sexos , diferentes segmentos
sociales
28 integrantes, damas y varones en su
totalidad adultos mayores
35 integrantes, en su mayoría dueñas de
casa, de distintos segmentos sociales.
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Centro de Extensión Cultural Pablo
Neruda
Estudiantina Juvenil

16 integrantes, en su mayoría adultos
mayores, ambos sexos .
10 varones de 16 a 18 años de edad

Convenios
Infocentro. Es un proyecto gestionado a través del Instituto Nacional de la Juventud
(INJUV), que consiste en habilitar una sala con 5 equipos de computación, mas uno
para el operador conectados a Internet, con servicio de impresora que está a
disposición de la comunidad de lunes a viernes de 8:30 a 13:00 horas y en la tarde de
15:00 a 19:30 horas. El convenio consiste en que la Municipalidad otorga la
infraestructura, conexión a Internet y un funcionario a cargo del Infocentro y el INJUV,
aporta con los equipos y capacitación para los funcionarios. En la actualidad cuenta
con 4.600 socios activos, solamente de enero a diciembre se incorporaron 1.630
usuarios. El servicio prestado es absolutamente gratuito.
Convenio Municipalidad y Fundación Nacional de
Orquestas Juveniles. Esta
Fundación presta asesoría y otorga becas de estudios a los alumnos y profesores de
la Orquesta Sinfónica de la Casa de la Cultura. Además la Fundación apoya con
recursos económicos la realización del Encuentro Nacional de Orquestas. Para la
sexta versión que se realizó el 07-08 y 09 de Noviembre de 2009, se destinó la suma
de $ 2.550.000.
Convenio Municipalidad – Chiletabacos Bus Cultural. El Bus Cultural, recorre los
distintos sectores de la comuna, llevando libros, música, películas, pinturas, realización
de talleres (alfabetización digital, pintura óleo, guitarra y canto a lo divino, entre otros).
En la actualidad cuentan con más de 3.080 socios activos que reciben los beneficios
absolutamente gratuitos. Recursos asociados $ 9.859.988.
Escuela Digital. Proyecto financiado por Chiletabacos y ejecutado por la Fundación
Vida Rural de la Universidad Católica de Chile, consiste en la implementación de una
sala con 20 modernos equipos de computación, conectados a Internet banda ancha;
el proyecto incluye también las remuneraciones del profesor que imparte las clases. El
proyecto este año 2009 se realizó en la Casa de la Cultura, considerando un
financiamiento de $10.540.000, el cual financió cursos de alfabetización digital (483
participantes) y curso de Inglés digital (60 participantes).
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1.10 Oficina de Protección de Derechos de la Infancia y la Adolescencia - OPD
Colchagua.
Objetivo. Contribuir al fortalecimiento de un sistema local de protección de derechos
de la infancia y adolescencia e intervenir en aquellos casos de vulneración leve de
derechos, para lo cual trabaja con un equipo multidisciplinarlo compuesto por cuatro
Asistentes Sociales, una Psicóloga y una Abogada.
Antecedentes. A partir del 1 de junio del 2009 se determina la implementación de la
oficina de protección de derechos de la infancia, OPD Colchagua, única y
exclusivamente en la comuna de San Fernando, debido a la alta demanda y la
complejidad de las problemáticas existentes en materia de infancia y adolescencia; de
esta forma se logra optimizar la labor que se desarrollaba con los niños, niñas y
adolescentes, concentrándonos tan solo en nuestra comuna. Las intervenciones se
dividen en área de protección y área de gestión comunitaria
Beneficiarios. 3.208 usuarios anuales.
Recursos asociados. Inversión compartida anual de $57.580.080 pesos.
Actividades.
 Elaboración del diagnóstico de infancia, coordinado con el municipio y las áreas
de Salud, Justicia y Educación. En este diagnóstico se encuentran
antecedentes en cuanto a la situación de la infancia y la adolescencia de la
comuna.
 Se potenció el trabajo con las redes, priorizando lazos colaborativos entre todas
las redes locales, como por ejemplo los Consultorios y el Tribunal de Familia de
San Fernando; lo que generó mecanismos eficaces y eficientes de derivación y
coordinación, que facilitan a niños, niñas, adolescentes y sus familias el acceso
efectivo a programas, servicios y recursos disponibles en la comunidad.
 Se desarrollaron actividades destinadas a potenciar espacios de encuentro y
reflexión, en este sentido se implementó un fondo concursable en el cual se
involucró a los establecimientos educacionales.


Por ultimo, en el ámbito de intervención directa de los casos de vulneración de
derechos o exclusión social por la cual atravesaban los niños, niñas y
adolescentes de la comuna, se brindaron todas las atenciones, acciones y
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orientaciones psicosociojurídica que otorga el área de protección de nuestra
oficina.
1.11 Programa de Recuperación de Barrios “Quiero Mi Barrio” MinvuMunicipalidad de San Fernando.
Objetivo. Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los vecinos y vecinas de
barrios que presentan problemas de deterioro urbano y vulnerabilidad social, a través
de un proceso participativo de recuperación de los espacios públicos y de los entornos
urbanos de las familias.
Antecedentes. El programa se instala en el Barrio “San Hernán” de la comuna de
San Fernando y beneficia directamente a alrededor de 3.600 habitantes del Barrio San
Hernán, extendiendo su radio de acción a las poblaciones aledañas a través de la
política del buen vecino.
Beneficiarios
Población
Nº Viviendas Aprox.
Nº de Hogares
Población
Aprox.
Polígonos

3.579
1.141
1.021
3.570

Actividades
Vida en Comunidad. Permanencia y atención de público en la Sede Social todos los
días de la semana. Derivaciones a la red y resolución de casos.
 Organización de Unidades Territoriales con representantes validados por los
vecinos. Detección y potenciación de liderazgos capaces de llevar adelante el
proceso de integración barrial.
 Reuniones, encuentros, y actividades por UT y/o por nave, para fortalecer la
organización y la integración cuyo objetivo es fortalecer las relaciones
interpersonales de los vecinos en cada nave.
 Detección de Liderazgos Juveniles.
 Asesoría y organización en primer y segundo llamado a Fondos Concursables.
 Asesoría permanente al CVD para desarrollo organizacional y elaboración de un
Plan de trabajo.
 Talleres de elaboración de proyectos.
 Fondos Concursables I y II: Organizaciones formales e informales, grupos de
vecinos y otros presentan proyectos que abordan distintas líneas de
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financiamiento tales como; Infraestructura, equipamiento, deporte, cultura,
proyectos sociales, seguridad etc., postulando a un monto máximo de
$2.000.000 por proyecto. El equipo profesional les brinda asesoría para
desarrollar estos proyectos que luego son ejecutados con la correspondiente
supervisión. En el primer Fondo se adjudican 15 proyectos, mientras que en el
segundo aumenta a 22 proyectos aprobados, la mayoría de ellos presentados
por vecinos del barrio.
 Generación de Redes; permanentemente se realizaron acciones (reuniones,
encuentros, visitas) que vinculan al Barrio y al CVD con las redes comunales y
con otros Barrios incluidos en el Programa.
Seguridad Barrial. Participación del equipo en mesas de trabajo “Comuna Segura”.
 Coordinaciones con Carabineros, Talleres y Charlas sobre Seguridad.
 Diálogos ciudadanos, charlas y reuniones vinculadas con seguridad y la
prevención de la Violencia
realizadas en la sede social por distintos
organismos; Carabineros, Fiscalía, Centro de la mujer SERNAM, Gobernación,
Red Comunal por la No Violencia.
 Apoyo a la organización de los vecinos para llevar adelante la celebración de
fechas o acontecimientos relevantes:
Identidad Barrial
 Participación en primer Seminario de Buenas Prácticas.
 Celebración fechas conmemorativas: Día de la Madre, Día del Padre, Día del
Niño, Actividades Mes de la Patria y Fiesta Huasa en el Barrio San Hernán,
Celebración Noche de Brujas, Primera versión de la Fiesta de la Primavera del
Barrio (la que convoca a barrios aledaños), Fiesta de Navidad, Semana
Aniversario del Barrio San Hernán.
 Elaboración de Boletín Barrial y recopilación de material audiovisual para
elaboración de un registro histórico del barrio.
Apropiación y Cuidado del Entorno Barrial. Se ejecutan campañas sanitarias, de
limpieza y/o educativas medio ambientales:
 Operativos de Limpieza Barrial – “Operación Rastrillo”
 Operativo de Desgarrapatización Barrial
 Campaña de control de vectores y tenencia responsable de mascotas
 Taller de Formación de Monitores Ambientales
 Taller de Formación de Monitores medioambientales para adultos y jóvenes.
 Asesoría a cada Unidad Territorial (por nave) para el desarrollo de un plan de
manejo de residuos domiciliarios y cuidado y mantención de contenedores.
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 Organización y acompañamiento al CVD para la ejecución de acciones de
monitoreo del Plan de Gestión de Obras.
Desarrollo de Habilidades Personales y Sociales.
 Taller Gimnasia Aeróbica Mujeres del Barrio, Taller de Repostería, Taller de
Manualidades, Taller de Costura, Taller de Orfebrería en Cobre
 Organización de Eventos Deportivos y Recreativos en el Barrio ”Semana
deportiva 2009”.
 Organización de Eventos, Talleres y Actividades Culturales en el Barrio, Taller
de Folclore y Danza, presentaciones del grupo folclórico a nivel comunal y
regional.
 Habilitación de Telecentro (Convenio UFRO- SUBTEL- PQMB- MUNICIPIO); El
que comenzará a funcionar próximamente acercando la conectividad digital y la
tecnología a los vecinos.
Recursos Asociados

PLAN GESTION DE OBRAS
ITEM

Monto $

Diseño de calle José Marín Duarte

9.000.000

Ejecución Plaza Central

73.920.000

Ejecución Plaza Escuela

30.000.000

Ejecución Plaza Hurtado de Mendoza
Ampliación plaza acceso y multicancha Pedro
Aguirre C.
Diseño Parque Los Barrios

16.000.000

PLAN GESTION SOCIAL
ITEM

Monto $

Fondos Concursables 1 y 2

40.000.000
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1.12 Centros Estacionales y Jardines Infantiles para Hijos de Madres
Temporeras
Antecedentes. Durante el año 2009 como cada año, se implementaron los Centros
Estacionales y Jardines Infantiles para hijos e hijas de madres temporeras en los
sectores de la población Santa Elena, Roma y Angostura, todos implementados con
aportes compartidos entre la Municipalidad, Integra, Mideplan y ChileDeportes. Estos
Centros satisfacen la necesidad de aquellas madres que trabajan y requieren dejar en
cuidado de terceros a sus hijos durante su jornada laboral.
Beneficiarios. 240 niños aproximadamente beneficiados con las Escuelas y Jardines
de Verano.
Recursos asociados. $ 5.910.000 (honorarios, útiles de aseo, útiles escolares y botiquín).
NOMBRE
ACTIVIDAD

Centros
Estacionales para
Hijos e Hijas de
Madres
Temporeras
(Escuelas de
Verano)

ORGANISMOS ASOCIADOS







Centros

Estacionales para 
Hijos e Hijas de
Madres
Temporeras
(Jardines Infantiles) 

Materiales
de
Aseo,
Útiles
Escolares, Botiquín
y Actividades Extra
programáticas

Nº BENEFICIARIOS

MONTO $

Ilustre Municipalidad de 
San Fernando
Mideplan

Chiledeportes
Antonio Lara Medina de
Roma
Escuela San Hernán

120 niños
aproximadamente
120 familias

Integra

Ilustre Municipalidad de
San
Fernando 
(contratación auxiliares
de aseo)
Mundo Nuevo de la San
Hernán
Las Uvitas de Angostura

120
niños $450.000. honorarios
Auxiliares de Aseo:
aproximadamente
Mundo Nuevo, Las
120 Familias
Uvitas

La Ilustre Municipalidad de 
San Fernando, durante el
periodo
del
Centro
Estacional, debe mantener
el
funcionamiento
y
ejecución de este, llevando
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240 niños
aproximadamente

$ 4.160.000.
Honorarios
Profesionales: 2
Directores,
4 Monitores Deportivos
y
2 Auxiliares de Aseo.

$1.300.000.
 Mideplan $ 900.000

materiales de aseo, útiles
escolares y botiquín a las
Escuelas y Jardines. Así
mismo, cooperar para las
actividades
extra
programáticas
que estos
organicen.

1.13

Servicio Nacional del Consumidor.

Objetivo. Informar, educar y proteger, contribuyendo de esta forma al desarrollo de los
mercados, a la educación de los derechos y deberes de las personas que realizan
actos de consumo en el país y se genera información que permita al usuario efectuar
actos de consumo más racionales, y el conocimiento de procedimientos y normas
jurídicas que le permitan tener las herramientas para una defensa de sus derechos en
forma ágil y asertiva.
Gestión. La oficina de SERNAC, acogió a 1.681 personas durante el año 2009, de los
cuales requirieron apoyo en diferentes temáticas tales como: consultas, orientación,
reclamos, derivaciones a otros servicios e instituciones del estado, además de
consultas en materias no relacionadas con el consumo.
Es así como durante el año 2009 se recibieron 218 reclamos de los cuales
140 son favorables, 35 rechazados, 28 sin respuesta, 6 derivados al Juzgado de
Policía Local y 1.397 solicitudes de orientación.

1.14 Adulto Mayor
Nombre del
Objetivo específicos
Programa o
actividad
Vínculo

Entregar
apoyo
psicosocial a adultos
mayores vulnerables
de la comuna de San
Fernando.
Incluye además
proyecto

Número de
beneficios y su
localización

Costo o monto de la
inversión según
corresponda

Número
de Gastos de operación
beneficiarios primera $ 5.200.000
versión : 43
Proyecto habitabilidad
Urbanos:40
- Vínculo :
Rurales : 3
$ 13.200.000

un
de Número
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de La

totalidad

de

los

habitabilidad

beneficiarios segunda recursos son externos
versión : 50
Urbanos : 47
Rurales : 3

Unión
comunal
clubes
adultos
mayores

Entregar
asesoría
de profesional
a
la
de organización, en la
planificación, ejecución
y
evaluación
del
programa de trabajo o
proyectos sociales

Número de clubes Fondos SENAMA para
organizados: 27
la
adquisición
de
equipamiento de la
Rurales: 5
sede
Urbanos: 22
Adultos
mayores
involucrados 822

1.15 Discapacidad
Nombre del
programa o
proyecto o
actividad

Objetivo

Número de
beneficios y su
localización

Costo o monto de la
inversión según
corresponda

FONADIS

Orientar el ingreso
y
solicitud
de
ayudas
técnicas
de
personas
discapacitadas

Número
de
beneficiarios: 35.
Los beneficiarios
se localizan en
sectores urbanos y
rurales de San
Fernando

Ayudas
costeadas
directamente
por
FONADIS
monto
aprox. $ 15.000.000

Registro de
discapacidad

Orientar y
gestionar todas las
solicitudes de
registro de
discapacidad que
se ingresen a la
dirección de
desarrollo
comunitario

Número de
solicitantes al
31/12/2009 : 45

Personal municipal
encargado de la
orientación, recepción,
despacho, retiro de la
Compin y entrega a los
usuarios

Los beneficiarios
se localizan en
sectores urbanos y
rurales de la
comuna.
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2.
2.1

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN

Proyectos

Proyectos Ejecutados.

Nombre
Construcción Jardín
Infantil de Roma

Costo Total
M$

Recursos
externos (M$)

Institución

Aporte
Municipal (M$)

44.625

44.625 FRIL -Gobierno
Regional

Mejoramiento y
Construcción veredas
en diversos sectores de
la comuna de San
Fernando

43.991

39.592 FRIL - Gobierno
Regional

4.399

Construcción cierre
perimetral multicancha
Villa O’Higgins

19.431

18.134

SUBDERE

1.297

Construcción techumbre
multicancha Población
Independencia

45.477

27.441

SUBDERE

18.036

Cierre perimetral Parque
Abel Bouchon Faure

40.310

39.374 FRIL - Gobierno
Regional

Ejecución Plaza acceso
Calle Hurtado de
Mendoza Barrio San
Hernán

22.659

22.659

Programa
Quiero Mi Barrio

------

Mejoramiento Plaza
acceso Etapa 2 Barrio
San Hernán

23.452

23.452

Programa
Quiero Mi Barrio

------

112.099

112.099

J.U.N.J.I

------

Construcción Sala Cuna
y Nivel Medio Villa
Lomas de Nincunlauta
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------

936

Pintura fachada Edificio
Consistorial y Casa de
la Cultura

20.882

18.979

SUBDERE

Adquisición de
mobiliario urbano
(papeleros)

19.913

19.913

SUBDERE

------

Construcción
pavimentación Calle
José Marín Duarte,
Barrio San Hernán de la
comuna de San
Fernando

39.989

39.989

Programa
Quiero Mi Barrio

------

Reposición Cubierta
Gimnasio Techado
Liceo “Neandro
Schilling”

19.995

FRIL – Gobierno
Regional

Reposición cubierta y
reparación SS.HH.
Liceo Comercial Alberto
Valenzuela Llanos

16.800

FRIL – Gobierno
Regional

Mejoramientos y
reparación Liceo
Eduardo Charme

19.998

FRIL – Gobierno
Regional

Encuentro Regional
Universitario Medio
Ambiental ERUMA 2009

919

919
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Fondo Cultura
Gobierno
Regional

1.903

------

Pavimentación participativa
Nombre Calle o Pasaje

Aporte Ministerio $

Aporte
Municipal $

Aporte
Comunidad
$

Calle El Amanecer sector
Angostura

20.488.949

1.503.695

859.254

Pasaje La Troya Sur

11.635.766

944.000

944.000

Pasaje La Troya Norte

35.720.645

2.907.000

2.907.000

67.845.360

5.354.695

4.710.254

TOTAL

$

Proyectos en Ejecución

Nombre

Costo
Total M$

Recursos
externos
(M$)

Institución

Aporte
Municipal
(M$)

Construcción Parque de los
Barrios

786.618

786.618 F.N.D.R. - SERVIU

Construcción techumbre
multicancha Villa O’Higgins

68.757

44.062 Gobierno Regional

Ampliación y Mejoramiento
Escuela Bernardo Moreno
Fredes

743.309

Gobierno Regional
743.309
Ministerio de
Educación

------

Mejoramiento Teatro
Municipal

425.882

425.882

Consejo de la
Cultura y las Artes

------

Ampliación y Mejoramiento
Liceo Heriberto Soto

259.380

259.380

F.N.D.R.

------

21.851

21.851

SUBDERE

------

Mejoramiento SS.HH.
Liceo Heriberto Soto

-----24.695
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Mejoramiento y
Equipamiento Casa
Acogida Víctimas VIF
Grave VI Región

39.588

39.588

F.N.D.R.

------

Construcción
Terminaciones patio
cubierto, planta de
tratamiento aguas servidas
de la escuela Gaspar
Marín.

44.203

44.203

SUBDERE

------

Proyectos aprobados 2009 ejecución 2010

Nombre

Financiamiento

Costo Total M$

Construcción Sede Social Club Adulto
Mayor RENACER

SUBDERE

31.200

Construcción techumbre multicancha
Población 11 de Septiembre

SUBDERE

30.604

PROGRAMA
MEJORAMIENTO DE
BARRIOS - ACCIONES
CONCURRENTES

31.350

SEREMI DE VIVIENDA Y
URBANISMO - REGION
DE O'HIGGINS

14.000

SUBDERE-MUNICIPAL

43.993

Diseño de Ingeniería Proyecto
Construcción Casetas Sanitarias
Puente Negro

Estudio de Copropiedades Barrio San
Hernán
Construcción Techumbre multicancha
Villa San Juan

Proyectos Sectoriales. En nuestra COMUNA se han estado desarrollando proyectos
que son financiados y ejecutados con recursos sectoriales, entre los cuales destacan:
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 Mejoramiento Eje Vial Sector Avda. B. O’Higgins – Manso de Velasco.
SECRETARIA REGIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO REGIÓN DEL LIB. B.
O’HIGGINS.
 Restauración de Iglesia San Francisco de San Fernando. MOP DIRECCIÓN DE
ARQUITECTURA.
Pavimento Participativo
Aporte Ministerio
$

Aporte Municipal
$

Aporte
Comunidad
$

Pasaje Las Gaviotas

14.593.625

678.743

1.696.858

Pasaje Los Tricahues

8.779.202

408.338

1.020.844

Pasaje Las Golondrinas
Norte

5.580.303

1.176.875

648.988

Calle Las Golondrinas
Norte

22.132.464

994.718

1.740.756

TOTAL

51.085.594

3.258.674

5.107.446

Nombre Calle o Pasaje

2.2

$

Área Ambiental

Proyecto Por Un Medio Ambiente Más Limpio y Una Ciudad Más Hermosa - FPA
2009 CONAMA
Antecedentes. Problema ambiental que aborda
 Terrenos mal aprovechados carencia de vegetación, lo cual contribuye en forma
negativa al aumento de la contaminación.
 Falta de información por parte de la comunidad sobre las consecuencias de sus
actividades diarias en la naturaleza, y sobre el uso de energías alternativas a favor
de los seres humanos y del medio ambiente.
Objetivos.

41







Informar y educar sobre el fenómeno del cambio climático y sus consecuencias
para el ser humano.
Educar sobre el uso eficiente de los recursos naturales.
Capacitar y educar sobre el uso de energías alternativas.
Incentivar uso de la bicicleta y caminatas, como medio de transporte no
contaminante.
Incentivar la participación ciudadana en el programa de reciclaje de la comuna.

Instituciones asociadas y aporte
Institución

Aporte ($)

Voluntariado

2.220.000

I. Municipalidad de San
Fernando

5.700.000

CONAF

18.500.000

CONAMA

9.000.000

TOTAL

35.420.000

Plan Comuna Limpia
Antecedentes. El Plan Comuna Limpia es un plan piloto que se inicia a partir del año
2009. Este plan incluye medidas orientadas a mejorar la calidad de vida de los
habitantes de nuestras ciudades. Específicamente, las medidas tienen objetivos
diversos, como la obtención de ciudades mas limpias y libres de desechos en sus
calles.
En este Plan participan el Ministerio de Hacienda, la Comisión Nacional de Medio
Ambiente (CONAMA) y la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo
(SUBDERE), quien liderará el desarrollo de la iniciativa.
Objetivos del Plan Comuna Limpia. Determinar el tipo de medida y estrategia de
implementación del Plan Comuna Limpia en las comunas comprendidas en la etapa
inicial del proyecto, ajustando las medidas contenidas en el plan a la realidad de cada
comuna.
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Etapa I Adquisición Mobiliario Urbano San Fernando (Plan Comuna Limpia). Los
lugares para la distribución de los basureros fueron seleccionados por tratarse de
sectores de alto tráfico peatonal, que carecen de este mobiliario o bien no existen
suficientes para mantener la limpieza de esos sectores. Con esta iniciativa se espera
obtener una ciudad más limpia libre de desechos en las calles, y el bienestar de todos
los habitantes de la comuna.
Monto Inversión M$ 19.913
Etapa II. Punto verde para la comuna de San Fernando. El proyecto contempla la
ampliación del centro de acopio de reciclaje pasando de
52 m² actuales a 216 m²,
dado que se contempla realizar campañas de reciclaje de residuos voluminosos en
diversos sectores de la comuna.
Con este plan de manejo de residuos voluminosos se plantea disminuir en forma
paulatina este tipo de residuos que van a parar en forma clandestina a las calles en
sectores urbanos y rurales de la comuna y a orillas de los ríos.
Monto Inversión M$ 86.287.
Proyecto PRODEEM
Antecedentes. PRODEEM es un proyecto que busca crear un modelo de educación
ambiental en las comunas asociadas (Chepica, Chimbarongo, Palmilla, Nancagua,
Peralillo, Placilla, Santa Cruz, Rancagua y San Fernando). Este proyecto es
coordinado por la CONAMA Comisión Nacional del Medio Ambiente y por JICA
Agencia de Cooperación Técnica Internacional del Japón.
Enmarcado dentro del proyecto se encuentra la creación de un Comité de
Gestión Ambiental Local, con el propósito de fortalecer las capacidades de gestión,
recogiendo las distintas visiones de los actores sociales, para desarrollar proyectos y
programas de forma responsable entre seres humanos y naturaleza. Para apoyar el
trabajo del Comité y la educación para el desarrollo sustentable, llega a la Comuna de
San Fernando un Voluntario Japonés, experto en educación ambiental con la finalidad
de apoyar la labor del Municipio en lo relativo a la temática ambiental principalmente
las actividades relacionadas al proyecto PRODEEM.
Otras Actividades Ambientales realizadas en la Comuna de San Fernando


Certificación ambiental de establecimientos educacionales: Colegio Americano, Colegio
El Real, Colegio San Esteban, Colegio San Francisco de Asís, Colegio Villa Centinela,
Complejo Educacional Las Araucarias, Escuela Abraham Lincoln, Escuela Concentración
Rural Sergio Verdugo, Escuela Especial Hermano Fernando de la Fuentes, Escuela
Antonio Lara Medina, Escuela Hogar María Luisa Bouchon, Instituto Hans Cristian
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Andersen, Liceo Agrícola El Carmen, Liceo de Niñas Eduardo Charme, Liceo Industrial,
Colegio San Fernando College, Liceo Agrícola el Carmen, Liceo Técnico Clara Felisa
Tolup Zeiman, Liceo Industrial Juan León Noguera.

 Se realiza difusión del FPA Fondo de Protección Ambiental de CONAMA, en
instituciones y colegios de la comuna, para desarrollar proyectos en beneficio del
Medio Ambiente. En la comuna durante el año 2009 tres proyectos reciben
financiamiento de este fondo.
2.3 Subvenciones Municipales. En el transcurso del año 2009 se otorgaron
subvenciones municipales a organizaciones de nuestra comuna por un monto total de
$ 99.591.620. Las organizaciones beneficiadas fueron:
DECRETO
ALCALDICIO
2063 - 24/11/2009

INSTITUCION
CLUB DE ADULTO MAYOR
ESPERANZA CON MARIA

2062 - 24/11/2009

CLUB DE ADULTO MAYOR AÑOS PLATEADOS

2061 - 24/11/2009

CLUB DE ADULTO MAYOR ARCO IRIS

2034 - 20/11/2009

CLUB DEPORTIVO UNION EL RODEO
ASOCIACION NACIONAL SEGLAR VICENTINA
ASEVI AIC-CHILE
UNION COMUNAL DE CLUBES DE RAYUELA
CON MINITEJOS
JUNTA DE VECINOS ARAUCARIAS DE
NINCOLAUTA

2033 - 20/11/2009
2032 - 20/11/2009
2031 - 20/11/2009
2030 - 20/11/2009
1845 - 19/10/2009
1830 - 16/10/2009
1829 - 16/10/2009
1773 - 07/10/2009

AMISTAD

Y

CLUB DE DEPORTES UNION GUADALUPE
SOCIEDAD DE SOCORROS MUTUOS UNION
FRATERNAL
CLUB DEPORTIVO Y BRISCA INDEPENDENCIA
UNIDA
CLUB ADULTO MAYOR LA ESPERANZA DE
AGUA BUENA
TALENTOS DEL FUTBOL COLCHAGUA CLUB
DE DEPORTES

1617 – 15/09/2009 CUERPO DE BOMBEROS DE SAN FERNANDO
1410 – 19/08/2009

ASOCIACION DE DISCAPACITADOS FISICOS
DE SAN FERNANDO
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1326 – 11/08/2009 CLUB DEPORTIVO DE JUDO SAN FERNANDO
1290 – 05/08/2009 JUNTA DE VECINOS TALCAREHUE
896 – 11/06/2009

CLUB DEPORTIVO ESCOLAR GENESIS

895 – 11/06/2009

ASOCIACION DE FUTBOL DE SAN FERNANDO

894 – 11/06/2009

JUNTA DE VECINOS VILLA EL RODEO

735 – 18/05/2009

CENTRO DE EXTENSION CULTURAL PABLO
NERUDA

539 – 16/04/2009

COLCHAGUA CLUB DE DEPORTES

542 – 16/04/2009

JUNTA DE VECINOS CAMINO REAL

541 – 16/04/2009

COMITÉ DE ADELANTO UNION SAN MIGUEL Y
LA CRUZ

540 – 16/04/2009

VOLUNTARIADO MUNICIPAL

522 – 14/04/2009

CLUB CICLISTA CHILE ESPAÑA

461 – 31/03/2009

CLUB DE TENIS SAN FERNANDO

164 – 02/02/2009

SAN
FERNANDO
DEL
DEPORTES OUTDOORS

163 – 02/02/2009

CLUB ANDINO CUMBRES DEL TINGUIRIRICA

162 – 02/02/2009

AGRUPACION
SEIENCHIN
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DEPORTIVA

TINGUIRIRICA

DE

KARATE

3.

SERVICIOS GENERALES A LA COMUNIDAD

Los trabajos realizados por el departamento de servicios generales durante el año
2009 son: Mantención de áreas verdes; reparación y construcción de veredas;
recolección de basura; pintura de tránsito; desmalezado; reposición de señalética;
reparación de garitas; retiro de escombros; reparación de alumbrado público; entrega
de agua sector rural; reparación de tapas cámaras; limpieza de canales (cuando nos
corresponde).

TRABAJOS
ESPECIFICACIONES
Mantención de áreas verdes, contrato 62.047,82 m2 y poda 5.500 árboles
vigente Empresa Siglo Verde S.A.
Reparación y construcción de veredas. Proyecto
y
reparaciones
menores,
aproximadamente 6.000 metros lineales
Recolección de basura y extracción de 1.300 m 3
escombros en camión municipal.
Pintura de tránsito.
Pasos peatonales, ceda el paso y Pares al piso,
lomos de toros, reservados, discapacitados,
colegios, etc.
Desmalezados.
Diversos sectores no incluidos en Siglo Verde
Reposición de señalética de tránsito y 200 reposiciones
otras.
Reparación y construcción de garitas.
40 garitas en sectores rurales y urbanos
Reparación de alumbrado público 3.600 al año en sectores rurales y urbanos
(reposición de ampolletas).
Entrega de agua en sector rural.
2.400.000 litros al año distribuidos en los
siguientes sectores: Pte. Negro, Las Parcelas,
Espinalillo, Monos de Palo, Las Peñas, La
Rufina, Roma, Los Lingues, Carretera 5 Sur, La
Troya, Los Huertos, La Ronda, La Maturana,
Pob. 18 Septiembre, La Palma, san Vicente de
Pool.
Reparación y construcción de tapas de 100 al año en sectores casco antiguo y sectores
cámara.
poblaciones de la ciudad.
Limpieza de canales.
Perímetro
de:
Población
San
Hernán,
Cementerio Municipal, Población 11 de
Septiembre, Población Colchagua Sur, sector
Nincunlauta.
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4.

COMITÉ COMUNAL DE PROTECCIÓN CIVIL

Durante el año 2009, se realizaron cinco visitas a terreno al Río Tinguiririca y al Estero
Antivero en conjunto con la Dirección de Obras Hidráulicas, en la que se establecieron
obras de mitigación. En visitas a terreno con personal de la DOH y ONEMI, se
estableció las obras de mitigación en la Ribera Norte del Río Tinguiririca:
a.
b.
c.
d.

Enrocado boca toma Talcarehue.
Construcción de un pretil fusile de 50 metros al interior cuenca del río.
Enrocado en el sector Las Mercedes de 680 metros de largo ribera norte.
13 espigones sumergidos.

Resumen de visitas a diversos sectores en momentos de temporal de viento y
lluvia durante el año 2009


Alta Cordillera: La crecida del río Tinguiririca, fue totalmente controlable.



Sector Rural: Anegamiento parcial de caminos, todos transitables con precaución.



Sector Urbano: Anegamiento sectores Nincunlauta, Villa El Álamo, Villa Doña
Ester IV, Villa Alborada, Villa Venecia, Club de Polo, Paso bajo nivel Las Ánimas,
Quilapan, Población San Hernán, Villa Origen, Hermano Fernando de la Fuente,
Avenida principal de Puente Negro, bajo nivel Camino Real, Quechereguas/El
Quilo, Manuel Rodríguez/Olegario Lazo, Ruta 5 Sur (Copeval). Transitables con
precaución. Situación controlada en algunos casos por personal Municipal,
Carabineros de Chile, Regimiento de Infantería Colchagua Nº 19, Bomberos.

 Servicios Básicos: Interrupción de tránsito por caída de ramas y árboles en
diferentes sectores de San Fernando, como sectores rurales. Situación
controlada por personal de Servicios Generales y Operaciones de este municipio,
Carabineros de Chile, CONAF, Bomberos y vecinos.
 Respuestas: Oportuna. Actúan e interactúan los equipos de Respuesta Municipal,
Carabineros, Bomberos, ESSEL, C.G.E. y Área de Salud.
 Daños a Casa Habitación: Afectados por anegamiento de patio y desperfecto de
techumbre, estudiado por personal Asistente Social del Departamento de
Desarrollo Comunitario con la entrega de materiales, cuando correspondió.


Paso bajo nivel Camino Real: Anegamiento transitable con precaución.
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Paso bajo nivel Las Ánimas: Anegamiento transitable con precaución.



Monitoreo: Se mantuvo monitoreo por Carabineros de Chile y por equipo de
respuesta municipal a Río Tinguiririca y Estero Antivero, durante todo el momento
de temporal de viento y lluvia ocurrido durante el año 2009.



Durante el año se realizaron 18 Informes Alfas que se remitieron a ONEMI, VI
Región, en la que se comunicaba sobre: Aumento de caudal en Río Tinguiririca y
Estero Antivero; temporales de viento y lluvia; incendio Forestal en Cañadilla; tres
siniestros de casas habitaciones en calle Rancagua Nº 248, Talcarehue y Arturo
Pérez Canto Nº 926 de Población 11 de Septiembre; temporal de viento y lluvia
que afectó a 21 personas en Quilapán y 4 personas en Roma; salida cauce de
aguas de Estero Antivero, sector Rosas de Antivero, en la cual se procedió a
realizar visita con la D.O.H.
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5.

PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

Antecedentes. El Consejo Comunal de Seguridad Pública, es una instancia que
sostiene el funcionamiento de los programas y/o proyectos en la comuna. Está
presidido por el Alcalde y asesorado por un(a) Secretario(a) Técnico(a), además de la
participación de Policía de Investigaciones, Carabineros, miembros que representan a
la Comunidad Organizada (Dirigentes Sociales) y Jueces locales.
La función es realizar un diagnóstico comunal, el cual debe ser
periódicamente actualizado, diseñando un plan de seguridad a nivel comunal que fije
las prioridades y establezca líneas de acción a implementar en la comuna para lograr
la disminución de delitos así como reducir el temor de la comunidad. Además es el
órgano encargado de evaluar y aprobar los proyectos de prevención en seguridad, que
se ejecutan con los Fondos de Asignación para la Gestión Municipal aportados por el
Ministerio del Interior.
Así, se detectó que las principales problemáticas de la comuna son: Robos
de accesorios u objetos de vehículos, hurtos, robos con fuerza en la vivienda, robo por
sorpresa y violencia intrafamiliar.
En este sentido la Municipalidad de San Fernando en convenio con el
Ministerio del Interior, implementa 2 proyectos comunales dirigidos a reducir el
porcentaje de delitos de mayor connotación social.
5.1

Proyecto “Por Una Nueva Mirada de Mujer”.

Antecedentes. Dirigido a prestar asistencia psicosocial y jurídica a mujeres
pertenecientes a la comuna, que sean o hayan sido Víctimas de Violencia Intrafamiliar.
De este modo se presta atención a casos de Violencia Intrafamiliar ya sea grave,
moderada o leve constitutiva de delito, realizando tareas preventivas a nivel primario y
secundario, reduciendo los factores potenciadores de la violencia e incentivando la
denuncia con el fin de disminuir cada vez más la cifra negra, y por otro lado otorgar
reparación terciaria a mujeres que ya han sufrido o han sido víctimas de Violencia
Intrafamiliar, producto de la cual resulta dañada la totalidad de la experiencia como
persona.
Objetivos.
 Sensibilizar, informar y responsabilizar a la comunidad en torno al respecto de los
derechos de las mujeres.
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 Potenciar el trabajo en red entre instituciones públicas - privadas y la comunidad
organizada, para la articulación y el fortalecimiento de los circuitos de atención de
las mujeres en general y particularmente las más vulnerables.
 Promover los procesos de empoderamiento en mujeres y niñas, mediante el
ejercicio de sus derechos y conocimiento de los factores protectores de violencia
contra la mujer.
 Facilitar el proceso de re-elaboración de la violencia, integrándola a la experiencia
vital a través de un proceso reparatorio.
Beneficiarios.
 1.763 personas pertenecientes a la comunidad escolar
 88 personas de instituciones sociales
 484 mujeres
 305 dirigentes sociales
 Reparación Psicológica de Víctimas: 100
Recursos Asociados
Ítem Presupuesto

Recursos Humanos
Adquisición de Activos Físicos
No Financieros

Aporte
Ministerio
($)
$15.350.000

Aporte
Terceros
($)

Total ($)

$0 $3.150.560 $18.500.560
$0

$0

$550.000

Materiales de Uso y Consumo

$1.300.000 $1.000.000

$0

$2.300.000

Servicios Básicos

$3.500.000 $1.000.000

$0

$4.500.000

Difusión y Publicidad

$1.100.000 $1.500.000

$0

$2.600.000

Total Presupuesto

$550.000

Aporte
Municipal
($)

$21.800.000 $3.500.000 $3.150.560 $28.450.560

5.2
Proyecto “Mi Barrio Un Espacio Seguro”. Dirigido a reducir las
oportunidades para la comisión de delitos de oportunidad y la percepción de temor e
inseguridad de las personas mediante la modificación de características socio espacial
en un determinado contexto a través de la incorporación de metodología participativa y
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la reducción del riesgo desde el diseño urbano integral. El proyecto se implementa en
tres sectores: Población Compañía Chilena de Tabacos, Población 18 de Septiembre,
Villa Nircunlauta de la comuna de San Fernando.
Actividades.
 Reuniones semanales desde la implementación del proyecto con los beneficiarios,
para fortalecer la integración social y potenciar el desarrollo comunitario.
 Diagnóstico participativo de actores locales para orientar la toma de decisiones
respecto a los principales problemas comunales en materia de seguridad en los
tres sectores intervenidos.
 Análisis objetivos y requerimientos por parte de la comunidad, para el diseño y
mejoramiento tendientes a la recuperación del espacio público. Dichos
requerimientos toman como prioridad el mejoramiento del sistema de alumbrado
publico, con el objetivo de reducir y prevenir algunos delitos. La recuperación del
espacio público contempla el diseño en conjunto con los usuarios, de tres sectores
en los que se ubican tres plazas. Talleres educativos de prevención de seguridad,
para reducir la sensación de temor de los habitantes de la comuna.
Beneficiarios.
 Población Compañía Chilena de Tabacos : 198 beneficiarios
 Población 18 de Septiembre
: 406 beneficiarios
 Población Lomas de Nircunlauta
: 406 beneficiarios.
En relación a los talleres educativos de prevención de seguridad, para reducir la
sensación de temor de los habitantes de la comuna, los beneficiarios de las Juntas de
vecinos que asistieron de forma voluntaria, fueron los siguientes:






Villa San Marcos
Población San Juan
Villa la Fruta
Villa Alborada
Villa Gabriela Mistral

:
:
:
:
:

14 jefes/as de hogar, incluida su familia
14 jefes/as de hogar, incluida su familia
26 jefes/as de hogar, incluida su familia
41 jefes/as de hogar, incluida su familia
30 jefes/as de hogar, incluida su familia
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Recursos Asociados.

Ítem
Recursos Humanos

Aporte
Ministerio Del
Interior ($)

Aporte
Municipal
($)

Total ($)

1.800.000

900.000

2.700.000

41.899.999

4.265.148

46.165.147

Materiales de Uso y Consumo

100.000

700.000

800.000

Difusión y Publicidad

300.000

1.000.000

1.300.000

44.099.999

6.865.148

50.965.147

Infraestructura

TOTAL PRESUPUESTO
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6.

GESTION INTERNA

6.1
Bienestar. El Servicio de Bienestar, entre otras funciones tiene la de otorgar
y administrar beneficios vinculados a las áreas de salud, educación, asistencia social,
recreación, vivienda y/o cualquier otro beneficio concordante con el servicio.
La administración general del Servicio de Bienestar corresponde al Comité
de Bienestar Municipal, compuesto por seis funcionarios afiliados municipales, tres de
los cuales son nombrados por el Alcalde y los otros tres por la Asociación de
Funcionarios Municipales.
Las principales actividades realizadas durante el año 2009 fueron las
siguientes:

Saludos Día de la Madre y del Padre

Fiesta de Navidad

Bono Escolaridad

Bono Excelencia Académica
6.2

Asociación de Funcionarios.

Antecedentes. La Asociación de Funcionarios Municipales de San Fernando, es una
organización de carácter gremial, que fue creada con el respaldo de la Ley N° 19.296
del año 1994, donde su función principal es velar por los intereses y respeto de los
derechos de los trabajadores municipales.
Esta asociación gremial esta afiliada a la Federación de funcionarios
Municipales de la región del Libertador O’Higgins y a la Confederación Nacional de
Funcionarios de Chile ASEMUCH, en la actualidad cuenta con 72 socios activos.
Objetivos.
- Promover el mejoramiento económico y de las condiciones de vida y de trabajo de
sus afiliados.
- Procurar el perfeccionamiento de sus asociados.
- Hacer presente, ante las autoridades competentes, cualquier incumplimiento de las
normas del estatuto administrativo.
- Dar a conocer a la autoridad sus criterios sobre políticas, resoluciones relativas al
personal, a la carrera funcionaria, a la capacitación y a materias de interés general.
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- Representar a los funcionarios en los organismos y entidades en que la ley les
concediere participación,
- Realizar acciones de bienestar de orientación y de formación gremial, de
capacitación o de otra índole dirigido al perfeccionamiento funcionario.
- Prestar asistencia y asesoría técnica a sus asociados y a sus grupos familiares.
- En general, realizar todas aquellas actividades contempladas en los estatutos y que
no estuvieran prohibidas por la ley.
Actividades.
-

Logro pago incremento provisional
Participación en la movilización nacional para un digno reajuste anual.
Gestión trámite ley retiro voluntario Ley Nº 20.387
Gestión bono pos-laboral.

6.3
Secretaria Municipal. La Secretaría Municipal efectuó durante el transcurso
del año 2009 las siguientes acciones:

Sesiones Ordinarias realizadas por el Concejo Municipal

36

Sesiones Extraordinarias efectuadas por el Concejo Municipal

15

Número de Personalidades Jurídicas otorgadas a Organizaciones
Territoriales y Funcionales, en conformidad a lo instaurado en la
Ley Nº 19.418

75

Número de Instituciones que se inscribieron en el Registro de
Personas Jurídicas Receptoras de Fondos Públicos, de acuerdo a
lo establecido en la Ley Nº 19.862

27

Número de Certificados de Vigencia de Personalidad Jurídica
concedidos por Secretaría Municipal

232
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6.4

Asesoría Jurídica.

Convenios Celebrados.


Consejo Nacional de la Cultura sobre traspaso de fondos para el mejoramiento del
Edificio Centro Cultural de San Fernando.



Secretaria Regional Ministerial de Planificación y Coordinación Región de
O’Higgins sobre modificación de transferencia de recursos “Programa de
Fortalecimiento Municipal Sistema de Protección Integral a la Primera Infancia
Chile Crece Contigo”.



Servicio Nacional del Adulto Mayor para la ejecución del Programa “Turismo Social
Vínculos”.



Servicio Nacional de la Mujer de continuidad para la ejecución del Programa
“Mejorando la Empleabilidad y las condiciones laborales de las Jefas de Hogar”.



Secretaría Regional Ministerial de Planificación y Coordinación Región de
O’Higgins para prorroga del Programa “Vínculos”.



Gobierno Regional de O’Higgins de transferencia de recursos del Fondo Regional
de Iniciativa Local para la “Reposición Cubierta Gimnasio Techado Liceo Neandro
Schilling” y “Mejoramiento Liceo Eduardo Charmé”.



Ministerio del Interior y Consejo Nacional para Control de Estupefacientes sobre
modificación de Convenio para Colaboración Financiera para la continuidad de la
implementación del Programa “CONACE Previene en la Comuna”.



Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo para la ejecución del
Programa de Pavimentos Participativos, llamado número 18.



Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo para la implementación de
la Ley 20.285 de Transparencia.



Gobierno Regional de O’Higgins para la ejecución de proyectos “Construcción
Jardín Infantil de Roma” y “Mejoramiento y construcción de veredas en diversos
sectores de la Comuna de San Fernando”.



Subsecretaría del Interior de colaboración financiera para Proyectos de Prevención
del consumo de drogas.
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Secretaría Regional Ministerial de Economía Región de O’Higgins para la entrega
de cupones de subsidios eléctricos para beneficiarios de la Comuna de San
Fernando.



Ministerio del Interior para modificar convenio de colaboración financiera para
ejecución del Programa de Seguridad y Participación Ciudadana.



Servicio Regional de Menores Región O’Higgins para la ejecución del Proyecto
denominado “OPD Colchagua”.



Junta Nacional de Jardines Infantiles para la ejecución de obras “Construcción
Sala Cuna y Nivel Medio Villa Lomas de Nincunlauta”.



Secretaría Regional Ministerial de Planificación y Coordinación Región de
O’Higgins para transferencia de recursos para Proyecto denominado “Subvención
Escolar Preferencial”.



Secretaría Regional Ministerial de Planificación y Coordinación Región de
O’Higgins para transferencia de recursos “Programa Habitabilidad Vínculo”
equipamiento básico proyecto comunal “Habitabilidad Beneficiarios Programa
Vínculo”.



Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo Región de O’Higgins de
cooperación y transferencia de programas recuperación de barrios Quiero Mi
Barrio “Estudio de Copropiedades”.



Secretaría Regional Ministerial de Planificación y Coordinación Región de
O’Higgins para transferencia “Fondo de Apoyo al Fortalecimiento de la Gestión
Municipal en Primera Infancia, Chile Crece Contigo del Ministerio de Planificación”.



Gobierno Regional de O’Higgins de subvenciones de actividades culturales del
proyecto denominado “Sexto Encuentro de Orquestas Sinfónicas: Música desde
los Templos de la ciudad”.



Gobierno Regional de O’Higgins de transferencia de recursos para la ejecución de
proyectos “Construcción Techumbre Multicancha Villa O’Higgins” y “Construcción
Cierre Perimetral Parque Abel Bouchón Fauré”.



Fundación Educacional para el Desarrollo Integral del Menor para pago de
consumos básicos de establecimientos que pertenecen a la Fundación Integra que
se encuentran en San Fernando.
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Secretaría Regional Ministerial de Planificación y Coordinación Región de
O’Higgins para transferencia de recursos para la ejecución del proyecto de
Intervención Comunal Abriendo Caminos, inserto en el “Programa de Apoyo
Integral al Adulto Mayor Chile Solidario-Vinculo”.



Secretaría Regional Ministerial de Salud para la implementación de acciones de
promoción de la salud en coherencia con el Plan Regional de Salud.



Municipalidad de Beit-Sahour, Provincia de Belén, Palestina; de Hermanamiento.



Corporación Deportiva Deportes Provincial Curicó Unido para utilización del
Estadio Municipal para el año 2010 de CDPO Curicó Unido en la competencia de
segunda división del fútbol chileno.



Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo Región de O’Higgins para
la construcción de pavimentación calle José Marín Duarte de la Comuna de San
Fernando, dentro del Programa Recuperación de Barrios.



Gobierno Regional de O’Higgins de subvención de actividades deportivas para la
ejecución del proyecto denominado “Fortalecimiento del Fútbol Amateur UrbanoRural”.



Ministerio del Interior de transferencia de recursos para el financiamiento del Plan
Comuna Limpia para la ejecución del Proyecto “Punto Verde para la Comuna de
San Fernando”.



Servicio Nacional de la Mujer para la implementación de un sistema de apoyo
escolar, posterior a la jornada escolar, denominado jornada alterna ó TAP.



Secretaria Regional Ministerial de Planificación y Coordinación Región de
O’Higgins de transferencia de recursos para la aplicación de ficha de protección
social.



Gobierno Regional Región de O’Higgins de subvención de actividades culturales
para la ejecución del proyecto denominado “Encuentro Regional Universitario
Medio Ambiental ERUMA 2009.



Municipalidad de Mostazal, de integración y cooperación.
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Una serie de convenios de pago con personas jurídicas y naturales relativas a
cobros de derechos municipales provenientes de patente municipal que estaban
impagas, permisos de circulación adeudados, pago de derechos en Cementerio.

Contratos Suscritos. Durante el año 2009, se celebraron diversos contratos de
diversa índole, destacando entre ellos:


Contrato de prestación de servicios con diferentes personas para la correcta
implementación de los Centros Estacionales del año 2009 que funcionaron en el colegio
Guisseppe Bortolozzi y Colegio Antonio Lara Medina de Roma.



Contratos de arriendo con la Congregación Inmaculada Concepción, Instituto Comercial
Alberto Valenzuela Llanos, Producciones Maibee, Club de Deportes Tomás Lawrence,
Héctor Olivares Latorre, Caja de Compensación Los Andes por el Gimnasio Techado de
nuestra ciudad.



Contratos de prestación de servicios para Monitores de la Oficina de la Mujer.



Contrato de prestación de servicios con CAS Chile para el diseño, desarrollo y
mantenimiento de programas computacionales.



Contrato de comodato celebrado con la Junta de Vecinos de la Villa El Rodeo en virtud del
cual se les entregó el equipamiento comunitario y multicancha.



Contrato de arriendo con doña Gladys Benavides Galaz, en virtud del cual la Municipalidad
arrendó un departamento de la Población San Hernán para ser ocupado por el CONACE.



Contrato de comodato celebrado con la Junta de Vecinos de la Villa San Marcos, en virtud
del cual se le entrego el equipamiento comunitario.



Contrato de Concesión de Parquímetros firmado con la sociedad Jaime Baquedano y Cía.
Ltda.



Contrato de comodato celebrado con la Junta de Vecinos Parque Lauca, en virtud del cual
se les entregó el equipamiento comunitario y multicancha.



Contratos de prestación de servicios, para actividades como monitora de diferentes talleres
implementados por la Municipalidad; para la alimentación de electricidad para diversas
actividades municipales realizadas durante el año 2009; servicios de vigilancias de
diferentes recintos municipales; para funciones de apoyo familiar; presentación de obras de
teatro.
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 Con medios de comunicación para la difusión de las actividades municipales.
Juicios Pendientes y Terminados. Durante el año 2009 se encuentran pendientes
los siguientes juicios:
A.A.1.-

Primer Juzgado
Prescripción Deudas.-

1. Valenzuela Ortiz, Edison con Municipalidad de San Fernando, rol 75.145. Esta causa fue
contestada con fecha 17 de Noviembre de 2009 y en este momento está para trámite de
replica, ya que se trata de un juicio ordinario.
2. Duque González con Municipalidad de San Fernando, rol 74.273. Esta causa fue contestada
con fecha 21 de Agosto de 2009 y en este momento está en etapa de prueba.
3. Carrasco Araneda, Juan con Municipalidad de San Fernando, rol 75.310. Esta causa fue
contestada con fecha 23 de Octubre de 2009 y está para comparendo de conciliación.
4. Canales Quintana, Paulina con Municipalidad de San Fernando, rol 75.332. Esta causa fue
contestada con fecha 23 de Octubre de 2009 y está para comparendo de conciliación.
5. Fuenzalida Campos, Francisca con Municipalidad de San Fernando, rol 74.604. Esta causa
fue contestada con fecha 23 de Octubre de 2009 y está para comparendo de conciliación.
6. Valenzuela Aracena, Víctor con Municipalidad de San Fernando, rol 74.611. Esta causa fue
contestada con fecha 23 de Octubre de 2009 y está para comparendo de conciliación.
7. Nilo Núñez, Rosa con Municipalidad de San Fernando, rol 73.667. Esta causa fue
contestada con fecha 21 de Agosto de 2009 y en este momento está en etapa de prueba.
8. Bustamante Araneda, Fernando con Municipalidad de San Fernando, rol 74.133. Esta causa
fue contestada con fecha 27 de Marzo de 2009 y en este momento está para sentencia.
9. Arenas Flores, Raúl con Municipalidad de San Fernando, rol 73.566. Esta causa fue
contestada con fecha 13 de Noviembre de 2009 y en este momento está para sentencia.
10. Cabezas Cordero Claudio con Municipalidad de San Fernando, rol 73.453. Esta causa fue
contestada con fecha 13 de Noviembre de 2009 y en este momento está para sentencia.
11. Toro Olea Juan con Municipalidad de San Fernando, rol 73.443. Esta causa fue contestada
con fecha 13 de Noviembre de 2009 y en este momento está para sentencia.
12. Poblete Muñoz Carmen con Municipalidad de San Fernando, rol 72.109. Esta causa fue
contestada con fecha 04 de Septiembre de 2009 y en este momento está para sentencia.
13. Rengifo Espinoza Magali con Municipalidad de San Fernando, rol 73.306. Esta causa fue
contestada con fecha 25 de Agosto de 2009 y en este momento está para sentencia.
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A.2.-

Laboral.-

1.

Villegas con Empresa Constructora Coir Limitada, RIT M-38-2009. Esta causa laboral
terminó por avenimiento de las partes, ya que la Municipalidad había sido demandado como
empresa principal.

2.

Vargas con Empresa Constructora Coir Limitada, RIT M-83-2009. Esta causa laboral
terminó por avenimiento de las partes, ya que la Municipalidad había sido demandado como
empresa principal.

3.

López con Empresa Constructora Coir Limitada, RIT M-36-2009. Esta causa laboral terminó
por avenimiento de las partes, ya que la Municipalidad había sido demandado como
empresa principal

A.3.Civil. Demanda civil caratulada Constructora Coir con Municipalidad de San
Fernando, rol 75.072. Esta demanda fue contestada el 4 de septiembre de 2009 y se dedujo por
la Municipalidad demanda reconvencional. A esta fecha, está para fijar por el Tribunal los puntos
de prueba.
B.-

Segundo Juzgado

B.1.-

Prescripción Deuda

1.-

Morales Díaz, Claudia con Municipalidad de San Fernando, rol 29.106. Esta causa fue
contestada el 17 de Noviembre de 2009 y está en período de prueba.

2.-

Pizarro Valdés, Armando con Municipalidad de San Fernando, rol 29.618. Esta causa fue
contestada el 17 de Noviembre de 2009 y está en período de prueba

3.-

Poblete Poblete, Agustín con Municipalidad de San Fernando, rol 29.626. Esta causa fue
contestada el 28 de Septiembre de 2009 y está para comparendo de conciliación

4.-

González Bahamondez, Jesús con Municipalidad de San Fernando, rol 29.028. Esta causa
fue contestada el 04 de Septiembre de 2009 y está en período de prueba

5.-

Pizarro Bravo, Otilia con Municipalidad de San Fernando, rol 29.459. Esta causa fue
contestada el 21 de agosto de 2009 y está en período de prueba

6.-

Pozo González, María con Municipalidad de San Fernando, rol 29.238. Esta causa fue
contestada el 21 de agosto de 2009 y está en período de prueba

7.-

Allende Hernández, Gonzalo con Municipalidad de San Fernando, rol 29.244. Esta causa
fue contestada el 21 de agosto de 2009 y está en período de prueba

8.-

Guajardo Celis, Luis con Municipalidad de San Fernando, rol 28.568. Esta causa fue
contestada el 21 de agosto de 2009 y está en período de prueba
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9.-

Rodríguez Ávila, Elías con Municipalidad de San Fernando, rol 27.632. Esta causa fue
contestada el 21 de agosto de 2009 y está para sentencia

10.- Zúñiga Soto, Bernardo con Municipalidad de San Fernando, rol 26.888. Esta causa fue
contestada con fecha 13 de Noviembre de 2008 y en este momento está para sentencia
11.- Pavez Díaz Georgina con Municipalidad de San Fernando, rol 27.205. Esta causa fue
contestada con fecha 13 de Noviembre de 2008 y en este momento está para sentencia
B.2.1.

Otras materias
Calderón Núñez Ademir, con Municipalidad de San Fernando, rol 22.557

Esta demanda es de indemnización de perjuicios por no pago, durante la
administración de don José Figueroa, de una parte del precio de una ampliación de viviendas
progresivas y división interior de departamentos del Comité Rancagua Norte de San Fernando.
El Segundo Juzgado de esta ciudad dictó sentencia y condena a la Municipalidad a pagar una
suma cercana a los 20 millones. En enero de este año se apeló a la Corte de Apelaciones de
Rancagua y aún no se ha visto.
C.1.

Corte Suprema.Caiozzi Bruzzone, Aldo con Municipalidad de San Fernando, rol 145-2008

Esta causa se presentó en Diciembre del año 2005 en el Segundo Juzgado de San
Fernando dictándose sentencia en enero de 2008 y la cual condenó a la Municipalidad a pagar
la suma de $11.000.000, más intereses, reajustes y costas. Esta causa se apeló y la Corte de
Apelaciones con fecha 27 de Noviembre del año en curso dictó su sentencia y en la cual revocó
el fallo, negando a la demanda interpuesta. La parte demandante dedujo Recurso de Casación
para ante la Corte Suprema, rol 105-2009, que hasta la fecha aún no se ha visto en dicha Corte.
Adquisición de Bienes Inmuebles. Al dominio Municipal han ingresado una serie de
bienes inmuebles en virtud de cesiones gratuitas realizadas por empresas
constructoras correspondientes a equipamientos públicos. Asimismo se adquirió en
sector de la Ramada un inmueble 44.344 metros cuadrados que quedó inscrito a
nombre de la Municipalidad a fojas 375 vta. N° 443 del Registro de Propiedad del
Conservador de Bienes Raíces de San Fernando correspondiente al año 2009.
6.5
Departamento Informática. En la Municipalidad actualmente se encuentran
operativos alrededor de 115 computadores, donde el 54% utiliza Windows XP, el 27%
emplea Windows 98 Segunda Edición y el resto diversos sistemas operativos.
Además, se cuenta con un estimado de 42 impresoras operativas.

61

A continuación se nombran los departamentos donde se encuentran
insertos Programas de Gestión: Rentas y Patentes, Tesorería, Juzgado de Policía
Local, Secplan, Secretaría Municipal, Tránsito, Bodega, DIDECO, Obras Municipales,
Oficina de Partes, Convenio SII, Alcaldía y Finanzas.
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7.

DEPARTAMENTO DE FISCALIZACION

Partes cursados: 1.675
Detalle Ley de Tránsito.


Estacionar a menos de 10 mts. de una esquina

:1.305



Estacionar en acera y paso peatonal

:26



Estacionar en lugar prohibido

:291

Detalle Ley de Rentas Municipales.


Ejercer actividad comercial sin Patente Municipal

: 34



Ejercer actividad comercial con Patente Municipal vencida

: 18

Detalle Ordenanza General Urbanismo y Construcción.


Permiso de edificación

:1
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8. JUZGADO DE POLICÍA LOCAL
 Se ingresaron 7.497 denuncias (Tránsito, Ley de Bosques, del Consumidor,
Alcoholes, de Urbanismo, Ruidos Molestos, Vigilancia Privada, Ley Electoral,
etc.)
 Se despacharon 10.459 diligencias (Órdenes de Arresto, Citaciones, Oficios,
Órdenes de Aprehensiones, Informes, etc.
 Se ingresaron $ 244.617.635 por concepto de multas aplicadas por fallos del
Tribunal.
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9.
9.1

CORPORACIÓN MUNICIPAL

Área Educación

Mesa Técnica Comunal.
Antecedentes. En el mes de marzo del año 2009, con la finalidad de tener un
organismo que canalice, analice y dé respuesta a las diferentes situaciones que el
quehacer educativo contempla, la Corporación de Educación de San Fernando en el
marco de las propuestas del MINEDUC estructura y da forma a la “Mesa Técnica
Comunal” la cual para el presente año queda conformada por los siguientes
estamentos y/o profesionales:




Coordinaciones: Educación Básica, CRA y Novasur, Integración Escolar y
Extraescolar.
Encargados: Orientación, Evaluación, Educación Diferencial.
Además se integran en forma excepcional:
 Un Director representante de los colegios rurales básicos.
 Un Director representante de los colegios urbanos Básicos.
 Un Director representante de los colegios de Enseñanza Media
 La delegada de Educación Parvularia
 Es necesario destacar que se cuenta con la participación permanente del
Asesor territorial de la Dirección Provincial de Educación.

Objetivos.









Generar estrategias de comunicación interna y externa del quehacer escolar.
Difundir las acciones que las escuelas realizan derivadas de su participación en el
proyecto escuela y comunidad.
Producción de Boletines Informativos.
Producción de objetos promocionales.
Potenciar capacidades de directores, profesores, apoderados, niños y niñas,
comunidad local para que incidan positivamente en el proceso educativo.
Facilitar instancias de orientación vocacional y familiar a los establecimientos de la
Corporación.
Analizar y participar de las ofertas pedagógicas que el medio sustente.
Pedagógicos y Curriculares.
 Fomentar el perfeccionamiento y la asistencia entre pares.
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Analizar, estudiar y promocionar las iniciativas y proyectos que emanen del Mineduc y
tengan una ingerencia directa en los procesos educativos de las escuelas,
considerando su realidad social y cultural.
Elaborar y aplicar instrumentos de evaluación que permitan medir los avances de todos
los estudiantes.
Asesorar a los establecimientos de la Corporación, en la formulación y aplicación de
estrategias que permitan mejorar significativamente los procesos educativos.

Formación Docente.
 Desarrollar un programa formativo dirigido a los docentes del segundo ciclo básico en
los subsectores de Educación Matemática, Lenguaje y Comunicación, Estudio y
Comprensión de la Sociedad y Estudio y Comprensión de la Naturaleza, con la
finalidad de potenciar sus conocimientos y elaboración de estrategias que permitan
mejorar los procesos educativos de nuestros alumnos y alumnas con énfasis en los
alumnos prioritarios.
 Establecer pautas de asesoría y acompañamiento al docente, que le permitan detectar
sus falencias y potenciar sus habilidades.
 Realizar talleres de capacitación entre pares dirigidos a las Educadoras de Párvulo,
con la finalidad de establecer la articulación entre Educación pre-Básica y Básica.

Acciones Realizadas
1. Se asiste en forma permanente a los establecimientos en la elaboración de los
Planes de Mejoramiento Educativo (PME). Se hace necesario destacar que el
100% de los planes fueron aprobados por el MINEDUC.
2. Elaboración y distribución de Pauta de monitoreo, que les permita a cada
establecimiento analizar, evaluar y modificar los aspectos que considera la
Subvención Escolar Preferencial (SEP).
3. Atención de Orientación a los alumnos, alumnas, padres y apoderados de los
Establecimientos pertenecientes a la Corporación.
4. Coordinación Talleres comunales, con respaldo del Centro de Perfeccionamiento,
Experimentación e Investigaciones Pedagógicas (CPEIP). En los subsectores de
Educación Matemática, Lenguaje y Comunicación y Estudio y Comprensión de la
Naturaleza. En ella participan 60 docentes de diferentes establecimientos básicos.
5. Finalización del Taller de Liderazgo y Gestión, con el respaldo del CPEIP, donde
participan 26 docentes directivos. (Este taller permitió que dos directivos fueran
becados a Francia)
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6. Elaboración y aplicación de Ensayo SIMCE.
7. Revisar, analizar y sugerir modificaciones a
emergentes.

PME de los establecimientos

8. Aplicar y Monitorear las evaluaciones en:
 Dominio lector (velocidad y calidad lectora); para lo cual se aplicó prueba
estandarizada de FUNDAR.
 Comprensión lectora; para lo cual se aplicó pruebas elaboradas por un equipo
de especialistas pertenecientes al sistema, desde NT1 a NB2.
9. Coordinar la participación de seis establecimientos en el programa de
Entrenamiento de Lectura Significativa E-PELS.
10. Atención permanente de padres y apoderados.
11. Monitoreo de Apoyo Pedagógico y participación en Actividades Curriculares
Libre Elección (ACLE) de los alumnos prioritarios.

de

Programa de Entrenamiento de Lectura Significativa (E-PELS)
Antecedentes. Este programa elaborado por la USACH, se comienza aplicar a partir
del mes de Septiembre del año 2008 en los siguientes establecimientos: Olegario
Lazo Baeza; Bernardo Moreno Fredes.; San Francisco de Asís; Sergio Verdugo H.;
María Luisa B y Antonio Lara Medina. Es necesario destacar que conjuntamente con
la capacitación que recibieron los docentes (tres por cada establecimiento), la cual se
efectúo tanto en los colegios mencionados como en dependencias de la USACH
(Universidad patrocinadora), estos recibieron para el desarrollo de las clases: Un Data
Show con Telón y un Notebook.
El objetivo fundamental está constituido por un conjunto de estrategias de
aprendizajes que permite mejorar significativamente su capacidad de comprensión
lectora. Transformándose en una solución concreta, efectiva, replicable, escalable y
de bajo costo de implementación que asiste al principal actor del proceso formativo y
de aprendizaje –el alumno y la alumna- en los desafíos que conlleva su particular
proceso de construcción de conocimiento.
El programa E-PELS fue diseñado considerando las siguientes técnicas o
micro-estrategias de aprendizaje: subrayado de párrafo, coloreado, elaboración de
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parafraseo, identificación de estructura subyacente, formulación de auto-pregunta,
organización gráfica de la información y elaboración de resúmenes.
El programa de entrenamiento consistió en 11 sesiones de 2 horas cada una,
dos veces por semana, en el laboratorio computacional del colegio. En cada sesión,
los alumnos trabajan sobre textos fuentes pertinentes a su nivel educacional. Además,
se incluyen actividades en papel similares a las desarrolladas en el laboratorio para
que los alumnos y alumnas trabajen en su casa.
Programa de Orientación Vocacional.
Antecedentes. Programa, estructurado desde la mesa técnica, con la finalidad de
apoyar mediante la asistencia de una orientadora las dificultades y necesidades que
se detecten en los diferentes establecimientos. Para lo cual, se contemplan las
siguientes acciones y/o conceptos:
 EDUCAR. La Orientación entrega a las personas de la comunidad escolar, las
herramientas necesarias y suficientes para crear en los miembros de ella destrezas
y habilidades, con la finalidad de que cada individuo pueda resolver sus propios
problemas o dificultades, la modalidad más usada es a través de charlas dos
veces al mes, organizadas en un calendario mensual , a través de reuniones
Técnicas con el encargado del Área Curricular y la Convivencia Escolar de la
Escuela, (sesiones educativas), talleres para los consejos de curso y reunión de
apoderados, etc., lo que conlleva a generar una participación activa de todos los
miembros de la entidad educacional que conforman la Escuela.
 COORDINAR. La Orientación cumple dentro de la comunidad la función, de
coordinar todos los contactos con los otros profesionales, realizando todas las
atenciones y las respectivas derivaciones en forma completa que van en ayuda de
las acciones y actividades programadas en beneficio de la comunidad, con la
finalidad de agilizar la tramitación necesaria. Esta coordinación es planificada para
así evitar falencias o imprevistos que perjudican el cumplimiento de las actividades
en el proceso de la ejecución. Aquí también se realiza la tarea de ser intermediario
entre la comunidad y las instituciones involucradas con ella para el logro de los
objetivos propuestos, con las Redes Externas.
 ASESORIA, ORIENTACION, CONSULTORIA. Este rol en la práctica es el trabajo
diario en atención a alumnos, alumnas, apoderados u otros miembros de la
comunidad escolar y se cumple en cuanto el principal objetivo es buscar distintas
alternativas que permitan a los alumnos, apoderados u otros miembros de la
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unidad y personas en general poner en práctica la capacidad de autogestión. Aquí
se tiene la misión de trabajar unidos con ellos para que puedan utilizar
adecuadamente las redes sociales que le permitirán salir de su condición original,
asesorar y orientar en la comunidad lo que significa gestionar la participación
comunitaria en la solución de problemas y necesidades, utilizando adecuadamente
los servicios existentes.
 PLANIFICADORA. En la actualidad vemos que este es un rol que le compete y
debe ejecutar la Orientadora en donde demuestra su capacidad y entrega de
conocimientos teóricos para la formulación de planes, proyectos, y programas
dirigidos a solucionar una carencia detectada en la elaboración del diagnóstico
comunitario. En este punto
se elaboró un plan estratégico en Orientación
Vocacional y Laboral, con el objetivo de satisfacer básicamente las necesidades de
la Escuela y fomentar la continuación de estudios en los Liceos de la Corporación
Municipal.
 MEDIAR. La orientadora actúa en el plano mediador, en las distintas situaciones
que se presentan, ya sea con los alumnos o con la propia comunidad, frente a
situaciones de conflicto o no, lo importante es que se trabaje a través de la actitud,
acción, y disposición presentes para intervenir en situaciones conflictivas. Además,
con la ejecución de este rol se refuerza las relaciones existentes en toda la
institución, cumpliendo un rol mediador lo que al final influirá en que el grupo o
comunidad actúen mancomunadamente en la consecución de sus necesidades.
Beneficiario/usuarios. Las Escuelas que solicitaron apoyo durante el periodo 2009
fueron: Isabel la Católica, Jorge Muñoz Silva, Abel Bouchón, Antonio Lara Medina,
Sergio Verdugo Herrera, San Hernán, Giussepe Bortoluzzi, San Martín y
San Francisco de Asís
El promedio de atenciones por escuela se centró entre cuatro y seis alumnos y
sus respectivas familias, canalizando la información a los Liceos Medios cuando algún
integrante de esta familia pertenece a esa Comunidad Educativa.
Acciones.
1. Atención de alumnos con dificultades (conductuales, afectivas, psicológicas) que
afectan su rendimiento escolar.
2. Se realizaron diagnósticos para aplicar estrategias en función de prevenir posibles
conductas de riesgo.
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3. Se apoyó el área psicopedagógica, buscando en conjunto con los profesionales,
las estrategias para la solución de problemas escolares. (atención de problemas de
aprendizaje)
4. Consejería a profesores y apoderados.
5. Se efectuaron visitas a domicilio con pautas entregadas después de la
presentación del caso con informaciones claras de la problemática específica de
cada alumno, (ausentismo escolar, posible violencia, maltrato, o abuso, elaboración
de informes para la Escuela y Juzgado de Familia)
6. Se informan los canales de comunicación al Apoderado, requerimientos del
Establecimiento, fijando acuerdos y estableciendo plazos con él.
7. Entrega de Informes a la Escuela con las observaciones y compromisos adquiridos
por la familia y el alumno.
8. Atención de casos sociales solicitados por Profesores y los diferentes estamentos
de la Unidad Educativa
9. Reuniones con el Director para informar y aunar criterios para intervenir los casos
más conflictivos, planificando en conjunto tareas a desarrollar.
10. Trabajo con la Familia o Tutores del Alumno para entregar orientaciones,
acompañamiento, ayuda y soluciones.
Bibliotecas Escolares CRA (Centro de Recursos para el Aprendizaje)
Antecedentes. La biblioteca tradicional se ha trasformado en un Centro de Recurso
para el aprendizaje, donde cuya misión es apoyar a la implementación del currículo, es
decir, que los docentes puedan complementar sus prácticas pedagógicas utilizando
diversos recursos tanto impresos como digitales en un ambiente adecuado y generar
instancias de aprendizajes más motivadoras y significativas para los educandos.
Cobertura.
 Centros Educativos Municipalizados de Enseñanza Básica y Enseñanza
Media.
 Comunidad Educativa en General
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Centros Educativos que poseen el Programa:
Giuseppe Bortoluzzi de Felip
María Luisa Bouchon
Abel Bouchon Faure
Isabel la Católica
José de San Martín
Antonio Lara Medina
Villa Centinela
Jorge Muñoz Silva
Abraham Lincoln
Olegario Lazo Baeza
Alberto Valenzuela Llanos
Neandro Schilling
Eduardo Charme

2459-7
2460-0
2467-8
2457-0
2464-3
2472-4
2461-9
2458-9
2469-4
2456-2
2444-9
2447-3
2448-1

Biblioteca Cra 2009
Gaspar Marín
Washington Venegas
Concentración Rural S. Verdugo Herrera
San Francisco de Asís
San Hernán
Ana María de Rivadeneira
Bernardo Moreno Fredes
San José de Los Lingues

2476-7
2462-7
2465-1
2481-3
15608-6
2468-6
2471-6
2470-8

Evaluación Trabajo Biblioteca CRA 2009
De acuerdo al trabajo planificado por los distintos Centros Educativos
pertenecientes a la Corporación Municipal de Educación de la Comuna se realizaron
las siguientes actividades:
 Desarrollo de Lectura Silenciosa Sostenida.
 Trabajo de tabla de velocidad lectora por nivel exhibida en cada sala de clases.
(información para PME).
 Se unificó 8 libros de lectura personal obligatoria por niveles, con su
correspondiente evaluación.
 Poseer banco de guías de apoyo a otros subsectores y pruebas.
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Se informó a padres y apoderados sobre los diferentes proyectos: velocidad,
calidad y comprensión lectora.
Programación de acciones sistemáticas de las 8 claves de la comprensión
lectora.
Se Informó al cuerpo docente sobre los recursos disponibles en el CRA para el
desarrollo de contenidos programados.
Preparación de buenos usuarios de los servicios del CRA.
Selección de distintos tipos de textos.
Reordenamiento de mobiliarios y textos.
Apoyo a los docentes en la selección de los textos para la implementación del
proyecto de lectura.
Asegurar el libre acceso a los recursos que se encuentran en el CRA.
Capacitación para trabajo biblioteca CRA.
Publicación periódica del material.
Institucionalización del uso del recurso.
Utilización del uso de las lecciones CRA desde Kinder a Octavo Básico.
Registro de circulación, préstamos de recursos de la biblioteca.

De acuerdo a lo anterior se puede decir que los centros educativos han dado
cumplimiento a lo planificado año 2009, es decir han utilizado la Biblioteca CRA como
medio para mejorar los aprendizajes de los estudiantes y lograr los objetivos plateados
en los planes de mejoramiento (SEP).
Programa Novasur
Antecedentes. Programa de televisión educativa el cual se puso en marcha el año
2000, gracias al Consejo Nacional de Televisión y tiene como misión aportar al
mejoramiento de la calidad de la educación, a través de material audiovisual cuyos
contenidos están acorde a los planes y programas del MINEDUC.
Cobertura. Centros Educativos Municipalizados de Enseñanza Básica (Educación
Parvularia) y Enseñanza Media.
San José de Los Lingues
María Luisa Bouchon
Bernardo Moreno Fredes
Isabela la Católica
José de San Martin
Antonio Lara Medina

2470-6
2460-0
2471-6
2457-0
2464-3
2472-4
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Villa Centinela
Jorge Muñoz Silva
San Hernán
Olegario Lazo Baeza
Washington Venegas Oliva
Concentración Rural Sergio Verdugo H.
Neandro Schilling
Eduardo Charme

2461-9
2458-9
15608-6
2456-2
2462-7
2465-1
2447-3
2448-1

Acciones Relevantes. Desde el año 2006 la Corporación Municipal ha fortalecido la
misión del Programa Novasur a través de las siguientes actividades.
 Coordinación entre Corporación Municipal y Coordinadora Regional del Programa
Novasur.
 Coordinación entre Corporación Municipal y Coordinador Programa Novasur de los
centros educativos, para reuniones comunales y provinciales.
 Apoyo para cambio de conexión (de DirecTV a VTR en el caso de los centros
educativos urbanos).
 Participación en encuentros provinciales
conseguidas a través del trabajo Novasur.

de

“experiencias

significativas”

Subvención Escolar Preferencial (SEP). Convenio de oportunidades a cuatro años
que se adquiere entre el Municipio y el MINEDUC, cuyo principal objetivo es el
mejoramiento de la calidad y equidad de la educación subvencionada, ofreciendo
igualdad de oportunidades a todos los niños y niñas del país.
Este mejoramiento se formaliza a través de un Plan de mejoramiento Educativo
(PME), en el cuál se plasman compromisos: de eficiencia, de mejoramiento
institucional como en el dominio y comprensión lectora en forma obligatoria durante el
primer año.
En consideración a los planteamientos estructurados por MINEDUC, en la Ley
SEP, la Corporación Municipal de San Fernando, ha evaluado a través de las partes a
todos los alumnos de los colegios básicos lo que nos permite conocer cuán bien
decodifica el niño oralmente (Calidad de Lectura Oral), cuán rápido lo hace (Velocidad
Lectora) y así conocer el nivel de competencia lectora en que se encuentra. La
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evaluación de la comprensión lectora permite conocer cuánto captan los alumnos del
contenido de los textos a ser leídos oral o silenciosamente.
La evaluación de Dominio Lector realizada a los alumnos de Educación Básica
sirve como parámetro diagnóstico, que permite conocer las áreas fuertes y débiles de
nuestros alumnos, los cursos y las escuelas, logrando establecer prioridades y metas
de trabajo sobre una base real. Conocido el diagnóstico se actúa oportunamente y se
planifican estrategias a seguir que permitirán desarrollar al máximo
las
potencialidades en los niños.
En relación al diagnóstico institucional, se utilizó los alcances y estrategias que
el taller de Liderazgo y Gestión entregaba en sus diferentes sesiones, en los cuales
participaban directamente 26 docentes directivos.
Diagnóstico Comunal de Dominio Lector (FUNDAR).
CALIDAD LECTORA RESUMEN COMUNAL
COLEG. URBANOS
COLEG. RURALES
TOTAL COMUNA
1°
2°
1°
2°
1°
2°
CICLO CICLO TOTAL CICLO CICLO TOTAL CICLO CICLO TOTAL
No lector
5,02
0,11
2,56 12,74
0,54
6,64
8,88
0,32
4,60
Lec.
Silábica
19,99
0,38 10,19 16,74
2,73
9,74 18,37
1,56
9,96
Palabra
palabra
10,55
3,30
6,92 21,74
8,98 15,36 16,14
6,14 11,14
Unidades
Cortas
33,93 33,11 33,52 25,34 24,36 24,85 29,63 28,74 29,19
Lec. Fluida
30,52 63,14 46,83 23,44 63,39 43,42 26,98 63,26 45,12
total

100,00 100,04 100,02 100,00 100,00 100,00 100,01 100,02 100,01

Como se aprecia en el cuadro anterior, la Calidad de Lectura Oral de los niños
evaluados, un porcentaje progresivamente mayor de niños que alcanza fluidez lectora
corresponde al segundo ciclo de los establecimientos urbanos y rurales con
superioridad en los establecimientos urbanos. En el caso de la Lectura de Unidades
Cortas, se observa un aumento progresivo en los cursos de primer ciclo, disminuyendo
hacia los cursos superiores (2º ciclo), lo que corresponde al aumento progresivo y
sostenido de alumnos con lectura fluida.
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Velocidad de Lectura (FUNDAR)
VELOCIDAD LECTORA
RESUMEN COMUNAL
COLEG. URBANOS
COLEG. RURALES
TOTAL COMUNA
1°
2°
1°
2°
1°
2°
CICLO CICLO TOTAL CICLO CICLO TOTAL CICLO CICLO TOTAL
Muy
Rápido
Rápido
Medio
Alta
Media
Baja
Lenta
Muy
Lenta
TOTAL

8,69
4,87

0,96
1,87

4,83
3,37

8,36
6,20

0,60
1,21

4,48
3,70

8,52
5,53

0,78
1,54

4,65
3,54

10,76

4,76

7,76

10,37

2,74

6,56

10,56

3,75

7,16

13,68
16,65

8,54
16,38

11,11
16,51

15,31
10,49

7,51
12,17

11,41
11,33

14,50
13,57

8,03
14,27

11,26
13,92

45,33
99,97

67,44
99,94

56,38 49,29
99,95 100,01

75,74
99,97

62,51
99,99

47,31
99,99

71,59
99,95

59,45
99,97

En relación a Velocidad Lectora, se aprecia en los resultados que están bajo el
promedio de palabras esperado, es una tendencia a una velocidad muy lenta en
ambos ciclos de colegios municipales urbanos y rurales de la comuna.
Evaluación Diagnóstica Comprensión Lectora
ESCUELAS URBANAS
NIVEL
|°
2°
Inicial
76% 46%
Intermedio 23% 38%
Avanzado 1%
16%
100% 100%

3°
33%
42%
26%
100%

ESCUELAS RURALES
NIVEL
|°
2°
Inicial
31% 35%
Intermedio 66% 40%
Avanzado 2%
25%
100% 100%

3°
11%
40%
49%
100%
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4°
34%
44%
22%
100%

4°
24%
47%
30%
100%

CICLO
0
0
0
1

CICLO
0
0
0
1

Siendo la lectura un proceso interactivo que no avanza en una secuencia
estricta desde las unidades perceptivas básicas hasta la interpretación global de un
texto, sino que el lector experto deduce información de manera simultánea de varios
niveles distintos, integrando a la vez información grafofónica, morfémica, semántica,
sintáctica, pragmática, esquemática e interpretativa, encontramos un gran porcentaje
de alumnos de primer año básico de escuelas urbanas y rurales se encuentran entre
nivel inicial e intermedio, siendo en menor porcentaje los alumnos que logran un nivel
avanzado. En los cursos siguientes se disminuye considerablemente el nivel inicial y
se aumenta en porcentaje de alumnos que logran niveles intermedio y avanzado.
Plan de Mejoramiento. Algunas acciones
realizadas en establecimientos
educacionales pertenecientes a la Corporación Municipal para lograr avances en
velocidad y calidad de la lectura son:










Evaluación de Dominio Lector 3 veces al año Abril, Agosto, Noviembre según
sugerencia del MINEDUC.
Análisis de resultados de Dominio Lector
Lectura silenciosa
Lectura Compartida
Lectura Entretenidas
Visitas a Biblioteca CRA
Lecturas Domiciliarias
Audiciones diarias de cuentos, poemas, canciones, juegos de palabras.
Taller de periodismo radial, mimos y teatro, entre otras.

Programa de Integración Escolar.
Antecedentes. Hoy, la integración de alumnos/as con discapacidad a la educación
regular, es una demanda social, que está muy ligada a lo que remiten los derechos del
niño. En este caso particular, el derecho a recibir educación entendida como “el
proceso de desarrollo y aprendizaje que promueve el mejoramiento de la calidad de
vida”.1
Objetivos
 Hacer efectivo el derecho a la educación, a la igualdad de oportunidades, a la
participación y a la no discriminación de los estudiantes que presentan

1

Declaración de los derechos del niño .Naciones Unidas. articulo Nº7
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Necesidades Educativas Especiales, garantizando su pleno acceso, integración y
progreso en el sistema educativo.
Promover en los distintos establecimientos educacionales de la Corporación
Municipal de San Fernando el desarrollo de concepciones, actitudes y prácticas
pedagógicas inclusivas y respetuosas de la diversidad y de los derechos de las
personas que presentan necesidades educativas especiales.
Generar las condiciones necesarias en los distintos niveles y modalidades del
sistema educacional para que las personas que presentan necesidades educativas
especiales accedan, progresen y egresen con las competencias necesarias para
una participación íntegra en la sociedad.

Población Escolar atendida durante el año 2009. En la actualidad este programa
tiene presencia en 18 escuelas básicas y en 4 liceos con un total de 315 alumnos
integrados según los diferentes decretos y modalidades.
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Genero/
Curso

Establecimiento

Maria Luisa Bouchon

Mujeres

Olegario Lazo Baeza.

Villa Centinela

Jorge Muñoz Silva

San Hernán

Sergio Verdugo Herrera

Giuseppe Bortoluzzi

Gaspar Marín

Bernardo Moreno

Ana
Maria
Rivadeneira
Antonio Lara Medina

De

Cantidad de Alumnos curso
Enseñanza Basica
Pre
Kd

Kd

-

-

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

1

1

1

1

6

6

-

1

Total
alumnos
Genero/
Curso
16

Hombres

1

2

1

5

2

2

6

2

4

1

26

Mujeres

-

2

3

1

-

1

-

-

1

2

10

Hombres

-

3

2

-

1

-

1

1

2

10

Mujeres

-

-

2

1

-

-

-

1

-

-

5

Hombres

1

4

6

3

3

2

-

1

1

-

21

Mujeres

-

-

-

1

-

-

1

1

-

-

3

Hombres

-

-

2

2

3

1

2

-

2

-

12

Mujeres

4

1

1

1

-

-

-

1

-

-

-

Hombres

1

-

2

-

1

1

1

1

-

1

8

Mujeres

-

1

-

1

-

1

-

1

-

-

4

Hombres

-

1

2

2

1

1

1

1

-

2

11

Mujeres

-

1

1

-

1

-

1

-

-

-

4

Hombres

-

1

2

2

1

1

1

-

-

-

8

Mujeres

-

-

-

-

1

-

1

-

-

2

4

Hombres

-

-

-

-

-

2

1

1

-

-

4

Mujeres

-

-

-

-

1

-

1

-

-

2

4

Hombres

-

-

-

-

-

2

1

1

-

-

4

Mujeres

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

1

Hombres

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

Mujeres

-

1

1

-

-

-

2

-

4

-

8

Hombres

-

2

4

2

-

1

-
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-

-

-

9

42

de
por

Discapacidad
TM

TC

TEL

RM

2

-

-

15

1

-

7

17

1

-

26

1
20

22

18

12

15

12

8

8

2

17

TA

TV

Total
de
alumnos
por
Genero/
discapacidad
17

2

6

1

-

10

1

1

4

3

1

-

10

1

-

2

3

-

-

6

1

-

11

6

1

2

21

-

-

1

2

-

-

3

-

-

5

6

-

1

12

-

-

3

1

-

-

4
8

2

-

3

3

-

-

1

-

2

2

-

-

5

-

-

5

5

-

-

10

-

-

2

2

-

-

4

-

-

6

1

-

1

8

1

-

-

3

-

-

4

-

-

-

4

-

-

4

1

-

-

3

-

-

4

-

-

-

4

-

-

4

-

-

-

1

-

-

1

-

-

-

1

-

-

1

-

-

2

6

-

-

8

-

-

8

1

-

-

9

Establecimiento

Genero/
Curso

Cantidad de Alumnos curso
Enseñanza Básica
Pre
Kd

Kd

Mujeres

-

Hombres

-

Mujeres
Hombres

San José de los
Lingues

Mujeres
Hombres

-

-

-

San Francisco de
Asís

Mujeres

-

-

1

Hombres

-

-

2

1

Abel
Faure

Mujeres

1

1

1

Hombres

-

2

4

Mujeres

-

-

Hombres

-

1

Mujeres

-

Hombres

-

Abraham Lincoln.

Isabel la Católica

Bouchón

José de San Martín

Washington
Venegas

Total
alumnos
Genero/
Curso

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

4

2

-

-

-

-

-

-

-

6

1

-

2

-

-

-

-

-

-

3

1

-

-

2

-

-

2

-

3

-

8

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

1

1

3

1

-

-

7

-

1

1

-

1

1

5

1

1

1

-

1

-

7

1

1

-

2

-

-

-

7

-

1

-

-

-

2

2

11

1

-

2

-

-

-

-

2

5

1

1

-

-

1

-

-

-

4

-

1

-

-

-

-

2

1

-

4

-

-

-

-

1

1

-

2

-

4

Total alumnos por genero
Básica

Nº

Mujeres

99

Hombres

160

1

79

9

9

8

12

18

9

8

de
por

Discapacidad

Total
de
alumnos
por
Genero/
discapacidad

TM

TC

TEL

RM

TA

TV

-

-

3

-

-

-

3

-

-

6

-

-

-

6

2

1

-

5

-

-

8

-

-

-

1

-

-

1

-

-

-

1

-

-

1

1

-

-

5

-

1

7

-

-

1

4

-

-

5

-

-

2

5

-

-

7

-

-

3

2

-

1

6

2

-

5

5

-

-

12

1

-

-

3

-

1

5

-

1

-

2

-

1

4

1

-

-

4

-

-

5

-

-

-

5

-

-

5

Establecimiento

Liceo
Schilling

Neandro

Liceo
Charme

Eduardo

Liceo
Heriberto
Soto Soto

Liceo
Comercial
Alberto Valenzuela

Genero/
Curso
Mujeres

1º Medio

2º Medio

3º Medio

4º Medio

Total
alumnos
Genero/
Curso

8

4

4

1

17

Cantidad de Alumnos curso
Enseñanza Media

6

6

2

7

21

Mujeres

3

2

-

-

5

Hombres

2

-

-

-

2

Mujeres

3

-

-

-

3

Hombres

3

5

-

1

8

Mujeres

1

-

-

-

1

Total alumnos por genero
Media

Discapacidad

Total
de
alumnos
por
Genero/
discapacidad

TM

TC

TEL

RM

TA

TV

1

-

-

15

1

-

17

5

-

-

10

1

3

19

-

-

-

4

-

1

5

-

1

-

1

-

-

2

-

-

-

1

1

1

3

1

-

-

4

2

-

7

1

-

-

-

-

-

1

2

-

-

-

-

-

2

38

Hombres

Hombres

de
por

1

1

-

-

2

7

11

3

Nº

TM

Trastorno Motor

Mujeres

26

TC

Trastorno de la Comunicación

Hombres

30

TEL

Trastorno Específico del Lenguaje

RM

Retardo Mental

TA

Trastorno Auditivo

TV

Trastorno de Visión

80

GESTION MUNICIPAL AÑO 2009

Redes de Apoyo
Programa Transición a la Vida Adulta

Garantizar el acceso, progreso y egreso del sistema escolar de los y las
estudiantes que presentan Necesidades Educativas Especiales (NEE), con la
preparación necesaria para transitar y enfrentar la vida adulta, así como con un
proyecto de vida que les permita integrarse, participar, interactuar y desempeñar
roles socialmente valorados en diferentes contextos de actuación, ha sido y sigue
siendo un desafío complejo para la Educación, demandando un modelo de gestión
pedagógica y organizacional lo más flexible y ajustable posible a las nuevas
exigencias que plantea este universo y a los cambios que se producen en las
distintas esferas de la vida socio – comunitaria y laboral.
Como una respuesta en construcción a esta situación, la propuesta
Transición a la Vida Adulta constituye una estrategia para que los y las estudiantes
que presentan NEE desarrollen conocimientos, habilidades y aptitudes que
aseguren su progreso y egreso de la Educación, con las competencias necesarias
para integrarse plenamente a la dinámica de la vida socio – comunitaria y al
mundo del trabajo.
En este marco, el significado de “trabajo” se concibe como fuente
inagotable de aprendizaje; actividad creadora que da continuidad al proceso de
perfectibilidad humana, reconociéndose como una necesidad existencial, fuente
de satisfacción humana, recurso de aprendizaje y perfeccionamiento, motivo de
creatividad, ejercitación y descubrimiento permanente.
Pasantía Laboral, es una estrategia didáctica por la cual jóvenes
beneficiarios realizan algunas funciones laborales concretas en un ámbito real, en
empresas públicas o privadas, por un tiempo determinado, bajo la organización y
monitoreo del Liceo Neandro Schilling y el Programa de Integración Escolar de
San Fernando, instituciones educativas a las que pertenecen.
Una de las características más novedosa de estas Pasantías Laborales, es
la de educar en el desarrollo de competencias generales para el desenvolvimiento
del joven en situaciones diversas y cambiantes que demanda el mundo actual.
Las redes de apoyo se han constituido con empresas de la comuna, entre
ellas podemos mencionar; Notaría Hernán Barría, Notaría Mauricio Astudillo
Pizarro, Veterinaria Vet Med, Veterinaria Laurent Bell, Veterinaria Happy Pet,
Conservador de Bienes Raíces, Ilustre Municipalidad de San Fernando,
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Peluquería De Pauly, Confecciones Mi Talla, Multihogar, Bordados Antonia,
Tienda Bisonte, Ormeño Ruiseñor y Cía Ltda., Librería Renacimiento y Gimnasio
Mega Sport Gym.
Consejo Nacional para el control de estupefacientes
En el año 2009 se ejecuta el Proyecto “Ocupando de manera entretenida el
tiempo libre…Le digo no a las drogas”. Este tiene por objetivo promover y
fomentar los factores protectores directamente relacionados con el consumo de
drogas en el ámbito educacional en niños, niñas y jóvenes con Necesidades
Educativas Especiales en la comuna de San Fernando. Este consiste, en una
primera etapa, en evaluar los conocimientos que presentan los niños del proyecto
de integración sobre la temática de la droga, luego identificar factores de riesgo
para determinar los factores protectores, adecuar el currículo de los alumnos para
realizar un trabajo en el aula de recursos y finalmente realizar actividades dirigidas
a desarrollar habilidades y capacidades para fomentar factores protectores y
estilos de vida saludable en los alumnos del Proyecto de Integración Escolar
(Talleres de Danza y pintura). El monto adjudicado para este proyecto es de
$1.000.000.
Programas de Apoyo para Estudiantes con Discapacidad
Programas de Apoyo para Estudiantes con Discapacidad (PAED),
financiado con fondos entregados por el Fondo Nacional de la Discapacidad, para
potenciar habilidades cognitivas orientadas a los subsectores de lenguajecomunicación y matemática, a través del uso de elementos tecnológicos y
concretos, específicos del desarrollo del pensamiento cognitivo, a fin de que estos
alcancen mayores niveles de motivación-atención-concentración; pensamiento
convergente-divergente; lenguaje oral y escrito; razonamiento lógico-matemático y
psicomotricidad. El proyecto fue aprobado por un monto de $ 6.610.504, cuyos
beneficiarios directos son estudiantes del Liceo Neandro Schilling, consistente en
dos notebook, dos proyectores Data Show, diferentes software educativos, dos
Activslate sistema comando remoto tamaño A5 p/pizarra activboard y dos Pizarras
interactivas activboard 64 pulgadas inc software activstudio o activprimary.
Ayudas Técnicas y Carnet de Discapacidad
En el año 2009, se han postulado tres ayudas técnicas para estudiantes con
discapacidad las que consisten en notebook y diversos software educativos.
Además, se pesquisa alumnos con discapacidad permanente y a través de la
asistente social del Programa de Integración y en conjunto con la familia se tramita
el Carné de Discapacidad.
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Programa Beca Indígena (Convenio Junaeb)(BI).
El objetivo principal de este Programa es facilitar el acceso y mantención en
el sistema educativo a los estudiantes indígenas (hasta tercera generación) de E.
Básica, Media y Superior que tienen buen rendimiento y una situación
socioeconómica vulnerable entregando un aporte monetario de libre disposición
para los beneficiados.
Durante el año 2009 se examinaron nuevas estrategias para difundir y dar a
conocer el beneficio buscando aumentar el número de postulantes en los 3 niveles
de Educación (Básica, Media y Superior), sobre todo en los Colegios
Municipalizados. Este objetivo se logró ampliamente, ya que se duplicó el número
de postulantes y se triplicó el número de beneficiarios en relación a años
anteriores.
Programa Residencia Familiar Estudiantil (Convenio Junaeb) (PRFE)
El objetivo principal de este Programa es potenciar que jóvenes en situación
de vulnerabilidad provenientes preferentemente de sectores rurales aislados en
donde no hay oferta educativa completa egresen de Enseñanza Media y
completen con éxito los 14 años de educación pre-básica, básica y media,
conducente a un título profesional.
Por quinto año consecutivo el Alcalde firmó el Convenio para atender esta
vez, 35 alumnos de sectores rurales que acceden a los Liceos técnicoprofesionales de la Comuna de San Fernando. Para ellos existe esta beca que les
permite ubicarse en casa de Tutoras de lunes a viernes, viajando el fin de semana
hasta sus hogares. El Programa se ha ido consolidando en la selección y
renovación de Tutoras, y en una mejor focalización de los alumnos.
Para desarrollar este Plan la JUNAEB aporta $ 1.962.450 mensuales de los
cuales $ 1.751.750 es para el pago de las tutoras y $ 210.700 para gastos de
ejecución de la entidad ejecutora.
En el año 2009, se trabajó con 18 Tutoras que acogieron 35 alumnos que
estudiaron en el Liceo Comercial (07), Liceo Técnico (12) Liceo Industrial (08) L. E
Charme (6) y L. N. Shilling (02).
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Programa de Salud Escolar (PSE) (Convenio Junaeb )
El objetivo principal de este Programa es entregar atención integral a
alumnos en condiciones de vulnerabilidad social, económica, psicológica y
biológica en todos sus niveles proporcionando atención médica, especializada y
resolver problemas de salud que afecten al rendimiento e inserción escolar
favoreciendo su calidad de vida y su acceso equitativo al sistema educacional en
igualdad de condiciones.
El Programa entrega atención médica especializada gratuita en áreas de
Oftalmología, Otorrino y Columna, de acuerdo a catastro de necesidades de
atención que recogen los Profesores a principios del año escolar. Se extiende
desde Educación Parvularia hasta 1º E. Media y desde 4 a 15 años de edad,
respectivamente.
La estadística del año 2009 es la siguiente:
OFTALMOLOGÍA.
Screening :180 alumnos. Sr. Claudio Zett
Atención de especialistas: 284 alumnos. Dr. Rafael Arratia
Entrega de lentes ópticos: 242 alumnos
Entrega de lentes de contacto:07 alumnos
TRAUMATOLOGíA.
Screening: 41 alumnos. Sra. Carla Vidal Rey
Atención de especialistas: 28 alumnos. Sra. Cecilia Pietrosk
Radiografías: 04 alumnos
AUDICIÓN.
Screening :71 alumnos. Sr. Sergio Ulloa R.
Atención de especialistas: 44 alumnos. Dra. Claudia Dantony
Audiometrías: 44 alumnos. Sra. Cecilia Gutiérrez
Entrega de medicamentos: 20 alumnos
Control de audífonos: 14 alumnos. Sres. Alejo Camimul-Eduardo Luchumanager
Entrega de audífonos: 03 alumnos
Entrega de audífonos pendientes a la fecha: 10 alumnos.
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Coordinación con Jardín y Sala Cuna “Cascanueces” (para hijos de
funcionarias del Sistema)
La Corporación mantiene un Convenio vigente con el Jardín y sala Cuna
Cascanueces de San Fernando, donde se atiende a los hijos menores de 2 años
de las funcionarias del sistema.
Durante el año 2009, el promedio de beneficiarios fue de 06 al mes. El
precio por media jornada fue de $45.000 y jornada completa $80.000 mensuales.
El gasto promedio de la Corporación por este concepto es de $ 500.000
mensuales aproximadamente.
Se ha logrado ordenar este Convenio, mantener información clara y
actualizada y aclarar a las funcionarias sus deberes y obligaciones.
Atención de Casos Sociales de los Colegios del Sistema
En forma esporádica se reciben casos sociales que requieren algunas
intervenciones sociales de diversa índole, para ello se evacúan Informes Sociales,
en algunos casos previa Visita Domiciliaria, para luego derivar a las redes sociales
de la Comuna la problemática planteada .
En esta línea también se evacúan Informe Sociales para funcionarios del Sistema
y Oficina Central para diferentes fines como beneficios escolares, diferentes
becas, autorización de cargas familiares en cajas de compensación, trámites
judiciales, etc.
Beca Indígena 2009.

I.- EDUCACION BASICA
Renovantes.
Postulantes 2009

24

20
15

Seleccionados

TOTAL

35
II.-EDUCACION MEDIA

Renovantes
Postulantes 2009

26
Seleccionados 08

25

TOTAL

34
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III.-EDUCACION SUPERIOR
Renovantes
Postulantes

2009

23

Seleccionados

28
9

TOTAL
37
TOTAL COMUNAL: 106 BECADOS VIGENTES

Programa de Acción.
LINEA DE ACCIÓN: Directivos
Compromisos de programa de acción en Liderazgo:
 El 80% de docentes directivos son capacitados en el área de Gestión y
Liderazgo con certificación de CPEIP. (programa que duró dos años)
 A través de la completación de pautas externa proporcionada por la mesa
técnica para la enseñanza básica y de universidades para la educación media,
se monitorea y evalúa el PEI en los establecimientos educacionales.
 El 100% de los establecimientos educacionales fortalecen la participación de
los Consejos Escolares, Equipo de Gestión, Centro General de Padres y
Apoderados y Centro de Alumnos, en función de los aprendizajes de los
estudiantes.
 El 100% de los establecimientos educacionales crean y ejecutan el Plan de
Mejoramiento Educativo, los que son aprobados por MINEDUC.
Compromisos de programa de acción en área de gestión Curricular:
 60 docentes perteneciente a la Corporación Municipal de Educación, participan
en capacitación de metodología de trabajo para los subsectores de Lenguaje y
Comunicación, Educación Matemáticas, Estudio y Comprensión de la Sociedad
y Estudio y Comprensión de la Naturaleza.
 El 100% de los docentes realizan planificación anual de los contenidos
curriculares en concordancia con lo establecido en la SEP.
Compromisos de programa de acción en área de Convivencia Escolar:
 El 100% de los establecimientos elabora,
implementa y/o revisa el
Reglamento de Convivencia Escolar con la participación de los diferentes
estamentos de la comunidad educativa.
Compromisos de programa de acción en área de Resultados:
 El 60% de los establecimientos educacionales perteneciente a la Corporación
Municipal ha mejorado la eficacia interna, siendo esta reflejada en el
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incremento de los puntajes promedios en Sistema Nacional de Medición de la
Calidad de la Educación (SIMCE).
LINEA DE ACCIÓN: Docentes de Aula.
Compromisos de programa de acción en área de gestión Liderazgo:
 De los 60 docentes participantes en talleres comunales de perfeccionamiento
el 100% de ellos potencian sus competencias para mejorar sus prácticas
pedagógicas las que se ven reflejadas en capacitación, manejo de mapas de
progresos y estrategias de estudios de clases.
Compromisos de programa de acción en área de gestión Curricular :
 Los docentes de los establecimientos educacionales participaron en las redes
pedagógicas y en diferentes instancias de perfeccionamiento entre pares,
tales como: ciencias, inglés, educación matemática.
Compromisos de programa de acción en área de gestión Convivencia
Escolar:
 El 100% de los establecimientos educacionales difunden: las normativas de
Convivencia Escolar y los rendimientos de los estudiantes de forma periódica
como actividad propia.
 El 100% de los establecimientos integran a los alumnos con NEE en la
atención a la diversidad.
Compromisos de programa de acción en área de gestión Recursos:





Al 100% de los establecimientos educacionales se destinan horas para apoyo
pedagógico, mejorando los aprendizajes de los alumnos y alumnas.
El 100% de los establecimientos educacionales con Biblioteca CRA cuenta con
profesores encargados y personal para atender los cuales fueron capacitados
para brindar apoyo en esta área.
Al 100% de los establecimientos cuenta con apoyo de Programa de Integración
escolar creándose dos nuevos grupos de apoyo en trastorno específico del
lenguaje (TEL). Además se mantiene apoyo en grupo diferencial en nueve
establecimientos.
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LINEA DE ACCIÓN: Asistente de la educación.
Compromisos de programa de acción en área de gestión y Liderazgo
 El100% de los establecimientos educacionales incorporan representante de los
Asistentes de la Educación en EGE, Consejos Escolares y Consejos
Ampliados.
Compromisos de programa de acción en área de gestión Curricular:
 Un número significativo de asistentes de la educación perteneciente a la
Corporación Municipal se capacitan en características y desarrollo del niño y
adolescente y en el manejo de la conducta, bulling, potenciando el rol formativo
de ellos, procurando coherencia con el marco curricular.
Compromisos de programa de acción en área de gestión Convivencia
Escolar:


Se incorporan a representante de los asistentes de la educación a los trabajos
en equipo en todas las instancias de la gestión escolar, fortaleciendo
estrategias que permitirán mejorar las interacciones con los estudiantes
logrando la resolución pacífica de conflictos y mediación.
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Actividad Extraescolar
1. Campamento Escolar Callejones – Graneros, desde el 29 de enero hasta 4
de febrero 2009. Donde fueron beneficiados 120 jóvenes alumnos del
sistema Cormusaf.
2. Día del Carabinero 28 de Abril (Acto Cívico) donde participaron 1.395
alumnos tanto colegios Municipales, Particulares y Particulares
Subvencionados.
3. Juegos del Bicentenario, con una participación de 1.500 alumnos de la
comuna, tanto colegios Municipalizados, Particulares y Particulares
Subvencionado. Donde nuestra comuna participó en el Nacional en las
disciplina de Básquetbol Damas, Handbol Varones y Judo Damas y Varones
delegaciones que viajaron a Punta Arenas y Temuco.
4. III Campamento Cheerleader, con la participación de 150 alumnos de 7
delegaciones: Talca, Rengo, Santiago, Pichilemu, Santa Cruz y San
Fernando. Actividad realizada en el gimnasio techado de nuestra comuna.
5. Comunal de Cueca Escolar con la participación de 96 parejas; 192 alumnos
pertenecientes a colegios Municipalizados, Particulares y Particulares
Subvencionado. Organizado por el Liceo Neandro Schilling conjuntamente
con el departamento extra-escolar de la Cormusaf.
6. Mil pañuelos al Viento. Actividad Aniversario Fiestas Patrias con la
participación de 1.318 parejas, con alumnos pertenecientes a la Corporación
Municipal y Particulares Subvencionados de la Comuna.
7. II Juegos Autóctonos Puente Negro 2009, participación de 08 Escuelas
Rurales del sistema municipal. Donde uno de los objetivos mas importante es
mantener arraigados estos juegos criollos a nuestro quehacer educativo.
8. Campeonato Coreográfico. Objetivos: Incentivar a los alumnos de la
Corporación Municipal a ocupar su tiempo libre a través del baile entretenido,
gimnasia aeróbica y danza. Evento organizado por el Colegio Villa Centinela y
el Departamento extraescolar de la Corporación Municipal. Participan 6
equipos del 1º ciclo básico, 13 del 2º ciclo básico todos pertenecientes a la
Corporación Municipal.
 Alumnos 1º ciclo = 46
 Alumnos 2º ciclo = 122
 Total alumnos = 168
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9. Muestra Artístico Cultural (Plaza de Armas), mostrar los trabajos realizados
durante el año de los distintos talleres Extraescolares Culturales, Científicos,
Medio Ambiental, Artístico y Recreativos. Colegios participantes: Instituto
Comercial, Liceo Neandro Schilling, Liceo Heriberto Soto, Liceo Eduardo
Charme, Olegario Lazo Baeza, María Luisa Bouchón, José de San Martín,
Villa Centinela, Jorge Muñoz Silva, Washington Venegas, Puente Negro,
Abraham Lincoln, Antonio Lara Medina y San Francisco de Asís, un total de
16 colegios de la Corporación Municipal.
10. Clausura de actividades Extraescolar (Estadio Municipal). Esta actividad tiene
por objetivo mostrar a la Comunidad la masificación de las actividades
extraescolares, a través de las barras, presentación en cancha y también
premiar los buenos resultados tanto de los deportes colectivos, como
individuales, sin dejar de lado lo formativo y valórico. Participantes:
 San Hernán – Confianza 120 alumnos
 Washington Venegas – Sinceridad 120 alumnos
 Jorge Muñoz Silva - Alegría 120 alumnos
 Olegario Lazo Baeza - Lealtad 120 alumnos
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RESUMEN BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 - EDUCACION

INGRESOS
Del Sector Privado
De La Subsecretaría
de Educación
De La Junta Nacional
De Jardines Infantiles
De La Municipalidad a
Serv.
Incorporados a su
Gestión
Otros Ingresos
Corrientes
Total Ingresos

EGRESOS
Gastos en Personal
Bienes y Servicio
De Consumo

Iniciativas de Inversión

Deuda Flotante
Total Gastos

INGRESOS
PRESUPUESTO PRESUPUESTO PERCIBIDOS
INICIAL M$
VIGENTE M$
M$

INGRESOS
PECIBIR M$

POR

399.801

399.801

1.581.767

1.181.966

5.823.001

5.823.001

5.661.818

161.183

58.046

58.046

57.229

817

2.138.782

2.138.782

1.206.394

932.388

360.000

573.164

573.164

8.779.630

8.992.794

9.080.372

87.578

OBLIGACION
PRESUPUESTO PRESUPUESTO DEVENGADA
INICIAL M$
VIGENTE M$
M$

DEUDA
M$

EXIGIBLE

7.188.982

7.188.982

7.953.411

549.158

690.648

690.648

584.838

69.515

-

-

957.490

-

900.000

900.000

900.000

-

8.779.630

8.779.630

10.395.739

618.673
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9.2

Área Salud

Visión. Implementar un sistema de salud primaria que dé plenas garantías de
accesibilidad, oportunidad y calidad de atención, con un alto grado de
resolutividad, eficiencia y participación comunitaria teniendo como base el modelo
de salud familiar.
Misión. Fortalecer los Centros de Salud Familiar Centro y Oriente, a través del
Modelo Biopsicosocial y Comunitario, garantizando a los usuarios actuales y
potenciales una atención sectorizada, a cargo de un equipo de cabecera,
responsable de su salud individual y familiar, con una progresiva cobertura de
servicios y participación comunitaria.
Establecimientos de la Atención Primaria de San Fernando
1. CESFAM Centro de San Fernando.
2. CECCOF dependiente del CESFAM Centro de San Fernando.
3. CESFAM Oriente de San Fernando.
4. Posta de Salud Rural de Puente Negro dependiente del CESFAM Oriente de
San Fernando.
5. Posta de Salud Rural de Agua Buena dependiente del CESFAM Oriente de
San Fernando.
6. Posta de Salud Rural de Roma dependiente del CESFAM Oriente de San
Fernando.
7. Servicio de Atención Primaria de Urgencias (SAPU) dependiente del CESFAM
Oriente de San Fernando.
8. Centro de Rehabilitación Comunitaria dependiente del CESFAM Centro de San
Fernando.
Objetivos del Área y Objetivos Sanitarios 2000-2010
 Desarrollar el modelo Biopsicosocial como la principal estrategia dentro de la
nueva reforma de la salud para entregar atención con estándares de equidad,
eficiencia y calidad orientados a los usuarios de los establecimientos de salud
de la Atención Primaria de San Fernando.
 Desarrollar y fortalecer la Salud Familiar y la Rehabilitación con base
comunitaria, como principal herramienta de trabajo individual, familiar y
comunitario en pro de una mejor salud de los habitantes de la Comuna de San
Fernando.
 Apoyar el Plan Auge como principal estrategia de la reforma de la salud
potenciando la oportunidad equidad y calidad en las necesidades de atención
de los usuarios.
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Fomentar la Lactancia Materna Exclusiva al sexto mes de vida.
Entregar Atención Integral del niño a través del Sistema Chile Crece Contigo,
de tal manera de propender a su crecimiento y desarrollo armónico con énfasis
en acciones de fomento, promoción y prevención.
Contribuir a disminuir la morbimortalidad por Infecciones Respiratorias Agudas,
dando énfasis a las actividades de promoción y prevención.
Contribuir a elevar la calidad de vida de los niños preescolares y, a través de
sus controles de salud.
Desarrollar Intervenciones oportunas por parte de equipos transdisciplinarios
para el control y tratamiento de los niños con mal nutrición por exceso.
Contribuir a disminuir el embarazo no deseado en adolescentes, con énfasis
en las actividades de promoción y prevención.
Brindar atención integral a la mujer en su período post reproductivo, con
énfasis en su salud mental y estado nutricional.
Potenciar el EMPA, examen de salud preventivo del adulto y el EMPAM,
examen integral de salud del adulto mayor, como herramientas de pesquisa
precoz de factores de riesgo y captación de pacientes en riesgo cardiovascular
y otros.
Aumentar la cobertura y adhesividad a los programas de control de
enfermedades crónicas no transmisibles.
Promover las actividades de promoción de estilos de vida saludables como:
alimentación saludable y actividad física.
Fortalecer la intervención en Salud Mental, con énfasis en la pesquisa y
tratamiento de los Trastornos Emocionales y Depresión.
Entregar atención odontológica preferencial a niños de 0 a 9 años,
incrementando gradualmente las actividades de prevención específicas.
Aumentar el número de altas integrales en gestantes ingresadas a control
prenatal.
Fomentar y consolidar el trabajo intersectorial, con énfasis en el desarrollo del
Comité Comunal de Promoción (Comité VIDA CHILE).
Priorizar la intervención en condicionantes de alimentación saludable, actividad
física, habilidades humanas fundamentales y medio ambiente.
Optimizar los recursos provenientes del PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA
ATENCION PRIMARIA DE SALUD, que para San Fernando ha sido una gran
contribución al logro de la satisfacción de la demanda, especialmente de
morbilidad médica y odontológica.
Generar herramientas de Control de Calidad y Satisfacción Usuaria.
Informatizar gradual y continua de los procesos al interior de los Centros de
Salud y unidades de apoyo.
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Dotación Área de Salud CESFAM Centro y Oriente.
Estamento
Mujeres
Hombres Total
Directivos Profesionales
2
0
Profesionales Médicos
11
16
Profesionales No Médicos
32
6
Técnicos administrativos y Técnicos
46
4
Paramédicos
Administrativos
26
3
Auxiliares y Choferes
9
8
Aux. Paramédicos
13
1
Total
138
38

Años

2
27
38
50
29
17
13
177

Población Inscrita Validada 2008- 2009
Población Validada
2008
56.827
2009
62.651

Principales resultados obtenidos en el periodo 2009. Acreditación de ambos
establecimientos de salud primaria como Centros de Salud Familiar bajo el
nombre de Centro de Salud Familiar Centro de San Fernando y Centro de Salud
Familiar Oriente de San Fernando, a partir del 27 de marzo del 2009.
Proyectos ejecutados el año 2009:


Sistema Chile Crece Contigo - Sala de Estimulación: se trabajó en proyecto
destinado a la habilitación y mejoramiento orientado a la población infantil
con retraso y/o rezago en el desarrollo psicomotor.



Proyecto de Fortalecimiento y Seguimiento de Escuelas Promotoras de la
Salud, destinado a entregar herramientas de autocuidado de la salud y
estilos de vida saludable en las comunidades escolares de la comuna de
San Fernando.



Implementación e informatización con agenda digital (SINNETSUR) en los
establecimientos de salud primaria comunal.



Capacitación con herramientas del modelo de salud familiar, orientada a los
funcionarios de la APS Comunal, con la finalidad de mejorar la calidad de
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las actividades y la intervención en las familias a cargo de los equipos de
salud sectorizados.


Desarrollo de Campaña de Invierno desde Mayo a Agosto de 2009 , la cual
incluyó Atenciones Medicas y Kinésicas que reforzaron la atención de salud
en horarios de extensión horaria de 17:00 a 20 Hrs. en los Cesfam Centro y
Oriente, Atención Medica y Kinésica los sábados y domingos en Cesfam
Centro en horarios de 08:00 a 12:00 hrs, reforzamiento de SAPU con horas
Kinésicas entre las 20:00 a 22:00 hrs. de lunes a viernes y reforzamiento de
horas kinésicas los fines de semana entre las 17:00 hrs. a 22:00 hrs. los
sábados y domingos.



La campaña de invierno 2009, alcanzó un valor de $ 16.000.000 aportados
por la Corporación Municipal de San Fernando y $ 1.377.318 aportados por
la Dirección del Servicio de Salud O`Higgins.



Desarrollo en dependencias de la Universidad del Mar del Proyecto de APS
San Fernando con sala de Rehabilitación Comunitaria, orientada a la
atención de las patologías auge del aparato artromusculoesquelético
AUGE; para lo cual se cuenta con: 22 hrs. Medico , 88 hrs. Kinésicas, 22
hrs. Psicóloga, 44 hrs. Terapeuta Ocupacional y 44 hrs. TENS.-

Programas Ejecutados:


Convenios de trabajos conjuntos entre Centros de Salud, hoy CESFAM, de
la APS San Fernando y Universidades e Institutos Profesionales
(Universidad del Mar, Universidad Andres Bello-Aiep).



Convenios de Centros de Prácticas Profesional entre establecimientos de
APS Universidades e Institutos Profesionales.



Convenio de investigación conjuntas
Universidad del Mar.

entre APS San Fernando y

PLAN AUGE.
Entre las Patologías AUGE atendidas en la APS Comunal destacan:


Diabetes Mellitus II.



Hipertensión Arterial Primaria o Esencial en personas de 15 o más años.



Epilepsia No Refractaria en personas de 1 a 15 años.
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Salud Oral Integral para Niños de 6 años.



Colecistectomía Preventiva de Cáncer de Vesícula en Personas de 35 a 49
años.



Depresión leve a Moderada en Personas de 15 y más años.



Asma Bronquial Moderada y Severa en menores de 15 años.



Artrosis de Cadera y/o rodilla leve y moderada en personas de 55 y más
años.



Urgencia Odontológica ambulatoria.



EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica).



Vicios de Refracción, Presbicia Pura.



Salud Oral Integral del Adulto de 60 años.



Infecciones Respiratorias Agudas de manejo ambulatorio menores de 5
años.



Neumonía adquirida en la comunidad de manejo ambulatorio en personas
mayores de 65 años.
Problemas de Salud Auge y No Auge APS De San Fernando
2008
AUGE

2009
NO AUGE

1.492

AUGE

2.800

NO AUGE
1.890

3.060

Atenciones Médicas en la comuna
APS San Fernando
Consultorio Centro
Consultorio Oriente

2008

2009
Variación
Variación %
41.570
45.685
4.115
9%
27.706
28.881
1.175
4%
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APS San Fernando
Consultorio Centro
Consultorio Oriente

Atenciones Odontológicas
2008
2009
Variación
Variación %
17.899
18.763
864
4,6%
17.713
19.010
1.297
6,8%

Servicio de Atención Primaria de Urgencia (SAPU). El SAPU es un
establecimiento de salud orientado a resolver urgencias vitales, primaria o pre
hospitalarias, atendiendo en horarios en los que los consultorios habitualmente no
lo hacen, y forman parte de la red de urgencia que presta atención inicial a casos
de alta gravedad, estabilizando al paciente antes de derivarlo al hospital. El SAPU
de la APS comunal se ubica en dependencias del CESFAM Oriente, ubicado en
calle José Miguel Carrera S/N., su horario de atención es desde las 20:00 hasta
las 00:00 horas de lunes a viernes, los sábados de 12:00 a 00:00 y los domingos y
festivos de 10:00 A.M hasta las 22:00. Se entiende como beneficiarios a todas las
personas, sin distinción previsional o territorial que requieren de atención de salud
de urgencia, entregándose prestaciones establecidas por norma MINSAL lo que
se encuentra cubierto como nivel primario; por otra parte el acceso es individual
por parte de los beneficiarios a este establecimiento de atención de urgencias.

SAPU
Total Atenciones

Atenciones de Urgencia del SAPU
2008
2009
Variación Variación %
7.952
9.921
1.969
20%

Trabajo en la Comunidad. Los establecimientos de salud primaria comunal han
desarrollado en los últimos años estrategias de trabajo comunitario con énfasis en
las educaciones grupales, consejerías de promoción, actividades de promoción,
talleres de promoción, etc. Todas desarrolladas con instrumentos del modelo de
Salud Familiar.
APS San Fernando
Visitas Domiciliarias
Atención Postrados
Educación Grupal
Conserjerías
Promoción de la
Salud
Actividades Promos
Talleres Promos

2008
1.490
2.346
693
4.940

2009
Variación Variación %
1.952
452
23,6
2.864
518
18
986
293
29,7
4.345
-595
-13,6

96
12

118
31
97

22
19

18,6
61,2
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RESUMEN BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 - SALUD

Ingresos

Presupuesto Presupuesto
Inicial M$
Vigente M$

Ingresos
Percibidos
M$

Del sector privado

16.000

16.000

165.045

Ingresos Por
Percibir M$
149.045

Atención primaria
Recuperación

2.170.000

2.170.000

1.622.579

547.421

Licencias medicas

10.000

10.000

83.698

73.698

Aporte municipal

360.000

360.000

285.000

75.000

Total ingresos

2.556.000

2.556.000

2.156.322

399.678

Obligación
Devengada
M$

Deuda Exigible
M$

Egresos
Gastos en personal
Bienes y servicio
De consumo
Iniciativas de
inversión
Adquis.de activos
no financieros
Servicio de la deuda
Total gastos

Presupuesto Presupuesto
Inicial M$
Vigente M$
1.186.000

1.186.000

1.819.596

31.110

279.500

279.500

231.908

123.130

300.000

300.000

126.003

-

6.500

6.500

-

-

800.000

800.000

800.000

-

2.572.000

2.572.000

2.977.507

154.240
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10.

GESTIÓN ECONÓMICA - FINANCIERA

10.1 Departamento de Rentas y Patentes.
Patentes Otorgadas Año 2009
Categoría

Nº

Monto $

1 Industrial

07

232.072.-

2 Comercial

181

12.487.107.-

3 Profesional

06

174.786.-

4 Alcohol

43

1.790.258.-

5 Ferias Libres

05

176.505.-

6 Kioscos

03

211.562.-

245

15.072.200.-

Total
Patentes Canceladas Año 2009
Categoría
1

Industrial

2

Comercial

3

Nº

Monto $
291

343.561.224.-

2.812

734.574.844.-

Profesionales

453

12.493.581.-

4

Alcoholes

600

86.427.307.-

5

Feria Libre

513

21.283.891.-

6

Kiosco

19

1.402.761.-

Total

4.688 1.199.743.608.-
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Patentes Morosas: del Año 2009
Categoría

1

Industrial

2

Comercial

3

Profesional

4

Alcohol

5

Feria Libre

6

Kiosco

Nº

TOTAL

Monto
adeudado ($)
236

22.257.714.-

1.437

94.039.985.-

326

9.702.056.-

27

689.277.-

304

12.559.638.-

16

916.073.-

2.346

140.164.743.-

Resumen Derechos de Aseo.
Concepto
Cuotas canceladas
Cuotas morosas

Nº

Total $
2.663

21.596.493

12.357

98.979.570

18

265.592

15.038

120.841.655

Cuotas convenios
TOTAL
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10.2 Dirección de Obras Municipales.
Las gestiones realizadas por la Dirección de Obras Municipales, de acuerdo a las
disposiciones de la Ley General de Urbanismo y Construcción, fueron:
Ítem

Nº Certificados

Valor $

Emitidos
Subdivisiones

45

17.006.257

6

11.095.938

600

97.413.320

Extracción de Áridos

3

15.643.000

Demoliciones

6

638.565

754

1.255.296

450

11.322.641

92

209.389

3.410

Gratuito

5

16.527

1.053

3.758.306

Loteos
Permisos de Edificación

Factibilidad Patentes, V.
Social, Número, Etc.
No
Expropiación,
Zonificación,
Urbanización
Fuera Radio Urbano
V. Social (Comités)
Habitabilidad
Informaciones Previas
Subdivisión y Loteo

381.916

Recepción Definitiva

149

101

53.384
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Otros Ingresos
Ítem

Valor $

Estampillas

1.759.800

Derechos varios (Obras menores,
arreglo de veredas, ocupación vía
pública, etc.)

10.085.541

Gestión
Gestión

Cantidad

Expedientes Ingresados

450

Expedientes Revisados

450

Permisos Otorgados

600

Recepciones Realizadas

268

Otros
ITEM

VALOR $

Estampillas

1.759.800

Derechos varios (Obras menores,
arreglo de veredas, ocupación vía
pública, etc.)

10.085.541

Permisos municipales de proyectos destacados
-

Construcción 120 Nichos Cementerio Municipal

-

Ampliación Empresa ALIFRUT

-

Refugio Congregación Salesiana (Regularización de Refugio Las Peñas)

-

Estación de Servicio COPEC

-

Ampliación Agrícola Sterling
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-

Mario Mardones Meneses (Ampliación Super 10)

-

Ampliación Hidroeléctrica La Confluencia

-

Obispado de Rancagua, Remodelación Iglesia San Francisco

-

Remodelación Cine Municipal

10.3 Tránsito y Transporte Público. Esta Dirección aplica las disposiciones
sobre tránsito y transporte público en la comuna y en ella se realizan los siguientes
trámites: Obtención y Renovación de Permisos de Circulación de Vehículos,
Obtención y Renovación de Licencias de Conducir, clase A1, A2, A3, A4, A5, B, C,
D, E y F
Licencias de conducir otorgadas en el año 2009.
Clases No Profesionales
Petición
Licencias

A-1

A-2

B

C

D

Cambio Clase
Control
Exámenes

E

F

Total

1
28

37

1ª vez sólo
B,C,D,E,F
Extensión de
otra clase

1.890

74

130

783

22

59

25

75

157

1
26

2.185

864

26

283

Prórroga

0

Cambio de
Domicilio

0

Cambio de
Restricciones

0

TOTAL
Hombres
Mujeres

28

37

2.698

171

2.508
825
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347

0

52

3.333
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Clases Profesionales

Petición
Licencias

A1

Cambio Clase
Control Exámenes

10

A2

A3

A4

A5

Total

163

37

125

23

348

86

80

75

48

299

1ª vez sólo B,C,D,E,F

0

Extensión de otra
clase

3

2

1

6

202

72

653

Prórroga
Cambio de Domicilio
Cambio de
Restricciones
TOTAL
Hombres :
Mujeres :

10
636
17

252

117

Permisos de Circulación emitidos entre el 01/01/2009 y el 31/12/2009
Emitidos
16.809

Valor PC
632.650.402

I.P.C
1.894.736

104

Multa
9.969.035

Total
644.514.173
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10.4

Ámbito Financiero
GESTIÓN FINANCIERA
INGRESOS

COMPOSICIÓN DE INGRESOS MUNICIPALES 2009 ( $ )
TRIBUTOS SOBRE USO DE BS. Y

3.219.059.845

REALIZAC. ACT.
TRANSFERENCIAS

88.201.962

RENTAS DE LA PROPIEDAD

6.889.188

INGRESOS DE OPERACIÓN

0

OTROS INGRESOS CORRIENTES
C X C VENTAS DE ACTIVOS

2.059.057.540
0

FINANCIEROS
OPERACIONES AÑOS ANTERIORES
TRANSF. PARA GASTOS DE CAPITAL
ENDEUDAMIENTO

82.902.266
1.420.042.517
0

SALDO INICIAL DE CAJA

26.095.000

TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS
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GASTOS
COMPOSICION DE GASTOS MUNICIPALES 2009

($ )

GASTOS EN PERSONAL

1.348.371.880

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

1.256.297.696

PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
TRANSFERENCIAS CORRIENTES

16.431.276
2.052.126.471

INGRESOS AL FISCO

0

OTROS GASTOS CORRIENTES

7.126.076

ADQUISICION DE ACTIVOS NO

2.549.392

FINANCIEROS
ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS
INICIATIVAS DE INVERSION

0
1.823.989.156

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

10.064.949

SERVICIO DE LA DEUDA

523.731.375

SALDO FINAL DE CAJA

0

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS
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7.040.688.271
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GESTIÓN EN RELACIÓN AL PRESUPUESTO
VIGENTE 2009
Ingresos Presupuestarios

PRESUPUESTO
DENOMINACIÓN

PORCENTAJE

INGRESOS

7.918.456.000 6.902.248.318

INGRESOS
PRESUPUESTARIOS

VIGENTE

87

TRIBUTOS SOBRE USO DE BS. Y

3.701.700.000 3.219.059.845

REALIZAC. ACT.

87

TRANSFERENCIAS

79

112.120.000

88.201.962

RENTAS DE LA PROPIEDAD

23

30.330.000

6.889.188

INGRESOS DE OPERACION

0

10.000

OTROS INGRESOS CORRIENTES

94

C X C VENTAS DE ACTIVOS
FINANCIEROS

0

332.000.000

82.902.266

25

TRANSF. PARA GASTOS DE

1.518.395.000 1.420.042.517

CAPITAL

94

ENDEUDAMIENTO

0

SALDO INICIAL DE CAJA

0
0

OPERACIONES AÑOS
ANTERIORES

2.197.806.000 2.059.057.540

100

TOTALES

0

0

26.095.000

26.095.000

7.918.456.000 6.902.248.318
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Gastos Presupuestarios
DENOMINACION
GASTOS
PRESUPUESTARIOS
GASTOS EN
PERSONAL
BIENES Y SERVICIOS
DE CONSUMO
PRESTACIONES DE
SEGURIDAD SOCIAL
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
INGRESOS AL FISCO
OTROS GASTOS
CORRIENTES
ADQUISICION DE
ACTIVOS NO
FINANCIEROS
ADQUISICION DE
ACTIVOS
FINANCIEROS
INICIATIVAS DE
INVERSION
TRANSFERENCIAS DE
CAPITAL
SERVICIO DE LA
DEUDA
SALDO FINAL DE
CAJA

PRESUPUESTO
PORCENTAJE
VIGENTE

PAGADO

89

7.918.456.000

7.040.688.271

120

1.127.714.000

1.348.371.880

57

2.205.902.000

1.256.297.696

100

16.432.000

16.431.276

86
0

2.399.556.000
500.000

2.052.126.471
0

29

25.000.000

7.126.076

21

12.000.000

2.549.392

0

0

0

99

1.844.852.000

1.823.989.156

67

15.000.000

10.064.949

193

271.500.000

523.731.375

0

0

7.918.456.000

7.040.688.271

0

TOTALES
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SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

($)

MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO

Mas
Disponibilidad de Fondos al 31.12.2009

$

225.265.205 +

Saldo Deudores Cuentas Complementarias

$

639.510.499 +

Saldo Acreedores Cuentas Complementarias

$

-782.907.715 -

Ingresos por Percibir al 31.12.2009

$

524.727.413 +

Cuentas por Pagar al 31.12.2009 Contabilizadas

$

-279.023.428 -

TOTAL

$

327.571.974

Nota: Datos del informe agregado de la variación de la ejecución financiera
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COMPOSICIÓN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA 2009
MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO
Mas
Disponibilidad de Fondos al 31.12.2009

$

225.265.205

Saldo Deudores Cuentas Complementarias
Informe Agregado Dic.2009
Saldo Deudores Cuentas Complementarias
Informe Agregado Dic.2009(sin mov.)
Saldo Deudores Cuentas Complementarias
Informe Agregado Dic.2009(sin mov.)
Saldo Deudores Cuentas Complementarias
Informe Agregado Dic.2009(sin mov.)

$

10.729.174

$

79.009.256

$

586.823

$

549.185.246

Saldo Acreedores Cuentas Complementarias
Informe Agregado Dic.2009
Saldo Acreedores Cuentas Complementarias
Starco Dic..2009 (Informe Finanzas)
Saldo Acreedores Cuentas Complementarias
Siglo Verde Dic..2009 (Informe Finanzas)

$

-279.023.428

$

-327.433.775

$

-176.450.512

Ingresos por Percibir al 31.12.2009

$

524.727.413

Cuentas por Pagar al 31.12.2009
Contabilizadas

$

-279.023.428

TOTAL

$

327.571.974

Mas

Menos

Mas
Menos
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GESTIÓN EN RELACIÓN AL PRESUPUESTO VIGENTE 2009

PRESUPUESTO
DENOMINACION

PORCENTAJE

INGRESOS
PRESUPUESTARIOS

VIGENTE

INGRESOS

7.918.456.000

6.902.248.318

3.701.700.000

3.219.059.845

87

TRIBUTOS SOBRE USO DE BS.
Y REALIZAC. ACT.

87

TRANSFERENCIAS

79

112.120.000

88.201.962

RENTAS DE LA PROPIEDAD

23

30.330.000

6.889.188

INGRESOS DE OPERACION

0

10.000

OTROS

INGRESOS

CORRIENTES

FINANCIEROS

0

0

332.000.000

82.902.266

1.518.395.000

1.420.042.517

0

0

26.095.000

26.095.000

7.918.456.000

6.902.248.318

0
AÑOS

ANTERIORES

25

TRANSF. PARA GASTOS DE
CAPITAL

94

ENDEUDAMIENTO

0

SALDO INICIAL DE CAJA

2.059.057.540

94

C X C VENTAS DE ACTIVOS

OPERACIONES

2.197.806.000

100

TOTALES

111

GESTION MUNICIPAL AÑO 2009

PRESUPUESTO
DENOMINACION

PORCENTAJE

VIGENTE

PAGADO

GASTOS PRESUPUESTARIOS

89

7.918.456.000

7.040.688.271

GASTOS EN PERSONAL

120

1.127.714.000

1.348.371.880

57

2.205.902.000

1.256.297.696

100

16.432.000

16.431.276

CORRIENTES

86

2.399.556.000

2.052.126.471

INGRESOS AL FISCO

0

500.000

0

OTROS GASTOS CORRIENTES

29

25.000.000

7.126.076

21

12.000.000

2.549.392

FINANCIEROS

0

0

0

INICIATIVAS DE INVERSION

99

1.844.852.000

1.823.989.156

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

67

15.000.000

10.064.949

SERVICIO DE LA DEUDA

193

271.500.000

523.731.375

0

0

7.918.456.000

7.040.688.271

BIENES

Y

SERVICIOS

DE

CONSUMO
PRESTACIONES

DE

SEGURIDAD SOCIAL
TRANSFERENCIAS

ADQUISICION DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS
ADQUISICION

DE

ACTIVOS

SALDO FINAL DE CAJA

0

TOTALES
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