REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO

Región Metropolitana de Santiago
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I. ANTECEDENTES REGIONALES
La Región Metropolitana de Santiago es un territorio complejo y diverso, que presenta paisajes
rurales en sus distintos valles, de tipo natural en el macizo montañoso de la Cordillera de Los
Andes y un paisaje urbanizado, marcado por una alta concentración metropolitana. Esta región
alberga cerca de siete millones de habitantes, poco más del 40 por ciento del país.
En términos económicos, es la región con más crecimiento sostenido y, a su vez, una de las
más competitivas de América Latina. En este sentido, Santiago ha sido beneficiada por un
crecimiento económico del país y se ha sabido recuperar de grandes crisis como la asiática en
1998 y la de Estados Unidos en 2008. Desde el punto de vista nacional, corresponde a la capital
nacional, y a su vez, el motor industrial y financiero de la economía nacional con cerca del 47
por ciento del Producto Interno Bruto, PIB, y un tejido empresarial diversificado.
En términos sociales todavía existen brechas que resolver, sobre todo en materia de disminución
de la pobreza, puesto que un 13,7 por ciento de los habitantes todavía se encuentran en
condiciones poco adecuadas para vivir bien. Para ello, es importante avanzar en una inversión
pública que provea nuevos servicios que promuevan la mejora en su calidad de vida.
Con miras al futuro, los desafíos regionales deben ser comprendidos a través de los lineamientos
de los instrumentos de planificación regional, como la Estrategia Regional de Desarrollo y la
de Innovación, las Políticas Públicas Regionales de Áreas Verdes y Localidades Aisladas, las
que plantean el fortalecimiento de los procesos de gobernanza regional y metropolitana para
seguir con el posicionamiento de la región en la economía global, lo que llevará a generar
riqueza y bienestar a los habitantes de la zona.

II. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL
PERÍODO 2013 A MAYO DE 2014
1. Protección y oportunidades
a. Seguridad ciudadana

Por su parte, la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana 2013, indica que la
delincuencia es considerada el tercer problema del país (12,9 por ciento), que sumada al tráfico
de drogas (12,5 por ciento) ocupa el primer lugar.
En cuanto a indicadores, en un 28,3 por ciento de los hogares urbanos de la región al menos uno
de sus miembros ha sido víctima de algún delito. La mayor proporción de hogares victimizados
durante el año 2013 lo es por hurto (8,6 por ciento), robo con violencia o intimidación (5,6
por ciento), robo por sorpresa (5,2 por ciento), robo con fuerza en la vivienda (3,7 por ciento),
y lesiones (1,3 por ciento). Respecto a 2012, se observa una disminución en todos los delitos,
excepto en el hurto.
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Respecto a los temas de delincuencia, cabe destacar el aumento en un 4,4 por ciento de la tasa
de denuncias por Delitos de Mayor Connotación Social, DMCS, y de un 1,8 por ciento de casos
policiales por DMCS desde el 2012 al 2013 —CEAD, Subsecretaría de Prevención del Delito,
2014—.
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Considerando lo expuesto, la infraestructura policial es un tema prioritario tanto para la
seguridad de las víctimas como para el respeto de los derechos de los infractores de ley. Para
ello, se inició la construcción de un nuevo cuartel de la Policía de Investigaciones en Melipilla
—521 millones de pesos— y una Subcomisaria de Carabineros en Lampa —794 millones de
pesos—. Además, se puso en marcha la construcción de un Centro Metropolitano Norte de Tiltil
para menores infractores —once mil millones de pesos—.
Junto con lo anterior, el Consejo Regional Metropolitano de Santiago, aprobó los siguientes
proyectos por más de dos mil 390 millones de pesos:
• Ampliación y remodelación del centro penitenciario femenino, en Santiago.
•

Cámaras de televigilancia, en Peñaflor y La Pintana.

•

Sistema de televigilancia, en Padre Hurtado.

•

Sistema de consulta móvil, para la PDI Santiago.

•

Alarmas comunitarias, en Ñuñoa.

b. Emergencias
Referido a los temas de emergencia, cabe destacar que más de un millón y medio de
estudiantes participaron en un simulacro de la Región Metropolitana —dos mil 500
establecimientos educacionales— y la adquisición de un puesto de mando totalmente
equipado para la coordinación entre Onemi regional y otras organizaciones, por un monto
de 497 millones de pesos.
c. Educación
Respecto a la inversión del Gobierno Regional, durante 2013 se aprobaron proyectos por más
seis mil 35 millones de pesos, entre ellos se encuentra la reposición del colegio Antuhuilen en
Independencia, el colegio Luis Cruz Martínez en Quilicura y el Centro de Educación Integrada
de Adultos en Puente Alto.
Dentro de estas iniciativas se encuentra también la adquisición de pizarras interactivas para
escuelas de Huechuraba, el equipamiento para nueve escuelas en Puente Alto y mobiliario para
establecimientos educacionales de la comuna de Padre Hurtado.
d. Salud
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Se inauguraron o se inició la construcción del hospital Doctora Eloísa Díaz en La Florida, por 60
mil millones de pesos; hospital Exequiel González Cortés en San Miguel, con inicio de obras en
2013 por 70 mil millones de pesos; Torre Oncológica del hospital Roberto del Río, en Santiago,
con obras iniciadas en 2013; el nuevo hospital de Salvador-Geriátrico en Providencia —el
Ministerio de Obras Públicas realiza la licitación de la concesión—y el hospital Doctor Sótero
del Río en Puente Alto.
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Otras obras significativas para la ciudadanía son los Centros de Salud Familiar, Cesfam, tales
como el Steeger de Cerro Navia, Las Mercedes de Estación Central, Adriana Madrid de María
Pinto, Juan Pablo II de Lampa —obras terminadas en 2013—, El Manzano de San Bernardo —en
ejecución desde abril de 2013—, Consultorio General Rural localidad de Hospital, en la comuna
de Paine —en ejecución desde septiembre de 2013—, Consultorio General Rural de San Pedro,
con convenio para su construcción firmado en agosto.
Además se aprobaron ocho mil 604 millones en la construcción de la Posta de Salud Rural
Lonquén de Talagante, la reposición con relocalización de la Posta de Salud Rural Polpaico de

Tiltil, el Programa de Control Canino y la adquisición de ambulancias para las comunas de San
Pedro, Lampa, Paine, Peñaflor y Ñuñoa.
Se aprobó la reposición con relocalización de la Posta Santa Marta de Liray de Colina y el
Cesfam Vista Hermosa de Puente Alto.
e. 	Justicia
Se estableció un Convenio de Programación firmado entre el Ministerio de Justicia y el Gobierno
Regional que comprende 20 proyectos de infraestructura y equipamiento, desglosado de la
siguiente manera: 16 proyectos de inversión regional y cuatro de inversión sectorial. Cinco
iniciativas ya están prestando servicios a las personas: Casa Nacional del Niño; oficina del
Registro Civil de Peñalolén; Centro Metropolitano Norte Tiltil; Oficina de Registro Civil de Lampa
y Ampliación Centro Cumplimiento Penitenciario Colina 1.
Se desarrolló la Comisión Interinstitucional de Supervisión de Centros Privativos de Libertad
de Adolescentes, la cual realiza dos visitas al año amparadas en el Reglamento de la Ley de
Responsabilidad Penal Adolescente. Sus informes están destinados a que las autoridades
realicen los cambios que corresponden para una mejor atención de los adolescentes.

•

Creación de módulos para primerizos en Colina I: Se destinaron dos torres o módulos
en el Área Laboral de Colina I para acoger internos que hayan sido condenados por
primera vez. Se trata de una iniciativa inédita destinada a trabajar efectivamente en
la reinserción social de los internos. Consideró el traslado de 282 internos de penales
de la Región Metropolitana en una primera instancia, y tiene cupo para otros 230
reclusos que podrán ser trasladados previa evaluación de su perfil.

•

Comité Regional para el Adulto Mayor: la Seremi de Justicia integra este comité
encargado de entregar recursos a las instituciones de adulto mayor de la región.

•

Mantención de Registro de Mediadores: este ítem forma parte de la Justicia de Familia.
A la Seremi de Justicia le corresponde mantener el registro que en la actualidad tiene
mil 220 personas.

•

Eliminación de antecedentes penales: a la Seremi le corresponde otorgar el beneficio
sobre regeneración y reintegración del penado a la sociedad, para lo cual revisa las
solicitudes de antecedentes penales que envían los Patronatos de Reos. En el primer
trimestre de 2014 se han dictado 323 resoluciones.

•

Plaza de Justicia: consiste en acercar los servicios dependientes y/o relacionados de
Justicia a los sectores más vulnerables de la región.

•

Atención de Ciudadanos: la Seremi de Justicia cuenta con una oficina del Sistema
Integrado de Atención a la Ciudadanía que funciona en forma paralela al servicio que
prestan las dependencias nacionales del Ministerio. Atenciones del primer trimestre
2014: 286 usuarios.

•

Corporación de Asistencia Judicial: desarrollo del Plan de Justicia Te Ayuda; Habilitación
del call center que ha permitido canalizar el 30 por ciento de las atenciones;
generación de la web Justicia Te Ayuda; Plan de Mejoramiento de Centros y Unidades
de Atención y atención en terreno a través del convenio con ferias libres de la región.
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A continuación se presenta un detalle de los avances en materia de justicia, según tema:
• Comisión Regional de Educación Penitenciaria: está constituida por la Seremi de
Justicia, Seremi de Educación y Gendarmería de Chile. Su labor es velar por el buen
desarrollo de los planes y programas del sistema educativo para adultos al interior de
los centros penales.
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•

Servicio de Registro Civil e Identificación: cuenta con 65 oficinas y suboficinas
comunales de atención. En enero 2014 se inauguró la oficina del Registro Civil de
Lampa y están en desarrollo los proyectos del convenio de Quilicura y San Ramón,
entre otros
Por otra parte, se ha proyectado impartir un curso de lenguaje de señas para hacer más
óptima la atención de usuarios con discapacidad. Durante el año 2013 se atendieron
un millón 136 mil 507 requerimientos de solicitudes de cedulas de identidad para
chilenos y 140 mil 670 para extranjeros. Se proyecta que los requerimientos de este
tipo de documentos se incrementarán en un 5 por ciento durante el año 2014.

•

Gendarmería de Chile: mejoramiento de estándares en materias de derechos
humanos que incluye eliminación gradual de celdas de castigo. Inversión en
equipamiento de seguridad y contra incendios; clasificación de penales conforme
a su grado de complejidad; enrolamiento por sistema biométrico para lectura de
huellas dactilares.
Todas estas y otras medidas están destinadas a favorecer la reinserción social y
laboral de la población penal, así como mejorar sus condiciones de vida y el respeto
de su dignidad.

•

Servicio Nacional de Menores: aumento sostenido en la atención de niños, niñas y
adolescentes, logrando el 2013 72 mil 400 atenciones. Se desarrollaron programas
en el área de adopción para reparar el abandono de niñas y niños; en el área de
Protección de Derechos para atención de niños, niñas y adolescentes abandonados,
maltratados o con conflictos familiares agudos; programa de Justicia Juvenil,
realización de otras iniciativas.

•

Servicio Médico Legal: realiza cerca de 100 mil pericias anuales en la región entre
alcoholemias, toxicología y paternidad. Se ha iniciado la etapa de diseño de la
Reposición Edificio Central del Servicio Médico Legal Nacional.

•

Defensoría Penal Pública: su principal labor es la defensa de imputados y condenados
en el marco del nuevo sistema penal. En el año 2013 se atendieron más de 115
mil casos. Implementación de la defensa penitenciara para quienes cumplen pena
privativa de libertad. Implementación del Sistema único de Atención de Público en el
edificio institucional en el Centro de Justicia de Santiago,

2. Programa económico
a. Economía
Se realizaron quince ferias ArribaMipyme, donde asistieron seis mil 686 personas. Se llevaron
a cabo 80 charlas y capacitaciones para emprendedores y personas con ideas de negocio y
participaron 25 instituciones públicas y privadas.

CUENTA PÚBLICA 2014

b. Energía
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El Gobierno Regional ha enfocado sus esfuerzos en invertir en eficiencia energética del parque
de luminarias públicas de todas las comunas de la región, aportando en el ahorro de la cuenta
eléctrica municipal y en la seguridad de los vecinos. Se han aprobado y financiado proyectos
por casi ocho mil millones de pesos en las comunas de La Granja, Puente Alto, Tiltil, San José de
Maipo, Maipú y Lo Barnechea.

c. INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO
La región ha priorizado a las Pymes, apostando por el posicionamiento internacional de la
capacidad innovadora de la zona. Se cuenta con la primera Estrategia Regional de Innovación
2012-2016, la que durante sus dos años de implementación ha invertido más de tres mil 600
millones de pesos, mediante catorce iniciativas desarrolladas por universidades, centros de
investigación y agencias públicas como Conicyt, InnovaChile y FIA.
Se han invertido nueve mil 300 millones en fomento al emprendimiento, desarrollo empresarial,
capacitaciones y fortalecimiento gremial, beneficiando a ocho mil empresas de la región.
d. Turismo
Se lanzó el Sistema de Distinción Turismo Sustentable para establecimientos de alojamiento
turístico en Chile, el que permite celebrar las buenas prácticas y avances en sustentabilidad
que realizan las empresas. Actualmente la Región Metropolitana de Santiago cuenta con
cuatro empresas con este sello.
Se instaló en la plaza Perú, de la comuna de Las Condes, el primer tótem urbano de información
turística de la región.
Se realizó en Buin el seminario de turismo rural Consolidando el turismo rural en la Región
Metropolitana, organizado Sernatur, Indap y Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, CNCA.
Se capacitaron a más de 40 guías e informadores turísticos de la región en Turismo Cultural
y Patrimonio. En la misma línea, en el marco de un convenio entre Sernatur y Subdere, 40
funcionarios municipales se capacitaron en turismo.
Se elaboró una ruta rural que busca potenciar la oferta turística de las comunas de la zona
suroeste de la región. La ruta destacará los atractivos turístico-culturales de las comunas de
Padre Hurtado, El Monte, Talagante, Isla de Maipo y Calera de Tango, que también incluirá viñas,
gastronomía y artesanía del sector.
El programa Viajes Vacaciones Tercera Edad Intra-regionales realizó más de mil viajes a la
comuna de San José de Maipo para adultos mayores de toda la región.
Se aprobó la Declaración de Zona de Interés Turística del Barrio Lastarria -Bellas Artes en
la comuna de Santiago. Además, se elaboró el Plan Director para el Desarrollo del Turismo
Sustentable en el Cordón de Cantillana, sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad
de 200 mil hectáreas y que se localiza en cinco comunas.

Se trabajó en la mejora y el aseguramiento del túnel del canal Chacabuco y Polpaico,
gravemente dañado por los terremotos, en especial por el del 2010, el que logró ser reparado
por la bonificación a la inversión privada mediante la Comisión Nacional de Riego por un
monto de 200 millones de pesos. Esto permitió dar mayor seguridad de riego a cerca de dos
mil 500 hectáreas —este túnel permite traer agua desde el rio Aconcagua a la parte norte
de la región—.
Se realizó la entrega de bonos a mil 280 agricultores para el desarrollo de proyectos de
riego en: telemetría —medición de caudales—, obras de acumulación, obras de conducción y
distribución de aguas en canales y proyectos de riego tecnificado por un monto cercano a los
mil 500 millones de pesos.
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e. Agricultura
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Se estableció un trabajo coordinado con las municipalidades de la provincia de Chacabuco
para enfrentar junto a la Intendencia y el Ministerio de Agricultura la escasez hídrica a través
de fondos regionales de emergencia, lo que fue en directo beneficio de pequeños agricultores
por un monto de 287 millones de pesos donde se recuperaron tranques y se mejoró la
conducción de las aguas. En la provincia de Chacabuco se atendieron 181 agricultores con
recursos del Gore e Indap atendió a 477 agricultores por las heladas por un monto de 143
millones de pesos.
Además, el Indap ha focalizado recursos para cinco mil 800 agricultores con sus instrumentos
para riego en las comunas con mayor déficit hídrico, esto a través de los programas de obras
menores de riego, programa de riego intrapredial y programa de riego asociativo, todo esto por
540 millones de pesos.
Se han profundizado pozos y norias para aumentar la disponibilidad de aguas, asimismo se
mejoró la conducción y captación de las aguas de ríos y canales.
En la comuna de San Pedro y Alhué se ejecutó un programa de construcción de mini tranques
de acumulación de aguas lluvias para riego, se construyeron cerca de 30 por un monto de 295
millones de pesos, en beneficio directo a pequeños agricultores.
f. Inversión pública
Se trabajó en las obras de la etapa uno del Programa Santiago Centro, con un avance de 90 por
ciento de la Nueva Conexión Costanera Norte - Autopista Central, que a través de un túnel de
600 metros de longitud permitirá conectar estas dos autopistas concesionadas en el sector
de Vivaceta.
Se iniciaron obras de la etapa dos del mismo programa que comprenden trabajos de
mejoramiento del enlace Lo Saldes y rotonda Pérez Zujovic, la construcción de tramos dos y
tres de la Costanera Sur, las conexiones con Costanera Norte, la construcción de un túnel bajo
avenida Kennedy y la prolongación de Costanera Norte entre el puente La Dehesa y el puente
Padre Arteaga.

3. Descentralización, territorio y desarrollo
a. Ciudad
Se aprobó la modificación Nº 100 al Plan Regulador Metropolitano de Santiago, iniciativa
que permitirá la construcción de áreas verdes y nuevas viviendas para sectores medios y
vulnerables en las comunas de Quilicura, Renca, Cerro Navia, Pudahuel, Maipú, San Bernardo y
Puente Alto.

CUENTA PÚBLICA 2014

Adicionalmente, el Gore cuenta con un programa de actualización de planes reguladores
comunales y ha financiado la actualización de 17 planes de desarrollo comunal con el propósito
de vincular la planificación regional y local.
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b. Vivienda
En el marco de la nueva política habitacional, la cual apunta a focalizar subsidios en grupos
vulnerables, se implementa el Programa Habitacional Regular, mediante el cual se entregaron
un total de trece mil 387 subsidios habitacionales para las familias en 2013, lo que totalizó un
monto de ocho millones 850 mil 947 Unidades de Fomento.

A través del Programa de Recuperación de Barrios Quiero mi Barrio se han intervenido 108
barrios en la Región Metropolitana desde el inicio del programa en 2006.
La inversión realizada en 2013 alcanzó los dos mil 154 millones de pesos, equivalentes a la
ejecución de 123 obras, 70 de ellas iniciadas durante el año 2013, 29 iniciadas y terminadas
durante dicho año y 53 de arrastre terminadas. Para 2014 el presupuesto es de cinco mil 506
millones de pesos.
Adicionalmente, se hizo un trabajo especial en dos barrios mediante una cartera de 29
proyectos integrados y de impacto comunal: La Legua en la comuna de San Joaquín, con un
marco presupuestario de dos mil 643 millones de pesos y Bajos de Mena, en Puente Alto, con
un presupuesto aún en ejecución de seis mil 259 millones de pesos.
c. Obras Públicas
Muchos de los recursos estuvieron focalizados en la red vial regional, principalmente la
recuperación de calzadas con pavimentos asfálticos, reconstrucciones de puentes y pasarelas,
además de la construcción de sendas multipropósitos (veredas escolares y ciclovías), con una
inversión 70 mil millones de pesos.
Por otro lado, la principal puerta de entrada al país ha presentado problemas de congestión
en el flujo de pasajeros que la transitan. Por ello, del actual contrato de concesión en 2013
se inició la fase uno de las obras de mejoramiento del aeropuerto Arturo Merino Benítez para
aumentar la capacidad del terminal.
Se dio inicio a las obras de ampliación de la plataforma de estacionamiento de aeronaves, para
dotar al aeropuerto de 16 nuevas posiciones para aviones.
Se concluyó la primera etapa del parque inundable La Aguada, obras que integran la evacuación
de aguas lluvias con áreas de recreación en la zona sur de Santiago. Actualmente se desarrollan
los últimos trabajos de construcción del parque fluvial Padre Renato Poblete, instalaciones que
aprovechan las aguas del río Mapocho para incorporar áreas verdes y espacios recreativos al
parque de Los Reyes, en el sector poniente de Santiago.

Respecto del Programa de Agua Potable Rural (APR), el año 2013 se terminaron las obras
de mejoramiento y ampliación del sistema de APR Santa. Marta de Liray, en la comuna de
Colina y Las Rosas de Curacaví. Se trabaja en las obras de mejoramiento del servicio de
APR Reina Norte en Colina, El Rosario de María Pinto, así como en la instalación del nuevo
sistema de APR La Vega en la comuna de Melipilla, obras que en conjunto aportan 550
nuevos arranques.
En materia de edificación pública y patrimonial, mediante fondos sectoriales se terminaron
los trabajos de conservación de la Plaza de la Constitución. A través de fondos de mandantes,
entre los trabajos más destacados se terminó la construcción de la nueva Casa Nacional del
Niño para Sename, la construcción del Depósito Central de Armas para Carabineros de Chile y
la construcción del nuevo cuartel general de Bomberos de Tiltil.
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El 2013 finalizó el primer contrato de obras de retención en la Hondonada Quebrada de Macul,
se terminó la construcción del colector de aguas lluvias Barón de Juras Reales, en Conchalí,
y se dio inicio a las etapas tres y cuatro del mejoramiento del estero Las Cruces, principal
evacuador de aguas lluvias de la zona norte de Santiago.
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d. Medio ambiente
Se ha avanzado en el control y reducción del material particulado en suspensión, MP10, que
disminuye la calidad del aire de Santiago. En abril de 2013 se inició el programa de lavado
y aspirado de calles en 27 comunas del Gran Santiago, desde las que se han levantado un
total de ocho mil 600 toneladas de material en 164 mil kilómetros de recolección en calles
capitalinas en un año de funcionamiento.
La calidad del aire ha mejorado en la región. Si sólo se considera el año pasado, se disminuyeron
de tres a cero preemergencias y de 16 alertas en 2012 a cinco en 2013.
En cuanto a los residuos sólidos domiciliarios, los esfuerzos están concentrados en la aplicación
del plan de acción Santiago Recicla, que pretende subir de un 12 por ciento a un 25 por ciento
de reciclaje en la región. Esto a través de una red de valorización que incluye diez centros
de valorización, mil puntos limpios y sistemas de recolección segregada garantizando la
participación de los recicladores de base. Hoy en día se cuenta con dos proyectos de centros
de valorización —Estación Central y Quinta Normal— y la adhesión de 45 municipios al plan.
Se inició el proceso de actualización de la Estrategia para la conservación de la biodiversidad
2005-2012. Esta iniciativa de interés regional ha sido financiada a través del Fondo Nacional
de Desarrollo Regional, FNDR, del Gobierno Regional —102 millones de pesos— y ha contado
con la participación activa de varios servicios públicos a través de la conformación de una
Mesa Técnica. La actualización de la estrategia tiene por objetivo perfilar ejes de trabajo
para la conservación de biodiversidad vinculados a las metas de AICHI (Japón) para la Región
Metropolitana hasta el año 2022.
En enero del 2014 se finalizó el Plan Director de Turismo Sustentable Cordón de Cantillana,
por un monto de 110 millones de pesos financiados con recursos del FNDR, con asistencia
técnica de Sernatur. El plan director tiene por objetivo iniciar y coordinar, en el mediano plazo,
acciones que conviertan a Cantillana en una zona de interés turístico -bajo los principios de
sustentabilidad- tanto para los habitantes de esta región como para visitantes extranjeros.
Se aprobó el Santuario de la Naturaleza del predio San Juan de Pichi, de mil 417 hectáreas,
transformándose en el tercer santuario en el sitio Cordón de Cantillana y en el noveno santuario
a nivel regional.
Además, se ha trabajado en la recuperación de pasivos ambientales. El ex vertedero La
Cañamera hoy es un parque para la comunidad. En Lo Errázuriz se sigue avanzando en el cierre
definitivo de este ex vertedero, donde hoy se cuenta con un plan de cierre actualizado y con su
resolución ambiental en proceso de aprobación.
Se financiaron iniciativas de inversión relacionadas con construcción, mejoramiento y
mantención de áreas verdes, plazas y parques por un monto de dos mil 866 millones de pesos.
Por otra parte, existen compromisos de financiamiento para el parque La Hondonada en Cerro
Navia y La Aguada por dos mil millones de pesos.
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e. Cultura
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Se firmó un convenio de asignación de recursos con las comunas de Lo Barnechea y La Florida,
en esta última para la construcción del Teatro Municipal. El Centro Cultural de la comuna de
Buin está en fase de licitación; Lampa en etapa final de diseño de arquitectura y especialidades,
mientras que las infraestructuras de La Pintana, Lo Espejo y Estación Central se encuentran a
la espera de suplementación de recursos. Melipilla está en etapa de construcción de su centro
cultural con fondos del FNDR.

Están en proceso de construcción o equipamiento los centros culturales de las comunas de
Pedro Aguirre Cerda, Paine, La Cisterna, San Ramón y la segunda etapa de Quinta Normal, por
lo que prontamente la Región Metropolitana contará con más de ocho mil nuevos metros
cuadrados destinados al desarrollo del arte y la cultura.
Se comenzó un programa piloto de Patrimonio Migrante, que pretende relevar el aporte de
la cultura de los pueblos extranjeros a la sociedad nacional, para lo cual se realizó un registro
audiovisual en el que se visibiliza el aporte tradicional de las comunidades peruanas a la cultura
local y la importancia de las redes de solidaridad de la población.
Se financiaron por medio del dos por ciento de FNDR de Cultura 164 proyectos por un monto
total de mil 696 millones de pesos.
También se desarrolló el programa Sello de Origen, que responde al trabajo conjunto entre
la Subsecretaría de Desarrollo Regional, el Ministerio de Economía y el Gore. Esto tiene como
objetivo reconocer y proteger los productos regionales que cuenten con cualidades específicas
y diferenciadoras, impulsando la preservación y estímulo de formas particulares de manufactura
y producción tradicional, y fomentando la asociatividad en las comunidades territoriales de
origen, elementos fundamentales para el fortalecimiento del desarrollo regional.
Asimismo, el Programa Puesta en Valor del Patrimonio, PVP, es una política pública que es
liderada por Subdere, ejecutada técnicamente por la Dirección de Arquitectura del Ministerio
de Obras Públicas e implementada por los Gore. Su objetivo es proteger y poner en valor bienes
patrimoniales. La cartera Plurianual de Patrimonio de la Región Metropolitana de Santiago al
año 2013 cuenta con un total de 22 proyectos asociados, de los cuales nueve proyectos se
encuentran terminados, seis en etapa de ejecución y siete en etapa de diseño.
f. Deportes
Se realizaron los Juegos Suramericanos Santiago 2014, desarrollados en marzo del presente
año. A su vez, el Instituto Nacional del Deporte inauguró el Polideportivo del Estadio Nacional,
el Centro Acuático del mismo estadio y el velódromo de Peñalolén, con una inversión de 32
millones de dólares. Asimismo, mediante el dos por ciento del FNDR para deporte, el Gore
aprobó el financiamiento de 185 proyectos de fomento a la actividad física, deportiva y
recreativa, con una inversión total de más de mil 700 millones de pesos. Asimismo, aprobó
la inversión de más de seis mil millones de pesos en diversos proyectos de infraestructura
deportiva local.

El Gran Santiago ha desarrollado infraestructura para mejorar los desplazamientos, realizado
modificaciones de contratos con los concesionarios y otras medidas tendientes a mejorar el
servicio. También, se iniciaron las obras del corredor Las Rejas que favorece a las comunas de
Estación Central, Cerro Navia, Quinta Normal y Lo Prado.
Se lanzó el Plan Maestro de Ferrocarriles del Estado, el que busca recuperar el rol
estratégico del ferrocarril en el transporte nacional. Con ello, se agilizará el desarrollo
de los proyectos de trenes suburbanos de acercamiento Melipilla-Alameda que permitirá
transportar alrededor de 30 millones de pasajeros al año y se buscará analizar otros que
puedan ser socialmente rentables, los que se asociaran al mismo medio de pago de los
servicios del Transantiago.
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h. 	Bienes nacionales
Se terminaron las obras del proyecto Barrio Cívico de Santiago, el cual consideró la construcción
de una explanada que unifica las plazas de la Constitución, de la Ciudadanía y la entrada del
Paseo Bulnes.
Se concluyeron los estudios de línea base y zonificación territorial para el bien Nacional
Protegido Río Olivares, el cual dado su alto valor de biodiversidad y paisajístico, tiene un alto
potencial de desarrollo turístico.

4. Derechos ciudadanos
a. Superación de la pobreza
Según la última Encuesta Casen 2011, existe un 11,5 por ciento de población en situación
de pobreza —787 mil 903 personas— y un 2,2 por ciento en situación de pobreza extrema o
indigencia —150 mil 664 personas—. Esto muestra una disminución en 0,5 puntos porcentuales
en el porcentaje de población indigente o pobre extrema —31 mil personas menos en esa
situación—.
Por otro lado, existe un catastro que registró 117 campamentos —cuatro mil 645 familias— en
la región el año 2011. A diciembre de 2013 se cerraron 20, por tanto quedan 97 por cerrar.
Se realizaron obras para cerrar los campamentos más emblemáticos: Juan Pablo II de Lo
Barnechea, Toma de Peñalolén, Ochagavía de San Bernardo, Vista Hermosa de Lo Espejo y San
Francisco de San Bernardo.
Respecto al sistema de bonos, el 2013 se han beneficiado 43 mil 600 familias —diez mil 604
millones de pesos— por el ingreso ético familiar y 2,1 millones de personas por el bono marzo
durante 2013 —95 mil 255 millones de pesos—.
b. Equidad de género
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De manera de lograr políticas efectivas en materia de Equidad de Género, como una forma de
contribuir a la inserción laboral de calidad de las mujeres trabajadoras de los quintiles más
vulnerables, durante 2013 el programa Mujer Trabajadora y Jefa de Hogar benefició a siete
mil 710 mujeres en 41 comunas de la región. Dentro de los resultados alcanzados destacan
la suscripción de un convenio con el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo que permitió
capacitar a 480 mujeres en diferentes oficios. Además, en el curso de gestión regional se
capacitaron a 75 mujeres. En el marco del apoyo para emprendimientos se ha entregado a la
fecha un total de 89 millones de pesos.
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Uno de las principales barreras que impiden a las mujeres ingresar al mundo laboral es
el cuidado de los hijos. Para ello, el programa 4 a 7 Mujer Trabaja Tranquila entrega apoyo
educativo y recreativo después de la jornada escolar a los hijos e hijas de éstas, que tengan
entre seis y trece años. Durante el 2013, mil 992 mujeres fueron beneficiadas y dos mil 745
niños y niñas de 35 establecimientos educacionales de 24 comunas de la región.
En el marco del programa de emprendimiento, se logró que más de cuatro mil mujeres
emprendedoras comercializaran sus productos en diversas Ferias de Emprendimiento.
Asimismo, más de 45 mujeres emprendedoras participaron en las Escuelas Regionales de
Emprendimiento Femenino y más de 400 mujeres se vincularon a la red Mujer Emprende.

Por su parte, el programa de prevención de la violencia contra la mujer Chile Acoge entregó
protección a 172 mujeres y 217 niños/as en las cuatro casas de acogida a nivel regional.
Además cinco mil 266 mujeres víctimas de violencia intrafamiliar han recibido atención en los
29 Centros de la Mujer a nivel regional.
En el programa Hombre por una vida sin Violencia se atendió a 89 hombres que, habiendo
ejercido violencia de pareja, ahora son alejados de esta realidad. También 33 mujeres
fueron atendidas en el Centro de Atención Reparatoria para Mujeres Víctimas de
Agresiones Sexuales.
Para proteger a las mujeres que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad ligadas a su
maternidad, desde el período de gestación en adelante, se entregó información, orientación,
apoyo, acompañamiento, derivación vinculada y atención psicosocial presencial. Esto permitió
que más de mil 250 madres y embarazadas adolescentes participaran durante 2013. Dos mil 30
madres adolescentes han sido ingresadas al programa de Apoyo a la Maternidad Adolescente.
Se realizaron también 488 mamografías móviles gratuitas en alianza público-privada en las
provincias de Santiago y Talagante y se realizó la campaña Hazte la Mamografía ya a nivel
regional, mediante la entrega de folletería y la difusión en terreno.
Las Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias ubicadas en todas las Direcciones
Regionales entregan atención personalizada, oportuna y responsable sobre derechos de las
mujeres, oferta pública y oferta específica del Servicio Nacional de la Mujer, Sernam, con el
objeto de evitar o disminuir la ocurrencia de situaciones que limitan o afectan los derechos
de las mujeres. Para este fin, durante 2013 se realizaron 84 talleres en el que participaron dos
mil 177 asistentes capacitados en temáticas tales como violencia intrafamiliar, enfoque de
género, derechos laborales, postnatal parental, entre otros.
Asimismo, se intervino en doce establecimientos educacionales mediante ciclos de talleres
en los distintos niveles y cursos sobre Violencia en el Pololeo, en los que participaron mil
800 estudiantes.
c. Población indígena urbana
Según Casen 2011, la población indígena urbana en la región alcanza las 333 mil personas
—el 33 por ciento de la población indígena urbana del país—. De este total, 317 mil serían
mapuches y 16 mil pertenecerían a otras etnias.
En este marco, en materia de educación, 28 colegios de la región impartieron en 2013 talleres de
Educación Intercultural con financiamiento del Programa de Educación Intercultural Bilingüe.

En la región existen 174 organizaciones indígenas según registro de Conadi. De ellas, 79
están vigentes y el 95 por ciento pertenecen al pueblo Mapuche. En cuanto a espacios de
reunión, contamos con cuatro centros ceremoniales, dos de los cuales han sido financiados
por el FNDR.
En materia de infraestructura cultural es donde más se necesita aunar esfuerzos, pues tan
solo un diez por ciento de las asociaciones de la región disponen de un lugar apropiado para
desarrollar y conservar sus culturas.
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En cuanto al apoyo del emprendimiento indígena, Conadi Santiago durante el año 2013 realizó
una inversión sobre los 340 millones de pesos, beneficiando más de 280 iniciativas, incluyendo
capacitaciones y asesorías especiales y expo ferias indígenas.
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En cuanto a la participación indígena, institucionalizamos la temática a través de los
26 municipios que cuentan con oficinas de asuntos indígenas que se coordinan con sus
organizaciones de base. El diálogo del Estado y las Asociaciones Indígenas de la región se
ha constituido con dirigentes elegidos en sus comunas que participan en la Mesa Regional
Indígena que preside el Intendente. Este diálogo persigue la implementación de la política
indígena urbana, en coherencia con el compromiso presidencial con los indígenas urbanos.
d. Infancia y juventud
El año 2013, relacionado con temáticas de Infancia y Jóvenes, los jardines infantiles de la
Junta Nacional de Jardines Infantiles, Junji, han logrado ampliar su cobertura y la calidad de la
infraestructura mediante Convenios de Transferencia de Fondos a las distintas municipalidades
de la región.
Asimismo, se materializó el Convenio Cultiva - Junji, que beneficiará a los niños y niñas de
la Región Metropolitana que asisten a los jardines infantiles de la red estatal. El convenio
permitirá contar con más y mejores áreas verdes en los jardines infantiles, con equipamientos
que faciliten el desarrollo cognitivo de los menores. Por otro lado, más de doce mil funcionarios
fueron capacitados en diversas materias, entre las que destaca el programa de liderazgo en el
que participaron educadoras de párvulos subrogantes y el curso dirigido a las manipuladoras
de alimentos.
De acuerdo a la Encuesta Nacional de Juventud presentados por la Dirección Metropolitana del
Instituto Nacional de la Juventud, Injuv, se destaca en la región una mayor cantidad de jóvenes
empleados, con mayor presencia de participación en la educación superior, medidas de cuidado
personal y sexual, en conjunto con una activa participación en organizaciones sociales.
Las actividades desarrolladas en el período de 2013-2014 se destacan el primer Consejo de
la Sociedad Civil, el Desayuno Público Juventud y Régimen Democrático: Participación Social y
Política en la Población Joven. Asimismo, el Injuv en un trabajo de coordinación con el Servicio
Nacional de Menores, Sename, apoya la campaña contra la Violencia en el Pololeo.
e. Discapacidad
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Se realizó el Concurso Nacional de Proyectos para la Discapacidad, que permitió financiar un
total de 26 proyectos en las áreas de Educación, Salud e Inclusión Laboral. Estos proyectos
beneficiaron en forma directa a 292 personas de las comunas de Conchalí, Las Condes,
Peñalolén, Huechuraba, Pedro Aguirre Cerda, Alhué, Quinta Normal, Paine, Santiago, Quilicura,
Lo Barnechea, Independencia, Puente Alto, María Pinto y Recoleta, por una inversión total de
138 millones de pesos. En inclusión laboral se financiaron además proyectos en colaboración
con Fosis a través del Programa Yo emprendo Semilla, con un monto total de 36 millones de
pesos.
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En el marco del Plan Piloto de Atención Temprana se atendieron 60 niños y niñas con Necesidades
Educativas Especiales, NEE, asociadas a discapacidad y/o rezago en el desarrollo psicomotor,
provenientes de diez jardines infantiles de las comunas de Renca, Recoleta, Huechuraba,
Pudahuel y Estación Central, en colaboración con Junji e Integra. Se entregaron canastas de
materiales de estimulación psicomotriz y atención profesional a cada establecimiento, con
una inversión de casi 20 millones de pesos.
El programa Financiamiento de Ayudas Técnicas contó con una inversión total de mil 300
millones de pesos a través del Programa Chile Solidario, Programa Regular de Ayudas
Técnicas y Programa de Atención Temprana. Se otorgaron dos mil 443 ayudas técnicas las que
beneficiaron a mil 512 personas.

El programa Fortalecimiento de Red de Rehabilitación con Base Comunitaria permitió el
financiamiento de doce proyectos que beneficiaron directamente a tres mil 813 personas de
El Monte, San Miguel, Pedro Aguirre Cerda, Ñuñoa, Estación Central, Peñalolén, La Reina, Macul,
Ñuñoa, Providencia, Vitacura, Las Condes, Lo Barnechea, El Bosque, Puente Alto, La Florida, San
Ramón, La Granja, La Pintana, San José de Maipo, Pirque y Lampa. Contó con un presupuesto de
más de 100 millones de pesos.
El programa Promoción de la Autonomía y Atención de la Dependencia financió cuatro
proyectos piloto dirigidos a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad en
situación de dependencia de las comunas de Pedro Aguirre Cerda, Renca, Pudahuel, Maipú,
San Joaquín, La Florida, Independencia, Santiago, Puente Alto, Colina, Conchalí, San Bernardo,
Quilicura, Renca, Pudahuel, San Joaquín, Huechuraba, Lo Espejo, Estación Central, Las Condes,
Cerro Navia y Lo prado. Tuvo una inversión de 200 millones de pesos.
Otra actividad significativa fue Santiago 2014: una fiesta del deporte adaptado e inclusivo,
realizada en colaboración con el Gore y que benefició a más de 270 personas a nivel formativo
y 112 personas a nivel competitivo. Tuvo una inversión de 63 millones de pesos.
El Plan de Continuidad otorgó apoyo para la contratación de intérprete de Lengua de Señas
para ocho estudiantes y traslado para tres estudiantes de Educación Superior y contó con una
inversión de 25 millones de pesos.
Los proyectos de Educación para Estudiantes financiaron la contratación de intérpretes
en Lengua de Señas y realización de un Taller de Estimulación Sensorial y Desarrollo de
Habilidades Laborales. Esta iniciativa se realizó en colaboración con organizaciones privadas
y la municipalidad de Estación Central. La inversión realizada fue de 20 millones de pesos y
benefició a 57 estudiantes con discapacidad.
El proyecto de Educación para Docentes realizó una capacitación en educación inclusiva a 129
docentes en colaboración con Fundación Mis Talentos, esta iniciativa tuvo una inversión de
cuatro millones de pesos.
Finalmente, la ejecución del Convenio sobre Turismo Inclusivo financiado por Fosis entregó
capacitación en Micro emprendimiento y habilidades blandas, Gastronomía y Manipulación
de Alimentos, Gestión Administrativa con excelencia y Atención al Cliente a personas con
discapacidad. Contó con una inversión de casi 28 millones de pesos y benefició a 30 personas.
f. Adultos mayores

Durante el año 2013 se reforzó la Política Integral de Envejecimiento Positivo con los Programas
de Centro Diurnos con una cobertura de 407 adultos mayores beneficiados en la región. El
objetivo del programa contempla la autonomía, apoyo familiar y preventivo.
Un total de mil 41 personas de la tercera edad fueron integradas en los Programas de Cuidados
Domiciliarios del Ministerio de Desarrollo Social, iniciativa que mejora la calidad de vida para
las personas en situación de vulnerabilidad y dependencia que cuenten con un cuidador
principal, entregándose servicios sanitarios de apoyo al adulto mayor y respiro al cuidador.
A su vez, un total de dos mil 49 adultos mayores fueron beneficiados por el Subsidio para
Establecimientos de Larga Estadía, el que tiene por fin la mejoría en la calidad de vida de
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En materias de Adulto Mayor, según datos entregados por el Senama, en Chile existe un total
de dos millones 409 mil 312 personas mayores, donde el 14,7 por ciento vive en la Región
Metropolitana de Santiago.
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los adultos mayores residentes en los establecimientos de larga estadía adjudicados a
través de la entrega de servicios tales como alojamiento, alimentación, convivencia integral,
atención médica especializada, estrategias de integración a la comunidad y protección de
sus derechos.

III. ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL PERÍODO MAYO
2014 A MAYO 2015
1. Protección y oportunidades
a. Seguridad ciudadana
El Gobierno Regional aprobó la adquisición de cámaras de televigilancia en Independencia y
de un sistema de circuito cerrado de televisión por tecnología IP en Lo Espejo por un total de
666 millones de pesos.
Se aumentará el número de comunas del Programa 24 horas de Seguridad Ciudadana, que
apoya a jóvenes en riesgo. Este año esperamos comenzar en nuestra región con las comunas
de San Ramón y Conchalí.
Se actualizará el Convenio de Programación entre la PDI y el Gore, lo que permitirá la ampliación,
reposición o construcción de doce cuarteles policiales.
b. Educación
Una de las prioridades regionales es la puesta en marcha de un Sistema de Alerta Temprana de
Deserción Escolar.
Se elaborará un programa regional de convivencia escolar que capacite a los 52 encargados de
convivencia escolar en la región.
Se terminarán las obras de reconstrucción del Aula Magna Instituto Nacional.
c. Trabajo
Para mejorar la empleabilidad de nuestros jóvenes desarrollaremos un programa piloto de
generación de habilidades y competencias laborales en Educación Técnico-profesional.
Además, nos esforzaremos por potenciar los sectores productivos de alto crecimiento o
potencial mediante un programa de disminución de brechas entre el mercado laboral y la
oferta académica.
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d. Salud
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Se culminarán las obras de los Centros de Salud Familiar del Barros Luco en San Miguel, General
de Paine, Islita de Isla de Maipo y el Santa Teresa de los Andes de San Joaquín.
Asimismo, el Consejo Regional aprobó cinco mil 49 millones para la reposición parcial del
hospital Parroquial de San Bernardo y la adquisición de una clínica veterinaria móvil para
Conchalí.

e. 	Justicia
Se proyecta el inicio de construcción de las oficinas del Registro Civil de Quilicura y de San
Ramón. Junto con ello, se está avanzando en la instalación de un sistema de verificación de
identidad en el Centro de Justicia de Santiago.
A su vez, dentro de las metas consideradas se ha hecho hincapié en los temas concernientes
con la Probidad y Transparencia, lo que se enmarca actualmente en declaraciones Intereses y
Patrimonio, con la idea a futuro de Implementar la Ley del Lobby y agenda pública.

2. Programa Económico
a. Ciencia, tecnología e innovación
La región ha sido invitada a participar del Proyecto UE-CHILE-PERÚ, que tiene como objetivo
promover la cooperación entre regiones de Chile, Perú y diferentes regiones europeas. El fin
es promover la cooperación transfronteriza y la cooperación inter-regional, la innovación y la
competitividad regional y el desarrollo urbano sostenible.
También para la región es prioritario vincular los instrumentos de acceso de las empresas a
los apoyos para la innovación. Es así que se está desarrollando en conjunto con InnovaChile y
Fundación Chile la primera vitrina de gestión de la oferta tecnológica y de conocimiento de la
región, con una inversión de 190 millones de pesos, finalizando en julio de 2015.
b. Turismo
En el marco de los proyectos adjudicados a través del Fondo de Cooperación Chile- México,
el Gobierno Regional en conjunto con el municipio de Puebla, México, desarrollará el proyecto
de cooperación bilateral Desarrollo de circuitos multitemáticos y de turismo accesible en la
Región Metropolitana de Santiago de Chile y ciudad de Puebla de México. La iniciativa cuenta
con 300 mil dólares y busca mejorar accesibilidad de los recorridos turísticos de la región.
c. Agricultura
A fin de enfrentar emergencia agrícola en la región, se invertirán 307 millones de pesos que
serán destinados al apoyo de los municipios de Tiltil, Colina, Lampa e Indap regional.

d. Obras Públicas
Se iniciará la obra conexión General Velásquez con Costanera Norte y el inicio de la concesión
Américo Vespucio Oriente tramo Avenida El Salto - Príncipe de Gales.
Se estudiará y se buscará licitar en una sola concesión el tramo desde El Salto a Avenida Grecia
e incorporar a los vecinos en la solución al tema. Además, está proyectado el mejoramiento del
enlace Lo Saldes y rotonda Pérez Zujovic, la construcción de tramos dos y tres de la Costanera
Sur, las conexiones con Costanera Norte, la construcción de un túnel bajo Avenida Kennedy y
la prolongación de Costanera Norte entre el puente la Dehesa y el puente Padre Arteaga.
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En la misma materia, esperamos inaugurar un nuevo centro apícola financiado por el Gore. Este
centro es muy esperado por los apicultores de la región, ya que sería el único lugar donde se
puede desarrollar transferencia de competencias que mejoren el proceso productivo y que
permita generar un producto de calidad con estándares internacionales.

699

Estas obras de sistemas viales integrados tienen como objetivo elevar el estándar de la
infraestructura vial urbana de la región, con alto beneficio social y económico, ya que se tiende
a minimizar los grados de congestión vehicular y los accidentes a las personas.
Se encuentran en ejecución las obras de la tercera pista y traslado del peaje de Angostura de la
ruta 5 norte - sur, proyectos que permitirán agilizar el ingreso y salida de vehículos y camiones,
aumentando la capacidad vial de dos mil 800 a cinco mil vehículos por hora.
e. Economía
Es una realidad en la región que las medianas y grandes empresas están altamente más
concentradas —62,2 por ciento— en comparación con la MYPE —40,7 por ciento—, por lo que
se planifican lineamientos para potenciar la base productiva.
Se promoverá el desarrollo de programas de mejoramiento de la competitividad para Empresas
de Menor Tamaño, EMT, donde se planifica generar un plan de inversión con cartera de
programas de mejoramiento de la competitividad de EMT en sectores y mercados prioritarios
para la región.
Asimismo, esperamos generar una red de apoyo y se lanzará una agenda de productividad,
innovación y competitividad para las empresas de menor tamaño en la región.

3. Descentralización, territorio y desarrollo
a. Vivienda
Se seleccionarán comunas vulnerables para implementar un plan de construcción de parques
y áreas verdes, cuyo propósito es el aporte significativo a la calidad de vida de los habitantes.
Asimismo, esperamos obtener financiamiento para los parques La Hondonada en Cerro Navia y
el Parque Villa Alhué en la comuna del mismo nombre.
Se desea que las familias puedan vivir en un barrio amable, con espacios públicos bien
acondicionados, con lugares para el encuentro, el deporte y la recreación. Para esto se definirán
y anunciarán los 55 nuevos barrios que participarán de la segunda parte del programa Quiero
mi Barrio.
Cumpliremos con el compromiso de campaña relacionado con el mejoramiento de las áreas
verdes mediante el Plan Chile Área Verde, que permitirá mejorar el nivel de implementación del
parque La Aguada, que será nombrado como parque intercomunal Víctor Jara, en las comunas
de San Joaquín, San Miguel y Pedro Aguirre Cerda.
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b. Obras Públicas

700

Se comenzarán los trabajos de conservación mayor en la pista principal y de las áreas de rodajes
asociadas e iniciar los estudios de ampliación de Terminal y Traslado del sector de la Aviación
Corporativa, iniciativas insertas en el plan maestro del aeropuerto internacional Arturo Merino
Benítez. El estudio permitirá definir las obras de ampliación y mejoramiento necesarias para
el nuevo período de concesión y fijar la nueva área destinada a la Aviación Corporativa, con el
objeto de brindar un nivel de servicio acorde a la nueva demanda proyectada.
Se continuará con la fase dos, a través de la relicitación del aeropuerto, con el objetivo de
mejorar el nivel de servicio y así mitigar el aumento sostenido del tráfico de pasajeros, que

pasó de los nueve millones anuales considerados al momento de la creación del recinto a
catorce millones en la actualidad.
Otras obras consideradas durante el primer semestre del 2015, son las de ampliación de la
plataforma de estacionamiento de aeronaves a fin de dotar de 16 nuevas posiciones para
aviones al aeropuerto Arturo Merino Benítez, las que mejorarán la seguridad para la gestión
del tráfico aéreo y de los pasajeros, como así también dotarán de un alto estándar el servicio
a los usuarios.
Se trabajará en el mejoramiento de importantes tramos del camino Lonquén, en el sector sur
de la capital.
Esperamos construir 50 kilómetros de sendas multipropósito en las comunas de María
Pinto, Melipilla, Talagante, Isla de Maipo y Buin, que se sumarán a los 170 kilómetros ya
construidos. Estas sendas multipropósitos tienen un sentido de alto contenido social, en
consideración a que se encuentran construidas en sectores rurales, generando un beneficio
directo para los usuarios, principalmente para los niños de colegios del sector quienes son
considerados los usuarios más vulnerables frente a conflictos de tránsito, cumpliendo a la
vez como Estado frente a la exigencia contempladas en la convención Internacional sobre
los Derechos del Niño.
Iniciaremos el estudio de ingeniería de obras fluviales y control aluvional de la quebrada de
Ramón, en la comuna de La Reina.
Se iniciarán las obras de instalación del servicio de Agua Potable Rural, APR, Santa Rosa de San
Pedro en Melipilla, los trabajos de mejoramiento de los sistemas de APR Popeta en Melipilla,
Las Mercedes en María Pinto, El Cerrillo en Buin y el mejoramiento y ampliación de los sistemas
de APR Hermanos Carrera, Chacabuco y Santa Filomena-San Luis en la comuna de Colina, obras
que incorporarán un total de 810 nuevos arranques.
Se considera también una serie de obras de mejoramiento del servicio de APR Reina Norte en
Colina, El Rosario de María Pinto, la instalación del nuevo sistema de APR La Vega en la comuna
de Melipilla, obras que en conjunto aportan 550 nuevos arranques. Estas obras de APR son de
un alto beneficio social en consideración a que mejoran las condiciones de salud y ambiental
para sectores rurales de la Región Metropolitana.

Se dará término a la construcción del edificio Moneda Bicentenario, infraestructura que
proporcionará nuevas dependencias para la Administración Pública del Estado. Se finalizarán
los trabajos de recuperación de la Caja Cívica de Santiago, que contemplan la recuperación de
fachadas y pavimentos de los edificios que rodean el Palacio de la Moneda.
Se trabaja actualmente en las obras de construcción de la Sede Central de la ONEMI, la
construcción de la Subcomisaria de Carabineros de Lampa, la Restauración de la Catedral
Metropolitana y la Reposición de la 24ª Comisaria de Carabineros de Melipilla.
Se programa iniciar durante el 2014 las obras de restauración y ampliación del Palacio Ariztía
en la ciudad de Santiago y la construcción del nuevo edificio institucional para la Fiscalía
Nacional del Ministerio Publico.
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Se dará inicio al estudio de Diagnóstico Plan Maestro de Recursos Hídricos de la Región
Metropolitana para determinar la demanda y disponibilidad hídrica actual y proyectada en la
cuenca del río Maipo y las subcuencas que comprenden el territorio regional. Esto incluye el
levantamiento de acciones, proyectos y programas a implementar en el corto, mediano o largo
plazo, en materia de recurso hídrico.
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Además, esperamos realizar en este periodo el llamado a inscripción en el Registro Especial
para la obra de ampliación del Instituto de Rehabilitación Teletón.
c. Cultura
Durante 2014 el Bafona —Ballet Folclórico Nacional— se presentará en 19 comunas de la
región, contribuyendo así al acceso democrático y equitativo de la población a una expresión
artística de excelencia.
Asimismo, el Plan de Fomento Lector del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de la Región
Metropolitana proyecta trabajar con niños, niñas, jóvenes y adultos en 42 de las 52 comunas
de la zona. Además, durante el mes de abril 2014 se realizó la celebración del Día del Libro en
seis comunas de la región, fomentando la lectura en niños y adultos mayores.
Como forma de Proyección Nacional durante el 2014 tenemos programado desarrollar el ciclo
de difusión del cine chileno, promoviendo 25 películas chilenas mediante ciclos itinerantes
en más de quince comunas de la Región Metropolitana, facilitando así el acceso a bienes
culturales en un contexto de equidad social.
En cuanto a Patrimonio, realizaremos en nuestra región un catastro y registros de patrimonio
inmaterial, generando procesos de gestión, apropiación y difusión de los acervos culturales.
Además, esperamos realizar un registro audiovisual de la Fiesta de Cuasimodo —Conchalí y
San Bernardo—.
Se realizarán capacitaciones en Gestión Cultural para entregar herramientas a los gestores
culturales, artistas, artesanos, dirigentes de organizaciones artístico/culturales, de las comunas
de la Región Metropolitana.
Durante el mes de octubre se realizará la fiesta regional Entrecuecas, realizada desde el año
2007 en la Plaza de Armas de Santiago. Este evento se realiza año a año con el fin de celebrar el
Día Nacional del Folklore y conmemorar el natalicio de Violeta Parra. La actividad se desarrolla
con la colaboración de la Sociedad Chilena del Derecho de Autor, el Sindicato de Folcloristas
de Chile y la Ilustre Municipalidad de Santiago.
d. Deportes
Se contempla la implementación de circuitos deportivos con una intervención en 49 comunas
de la región, con un costo aproximado de dos mil millones de pesos, con más de 465 espacios
públicos y dos mil 325 máquinas de ejercicios. A su vez, se contempla la construcción de un
paseo metropolitano, tanto para peatones y ciclovía de 14,5 kilómetros de extensión en las
comunas de Vitacura, Providencia, Recoleta y Huechuraba.
e. Transportes y telecomunicaciones
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Se realizarán los estudios de desarrollo urbano y conectividad para descongestionar zonas
saturadas como La Florida, Puente Alto, Huechuraba, Talagante y Melipilla.
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El Metro de Santiago es el eje estructurarte del Sistema de Transporte de la Región. Por
ello, aceleraremos la construcción de las líneas 3 y 6 que se encuentran en construcción e
iniciaremos los estudios de factibilidad de ampliación de la Línea 3 hacia Quilicura y la Línea 2
hacia El Bosque y San Bernardo. También remodelaremos su flota, para dotar a la Línea 1 con

el 100 por ciento de los trenes con aire acondicionado y así mejorar el servicio de los usuarios
de este medio.
Por su parte, el Plan Maestro de Ciclorrutas, actualizado el 2013, contempla la construcción
de nuevos kilómetros de ciclovías, comenzando por conectar las vías actuales. A la fecha, ya
se inició el tramo de 5,6 kilómetros por la calle Las Perdices, entre Departamental y Arrieta
(Peñalolén), que deben estar listas el segundo semestre de este año. Durante 2014 se
ejecutarán 24 kilómetros de ciclorrutas que buscaran conectar a las existentes y así formar
una red conectada.
A su vez, esperamos contar con los servicios del tren Rancagua Express operando completamente
durante este año, permitiendo trasladar a más de 20 millones de pasajeros del sur de Santiago
y la Región de O’Higgins. De esta forma, esperamos que un viaje entre Santiago y Nos no demore
más de 15 minutos. El proyecto contempla integración tarifaria con la tarjeta Bip! en el tramo
Santiago-Nos, el pago por tramo entre Santiago-Rancagua; la creación de nuevas estaciones y
conexiones con la Línea 1 y la futura Línea 6 del Metro.
f. 	Bienes Nacionales
Como parte de las labores de la promoción del buen uso del territorio, se hará cargo de formular
el Plan Regional de Gestión de Suelos, lo cual servirá como insumo importante para desarrollar
proyectos de interés social.

4. Derechos Ciudadanos
a. Adulto mayor
La población adulto mayor en la Región Metropolitana ya supera las 900 mil personas (14 por
cuento de la población regional) esperándose que hacia el 2020 se sitúe en torno a la cifra de
1,2 millones de personas.
Por lo anterior, el año 2014 esperamos contar con el primer establecimiento público regional
para acoger adultos mayores dependientes que no disponen de cuidado familiar.

El esfuerzo para lograr la igualdad entre hombres y mujeres se ha debilitado desde 2010. El año
pasado Chile retrocedió del lugar 46 al 87 en el índice de igualdad de género que elabora el Foro
Económico Mundial. Si bien la participación laboral femenina se acerca al 50 ciento, esta cifra
se concentra en la población de mayores recursos y no ha traído aparejada una redistribución
de las responsabilidades domésticas y familiares, por lo que la carga global de trabajo de las
mujeres sigue siendo superior a la de los hombres. En el marco del programa De 4 a 7, se
espera para el 2014 beneficiar a mujeres y niños/as 48 establecimientos educacionales de 33
comunas de la región.
c. Pueblos indígenas
El compromiso de la región es crear la Política Indígena urbana, según consta en la Estrategia
Regional de Desarrollo 2012-2021. Esta política movilizará esfuerzos para recoger los temas
sensibles y prioritarios de la población indígena.
Asimismo, avanzaremos para hacer uso de la Glosa Indígena Urbana del Gobierno Regional
recientemente aprobada en la Ley de Presupuesto 2014, lo que permitirá apoyar el desarrollo
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b. Equidad de género
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del emprendimiento indígena en la región con mayor destinación de recursos y mayor
cobertura para los municipios y emprendedores indígenas. Para este fin, desarrollaremos
iniciativas de innovación y emprendimiento orientadas a los indígenas urbanos junto a la
Cámara de Comercio Indígena de la región y también promoveremos el desarrollo del turismo
de intereses especiales liderados por representantes de pueblos originarios.
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Nuestro desafío en el mediano y largo plazo será construir 16 nuevos centros ceremoniales
para que los pueblos originarios transmitan y conserven sus tradiciones, promoviendo sus
valores e identidad cultural.
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