Región Metropolitana de Santiago

I. ANTECEDENTES REGIONALES
La Región Metropolitana de Santiago posee una superficie que representa el dos por ciento de
la superficie nacional, siendo la región con la menor extensión territorial. En este contexto, se
presenta como un territorio complejo y diverso, marcado por una alta concentración poblacional
—96 por ciento de población urbana—, estimándose su población actual en siete millones 228
mil 581 habitantes —40 por ciento de la población nacional—, mientras que hacia el año 2030
se prevé una población superior a los ocho millones de habitantes.
La región tiene como capital a la ciudad de Santiago, que es también la capital del país.
Administrativamente, esta región comprende seis provincias subdivididas en 52 comunas. Este
entramado administrativo también aporta en los niveles de complejidad territorial de la región.
La economía regional es sólida y representa cerca del 44 por ciento del PIB nacional, con un
ritmo sostenido de crecimiento, superior al cuatro por ciento. Sin embargo, en términos sociales
todavía existen brechas que resolver, sobre todo en materia de disminución de la pobreza. Para
ello, es importante que la economía regional impulse la inversión pública para proveer de nuevos
servicios, infraestructuras y equipamientos que promuevan mejorar la calidad de vida de estos
grupos sociales en particular, y del resto de la región en general.

II. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL
PERÍODO 2014 A MAYO DE 2015
1.

Protección y oportunidades

A. SEGURIDAD CIUDADANA

En el marco del Plan Ciudad Inteligente, en conjunto con la Subsecretaría de Interior, se avanzó
en el diagnóstico de la situación actual de la televigilancia en la ciudad de Santiago con el fin
de promover una nueva gobernanza e identificar una cartera de proyectos de alto impacto que
contribuya a mejorar la seguridad ciudadana.
En este marco, se realizaron las siguientes inversiones con fondos regionales:
•

Adquisición de cámaras de televigilancia en la comuna de Independencia por 236
millones de pesos.

•

Adquisición de sistemas de CCTV-IP en la comuna de Lo Espejo por 430 millones
de pesos.
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El Consejo Regional Metropolitano de Santiago aprobó nueve proyectos en el ámbito de
la seguridad, por un monto total de tres mil 837 millones de pesos. Entre ellos destacan la
adquisición de cámaras de televigilancia para las comunas de Independencia, Lampa, Lo Espejo
y María Pinto, y la reposición de vehículos para la Policía de Investigaciones, por convenio de
programación, con una inversión de más de dos mil millones de pesos.
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•

Adquisición de cámaras de televigilancia en la comuna de Lampa por 288 millones
de pesos.

•

Adquisición e instalación de cámaras de seguridad en la comuna de María Pinto por 88
millones de pesos.

•

Reposición de vehículos brigadas policial metropolitana por dos mil 77 millones
de pesos.

•

Adquisición de cuatro vehículos y equipos para seguridad comunal en la comuna de
San Ramón por 111 millones de pesos.

•

Conservación de oficinas de seguridad ciudadana en la comuna de San Ramón por 102
millones de pesos.

•

Adquisición, actualización y renovación de sistema CODIS-PDI por 372 millones
de pesos.

Por otra parte, se aprobó el fondo de dos por ciento de seguridad del Fondo Nacional de Desarrollo
Regional, por un monto de mil 896 millones de pesos, que favoreció a 192 proyectos relacionados
con prevención psicosocial y situacional.
Finalmente, el 4 de junio de 2014 se firmó el Convenio de Programación entre el Gobierno Regional
Metropolitano de Santiago, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, la Subsecretaría de
Interior y Seguridad Pública y la Policía de Investigaciones de Chile: Infraestructura, Equipamiento,
Tecnología y Otras Áreas de Colaboración para la Policía de Investigaciones, en la Región
Metropolitana de Santiago, 2014-2018. El costo total de los proyectos es de 58 mil 878 millones
de pesos, de los cuales 21 mil 825 millones serán financiados con recursos del presupuesto de
inversión regional.
B. EDUCACIÓN
El énfasis en la región ha estado puesto en profundizar los programas y proyectos de inversión
en educación que vayan en directo apoyo a la reforma del sector. En cuanto a la inversión del
Gobierno Regional, durante 2014 se aprobaron proyectos por más de 18 mil millones de pesos,
entre los que destacan el Programa de Convivencia Escolar y Alerta Temprana de la Deserción, por
mil 460 millones de pesos, que se implementará en 2015, y el mejoramiento de la infraestructura
de más de 40 establecimientos educacionales municipales.

CUENTA PÚBLICA 2015

Se destaca, además, la siguiente inversión sectorial:
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•

277,5 millones de pesos en 34 proyectos del Plan Preventivo Invierno.

•

817 millones de pesos en 18 proyectos para aumentar la cobertura NT1 y NT2 (Nivel de
Transición).

•

34 mil millones de pesos transferidos a los municipios para el Fondo de Apoyo a la
Educación Pública.

•

Diez mil 337 millones de pesos en 226 proyectos para mejoras en los establecimientos
de la región en cuanto a pintura y fachada.

En relación a la difusión de la Reforma Educacional, se realizaron más de 350 actividades de
trabajo en terreno donde más de quince mil personas recibieron información.

Asimismo, durante el segundo semestre del año 2014 se inició el financiamiento del proyecto
de habilitación del centro de extensión del Instituto Nacional de Santiago, por un monto de
cuatro mil 909 millones de pesos.
Además, durante el año 2014, y hasta el primer semestre de 2015, la Junta Nacional de Jardines
Infantiles, Junji, aumentó en 106 niveles salas cuna y 63 niveles medios, incorporando a la
educación de párvulos a mil 782 lactantes y dos mil niños y niñas. Esta iniciativa significa una
inversión superior a los diez mil millones de pesos para el período 2014-2015. Asimismo, la
Fundación Integra aumentó en 63 niveles sus salas cunas y once niveles medios, generando una
capacidad de mil 136 lactantes y 332 párvulos. La inversión realizada asciende a casi once mil
millones de pesos para el periodo 2014-2015, considerando que aún se encuentra en ejecución
la cartera de proyectos de la región.
C. SALUD
Durante 2014 se inició la ejecución de importantes obras en el nivel hospitalario, tales como la
habilitación e implementación de la Unidad de Pacientes Críticos, UPC, del Instituto Nacional del
Tórax, por un monto de dos mil 77 millones de pesos, y la normalización de la UPC del hospital
Luis Calvo Mackenna, por mil 589 millones de pesos. Ambos proyectos finalizarán en el segundo
semestre del año 2015.
En el marco del plan de inversiones del Ministerio de Salud, durante el año 2014 se inició el
proceso de ejecución de cinco servicios de Alta Resolución, los que se encuentran en distintas
etapas del proceso, en las comunas de Pudahuel, Puente Alto, Huechuraba, Pedro Aguirre Cerda
y Cerrillos.
En el marco del Convenio de Programación Mejoramiento de la Infraestructura del Sector Rural
de la Región Metropolitana 2011-2014, suscrito por el Gobierno Regional y el Ministerio de
Salud, durante el año 2014 se dio término a las obras civiles y se inició la operación de la Posta
de Salud Rural de Lonquén, en la comuna de Talagante, y de la Posta de Salud Rural Polpaico,
en la comuna de Til Til.

Por otra parte, y con la finalidad de fortalecer la capacidad diagnóstica de la Autoridad Sanitaria
Regional, el 7 de enero del año 2015 el Gobierno Regional aprobó el financiamiento del proyecto
Adquisición de Equipos, Equipamiento y Vehículo para el Laboratorio de Salud Pública, Ambiental
y Laboral de la Región Metropolitana, por un monto total de 432 millones de pesos.
En el marco de los proyectos de salud, el 5 de marzo de 2014 el Consejo Regional aprobó la
construcción del Centro de Atención Terapéutica para Mujeres de Quilicura, por un monto de
mil 99 millones de pesos.
Además, se realizó la licitación para la ampliación del Instituto de Rehabilitación Teletón, por
un monto de diez mil 472 millones de pesos, financiados con recursos del Gobierno Regional.
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Asimismo, el 12 de noviembre de 2014 se aprobó el financiamiento del proyecto Adquisición
Equipos de Telecomunicaciones Sector Salud RM, por un monto de 449 millones de pesos, lo que
permitirá implementar un sistema intercomunicado de urgencia del sector salud de la región.
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D. JUSTICIA
Respecto de las iniciativas en curso, y que están siendo financiadas con fondos regionales,
se encuentran:
•

En fase de ejecución: la reposición y ampliación del Centro de Atención de la
Corporación de Asistencia Judicial de La Florida, de 375 metros cuadrados, además
de la ampliación y remodelación de las oficinas del Registro Civil en Quilicura y San
Ramón.

•

En fase de licitación: la ampliación y remodelación de la sala materno infantil del
Centro Penitenciario Femenino de Santiago, de 940 metros cuadrados de obras, y la
construcción de Sala Multiuso CTD Galvarino, del Servicio Nacional de Menores, con
620 metros cuadrados.

En lo relativo a proyectos financiados con fondos sectoriales, se encuentra en ejecución la
reposición y mejoramiento de garitas de vigilancia en el Centro de Internación Provisoria y Centro
de Régimen Cerrado del Sename, en la comuna de San Bernardo, el mejoramiento y reposición
de los estacionamientos del Servicio Médico Legal en Recoleta, para el traslado de fallecidos, y
la reposición del edificio central del Servicio Médico Legal, en la comuna de Pedro Aguirre Cerda.

2. Programa económico
A. ECONOMÍA
Con fondos regionales se realizaron quince ferias ArribaMipyme, a las que asistieron seis mil 686
personas, realizándose 80 charlas y capacitaciones para emprendedores y personas con ideas
de negocio, con la participación de 25 instituciones públicas y privadas. También se aprobó el
Programa de Modernización de Ferias Libres por mil 200 millones de pesos, con fondos sectoriales,
destinado a complementar el trabajo que realiza el Servicio de Cooperación Técnica, Sercotec,
con el fin de mejorar su competitividad a través de un proceso de modernización, beneficiando
a 30 ferias libres.

CUENTA PÚBLICA 2015

Respecto al Centro Pymexporta, durante el primer trimestre se atendieron 87 empresas, de
las cuales 57 correspondieron al sector industrias y las 30 restantes al sector servicios. De lo
anterior, el 50 por ciento de las empresas del sector servicios viajaron al exterior en el marco
del proceso de internacionalización a la Feria GDC (Game Developers Conference), en San
Francisco, Estados Unidos.
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De igual forma, el 40 por ciento de las empresas del sector de industrias han participado en
cuatro actividades en el exterior, tres de ellas del subsector de modas —Foot&Leathers show,
en Colombia; visita a Los Ángeles y Feria Magic Las Vegas, en Estados Unidos, y Feria Sapica, en
León, Guanajuato, en México— y una del sector salud —Retail 100 Farmacias, en Puerto Vallarta,
México—.
B. ENERGÍA
El Gobierno Regional ha enfocado sus esfuerzos en invertir en la 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 28 proyectos de recambio
y/o mejoramiento de luminarias por nueve mil 500 millones de pesos.
C. TURISMO
Se realizó el lanzamiento de la Ruta Rural, en conjunto con el Consejo Nacional de la Cultura y
las Artes y la Asociación de Municipalidades Rurales de la Región Metropolitana, sobre la base
de dos circuitos que incluyen a las comunas de Padre Hurtado, Calera de Tango, Talagante, Isla
de Maipo y El Monte.
En la implementación del programa de turismo social Gira de Estudios del Servicio Nacional
de Turismo, Sernatur, se realizaron 103 giras de estudio para establecimientos educacionales
municipales y particulares subvencionados de la región, logrando beneficiar a más de cuatro
mil alumnos y a 302 profesores de las 52 comunas que la componen, compromiso asumido por
la Presidenta de la República en el ámbito de aumentar los cupos para los programas sociales
de Sernatur. Los destinos visitados fueron Coquimbo, Los Ángeles, Cabrero y Pichilemu.
La Región Metropolitana participó en la Feria Vyva 2014, Viajes y Vacaciones, feria de turismo
orientada a operadores turísticos y público final en la cual se presentó la oferta turística de
la Región Metropolitana y sus destinos asociados. En ella participaron más de 30 pequeños y
medianos empresarios turísticos regionales, constituyéndose en la feria de turismo nacional
más grande del país, con una asistencia superior a las 25 mil personas en la Estación Mapocho.
La implementación del Programa Viajes Vacaciones Tercera Edad Intra-Regionales benefició a mil
200 adultos mayores, quienes disfrutaron de un paquete turístico de tres días y dos noches en la
comuna de San José de Maipo, incluyendo transporte, alojamiento, alimentación y excursiones.
Además, se realizó el lanzamiento del Programa de Turismo Familiar, orientado a familias
vulnerables, como experiencia piloto en la Región Metropolitana. La selección de los beneficiarios
se realizó en coordinación con los municipios de la Región Metropolitana y con el Programa
Abriendo Caminos del Subsistema de Seguridades y Oportunidades de la Ley N° 20.595. En
temporada alta se ha beneficiado a 800 personas pertenecientes a quince comunas de la zona.

En 2014, el foco estuvo puesto en la pequeña Agricultura Familiar Campesina, logrando 17 mil
333 atenciones a pequeños agricultores. Se cumplió la meta presidencial de condonación de
deudas a personas naturales usuarias del Instituto de Desarrollo Agropecuario, Indap, por un
monto total de cuatro mil 206 millones de pesos, beneficiando a mil 219 personas.
A través del Indap se entregaron, además, 736 millones de pesos para construcción de obras
menores de riego a pequeños agricultores. Considerando el panorama de escasez hídrica de la
región, este monto se verá incrementado en más de mil millones de pesos en el 2015, en orden
a atender la necesidad de nuestros agricultores y agricultoras. En transferencias corrientes —
que incluye los programas de incentivos a la Ley N° 20.412, emergencias, servicios de asesoría
técnica y programa Prodesal—, se entregó un monto de mil 400 millones de pesos, beneficiando
a seis mil 693 productores.

REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO

D. AGRICULTURA
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En préstamos de corto y largo plazo, asociados a capital inicial de trabajo y a inversiones
mayores, respectivamente, se entregaron más de dos mil 600 millones de pesos, beneficiando
a mil 626 productores.
En transferencias de capital, que incluye programas destinados a promover y mejorar infraestructura,
material de proyectos, alianzas productivas y riego se entregaron dos mil 408 millones de pesos,
beneficiando a tres mil 419 productores.
A través del programa de Arborización Urbana: más árboles para Chile, ejecutado por la
Corporación Nacional Forestal, Conaf, se entregaron 326 mil árboles en la región y se firmó un
convenio con el Parque Metropolitano que permitió la entrega de 50 mil árboles para plantar
en sectores norponiente y suroriente del cerro San Cristóbal, aumentando su masa arbórea en
un 35 por ciento.
En el marco del programa Control de Incendios Forestales, ejecutado por Conaf, se firmaron
convenios con los municipios de Talagante y Lampa para establecer nuevas brigadas forestales,
se realizaron actividades de educación ambiental a más de cuatro mil estudiantes y se celebraron
los 100 años del Guardaparques.
La inversión en riego en el 2014 fue de tres mil 320 millones de pesos, con una bonificación de
mil 980 millones de pesos, monto que aportó a la ejecución de 57 proyectos con cobertura a
161 beneficiarios directos.
Respecto de la emergencia agrícola, durante el año 2014 se entregaron 307 millones de pesos
por este concepto, monto que fue en apoyo para alimentación de ganado y abejas, además de
la construcción de obras de riego para la provincia de Chacabuco —comunas de Lampa, Til Til
y Colina—.
Finalmente, en investigación, innovación y tecnología en el ámbito agrícola, con fondos regionales
se aprobaron cerca de 400 millones de pesos asociados a la innovación en escuelas y liceos
agrícolas y en el manejo integrado de plagas y enfermedades para el sector hortofrutícola de
la región.

3. Descentralización, territorio y desarrollo
A. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

CUENTA PÚBLICA 2015

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo ha generado y priorizado la actualización de los instrumentos
de planificación comunal. Se asignaron 210 millones de pesos para el inicio de los estudios de
planes reguladores comunales de San José de Maipo y Quinta Normal.
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Asimismo, con la colaboración de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, que aportó 94 millones
de pesos, se inició la digitalización de las direcciones de obras municipales con el fin de reducir
los tiempos de tramitación y aumentar la transparencia del proceso. Esta iniciativa integra
la cartera de proyectos del Plan Ciudad Inteligente y replica una experiencia desarrollada en
Peñalolén. Se encuentra en fase de ejecución en los municipios de El Bosque, Macul y Puente Alto.

Cabe destacar que el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago está llevando a cabo el
Concurso Público Internacional para el diseño urbano y de ingeniería de la Nueva Alameda
Providencia, que busca emular la tendencia de las grandes capitales del mundo, transformando
sus principales arterias en espacios públicos de calidad. El trazado comienza en el nudo Pajaritos
y se extiende hasta el emergente centro urbano Tobalaba - Providencia.
En cuanto al sector de vivienda, se otorgaron 21 mil 553 subsidios habitacionales que suman más
de 228 mil 113 millones de pesos. Además, se asignaron 27 mil 49 millones de pesos mediante
el Programa de Mejoramiento del Patrimonio Familiar. Este programa regulado por el Decreto
Supremo 255 del año 2006 dispondrá el año 2015 de 47 mil 812 millones de pesos para beneficiar
a más de 25 mil familias de la región.
Se seleccionaron 55 nuevos barrios de la Región Metropolitana para el Programa Quiero Mi Barrio,
cumpliendo así la medida presidencial referida a definir 200 nuevos barrios para dicho programa,
de los cuales 55 corresponden a la Región Metropolitana, 50 de los cuales ya adelantaron sus
correspondientes Planes de Gestión Social y de Obras. Con estos 55 barrios, la cifra de barrios
atendidos alcanza a 163, en los cuales se trabaja para fortalecer la convivencia vecinal y mejorar
los espacios públicos, poniendo en valor la diversidad social y cultural de nuestros barrios en
beneficio de cerca del diez por ciento de la población regional.
La inversión en obras urbanas alcanzó los seis mil quince millones de pesos, habiéndose iniciado
44 proyectos nuevos, los que sumados a los proyectos de arrastre de años anteriores, completan
68 obras en la ciudad. De éstas, el año 2014 se iniciaron y finalizaron 27 obras nuevas.
En las zonas de Bajos de Mena en Puente Alto y Parinacota de Quilicura, en el marco del Programa
de Regeneración Urbana, se ejecutó un presupuesto de más de seis mil 940 millones, principalmente
en la movilidad de familias, expropiaciones y renovación de edificios correspondientes al primer
y segundo llamado de este programa.
Además, se inició la implementación de la meta presidencial Plan Chile Área Verde. En la Región
Metropolitana, en 2015 ya se están ejecutando siete parques en el marco de este plan, dentro
de los cuales dos son financiados por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, tres por el Gobierno
Regional Metropolitano y dos con financiamiento mixto, con una asignación de recursos aproximada
de 23 mil millones de pesos en inversión.

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, el que a través de un túnel
de 600 metros de longitud permitirá conectar ambas autopistas concesionadas en el sector
de Vivaceta.
Se iniciaron obras de la etapa dos del mismo programa que comprende trabajos de mejoramiento
del enlace Lo Saldes y rotonda Pérez Zujovic, la construcción de los tramos 2 y 3 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.

REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO

B. OBRAS PÚBLICAS
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La Dirección de Vialidad está cumpliendo con el compromiso presidencial de sumar 190 kilómetros
a la red de sendas multipropósito en la Región Metropolitana. El año 2014 se construyeron 42
kilómetros, con una inversión de mil 440 millones de pesos.
En materia de seguridad para los estudiantes se invirtieron mil 114 millones de pesos en
obras denominadas Zona de Escuela. Estas comprenden la construcción de paraderos con
bahías, demarcación de pasos peatonales, instalación de reductores de velocidad y balizas de
precaución, colocación de tachas y otros elementos tendientes a mejorar los estándares de
seguridad para la comunidad escolar que espera locomoción colectiva en el sector contiguo a
su establecimiento educacional.
La Dirección de Aeropuertos RM estuvo a cargo de la inspección fiscal y control técnico de
los contratos de obra que se desarrollaron en el aeropuerto Arturo Merino Benítez, tras el
compromiso gubernamental al respecto. Se continuó además con el contrato de Ampliación
Plataforma Estacionamiento Aviones Aeropuerto Arturo Merino Benítez. Este proyecto permitirá
aumentar la capacidad de estacionamiento de los aviones del aeropuerto en 16 nuevas posiciones
para aviones clase C —del tipo Airbus A-320 y similares—, lo que representa un aumento de
capacidad en un 51 por ciento —de 31 estacionamientos actuales a 47 futuros—. El avance
hasta febrero de 2015 alcanzó un 80 por ciento y se proyecta su entrega a servicio durante el
primer semestre de 2015.
Entre septiembre de 2014 y febrero de 2015 se llevó a cabo el contrato de obra denominado
Conservación Mayor Pista 17L-35R y Rodajes Asociados, Aeropuerto Arturo Merino Benítez, Etapa
1. La superficie total de pavimentos intervenidos alcanzó a más de 50 mil metros cuadrados de
categoría asfáltica y más de doce mil metros cuadrados de reposición de pavimentos de hormigón.
Por otra parte, se terminó la primera etapa del hidroparque La Aguada, con una inversión de
cinco mil 800 millones de pesos, mientras que en el estero Las Cruces (etapa 3) se invirtieron
nueve mil 500 millones de pesos, y se invirtieron 663 millones de pesos en la conservación de
colectores y evacuadores de aguas lluvias, iniciativa que fue generada desde el mismo Ministerio
de Obras Públicas.

CUENTA PÚBLICA 2015

Asimismo, se invirtieron mil 690 millones de pesos en defensas fluviales en diferentes cauces
de la Región Metropolitana; se realizó una inversión con fondos sectoriales de cinco mil 320
millones de pesos en Agua Potable Rural; se terminaron las obras de mejoramiento y ampliación
de los servicios de Hermanos Carrera en Colina, provincia de Chacabuco, y El Rosario, en María
Pinto, provincia de Melipilla, entre otros.
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Se inició la instalación del servicio de Agua Potable Rural, APR, Santa Rosa, en la comuna de
San Pedro, provincia de Melipilla, y el mejoramiento y ampliación de cuatro servicios: Las
Mercedes, Chacabuco, Popeta y El Cerrillo, que beneficiarán a una población aproximada de
seis mil 645 habitantes. Es imporntante destacar que estas iniciativas son impulsadas por las
propias comunidades, quienes presentan sus proyectos a la Dirección de Obras Hidráulicas para
su ejecución y financiamiento.
Adicionalmente, otras iniciativas ejecutadas por la Dirección de Arquitectura del Ministerio de
Obras Públicas son la construcción del Hogar Nº 4 de la Fundación las Rosas, con una inversión
de mil 559 millones, iniciativa impulsada y financiada por el Gobierno Regional mediante un
convenio con el mandante —en este caso, la fundación— y la restauración parcial de la Catedral

Metropolitana de Santiago, con una inversión de tres mil 638 millones de pesos, financiada con
fondos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, Subdere, y apoyados por el
Cabildo Metropolitano y el Obispado.
Con financiamiento sectorial se impulsó la reposición de la 24° Comisaría de Melipilla, por dos
mil 500 millones de pesos, y de la Subcomisaría de Peñaflor, como implementación del Plan
Cuadrante de Seguridad Pública, por mil 713 millones de pesos. Ambas obras fueron compromisos
de gobierno y fueron financiadas por el Ministerio del Interior como parte del compromiso tras
el terremoto de 2010.
Además, se reconstruyó el cuartel de la Segunda Compañía de Bomberos Puente Alto, con un
financiamiento de 517 millones de pesos, con transferencia directa por parte del Ministerio
del Interior a Bomberos, entidad que contrata como unidad técnica a la Dirección Regional
de Arquitectura.
C. MEDIO AMBIENTE
El Ministerio de Medio Ambiente, junto con el Ministerio de Vivienda, trabajó durante el año
2014 en la recuperación de pasivos ambientales y terrenos de depósitos ilegales de basura
para transformarlos en parques urbanos. En la comuna de Pedro Aguirre Cerda se ha iniciado la
consolidación en el ex vertedero La Feria, con la tercera etapa del Parque André Jarlan, mientras
que en la comuna de Cerro Navia se está ejecutando el Parque La Hondonada.
El parque fluvial Renato Poblete, con una extensión de 20 hectáreas, que se emplaza en un
ex vertedero de la comuna de Quinta Normal, en la ribera del Río Mapocho, hoy se abre a la
comunidad como el primer parque urbano fluvial del país. Este proyecto se logró materializar
gracias al trabajo coordinado entre el Ministerio de Bienes Nacionales, el Ministerio de Obras
Públicas y el Gobierno Regional Metropolitano.
Adicionalmente, a través del Gobierno Regional se financiaron iniciativas de inversión relacionadas
con construcción, mejoramiento y mantención de áreas verdes, plazas y parques por un monto
de mil 700 millones de pesos, destacando el financiamiento para la construcción del parque El
Roble, de la comuna de La Pintana, por 785 millones de pesos.

El proceso de Consulta Previa a los Pueblos Indígenas que lleva a cabo el Consejo de la Cultura de
la Región Metropolitana en relación a la creación del Ministerio de Cultura, Arte y Patrimonio, ha
sido asumido como un deber del Estado de crear las condiciones para que los pueblos originarios
puedan ejercer su derecho a la participación, amparado en el Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo, OIT.
Desde las artes visuales se realizaron dos murales, uno en la ribera del río Mapocho y otro en la
comuna de Estación Central, de la mano del artista Alejandro “Mono” González.
Durante el período, se realizó un ambicioso programa cultural, que incluyó exhibiciones de cine
móvil, talleres de circo, itinerancia teatral, residencias artísticas, realización de cortometrajes,
talleres para reconocer las emociones destinado a los profesores, encuentros con escritores
chilenos, talleres de fomento lector, adquisición de textos escolares, conciertos y recitales de

REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO

D. CULTURA

183

rock. Con ello, se buscó fomentar la actividad cultural, la formación artística y fortalecer la
organización escolar a través de acciones que contribuyeran al desarrollo de habilidades socio
afectivas de niños y niñas.
A través del programa Red Cultura, con un presupuesto de 90 millones de pesos, se prestó apoyo
a la gestión de los centros culturales de Colina, Cerro Navia, Peñalolén, San Joaquín, Cerrillos, la
Florida, Quinta Normal, Pedro Aguirre Cerda y Paine. Además, se inauguró el centro cultural de
La Cisterna y, en enero de 2015, el centro cultural de Pedro Aguirre Cerda.
Por otra parte, el cerro Chena fue elegido, entre otros tres cerros urbanos, como el ganador del
Concurso de Iniciativas para Cerros Isla de la Región Metropolitana, para convertirlo en un nuevo
parque metropolitano y generar más áreas verdes para los habitantes de Santiago.
Se financió, por medio del dos por ciento de Cultura del Fondo Nacional de Desarrollo Regional,
FNDR, 202 proyectos, por un monto total de mil 833 millones de pesos.
E. DEPORTES
Se realizaron los Juegos Suramericanos Santiago 2014. A su vez, el Instituto Nacional del Deporte
inauguró el polideportivo y el centro acuático del Estadio Nacional, y el velódromo de Peñalolén,
con una inversión de 32 millones de dólares en total.
Además, como una de las medidas presidenciales, se seleccionó a las comunas que contarán con
los Centros Deportivos Integrales, recintos acondicionados para estimular la práctica deportiva
para todas las edades, que contarán con espacios debidamente habilitados para la iniciación de
la actividad física, así como para el desarrollo de ramas deportivas, prácticas de especialización
y de alto rendimiento.
En este marco, es importante destacar que de entre las seis comunas seleccionadas en la
Región Metropolitana, en Calera de Tango y Pedro Aguirre Cerda, se realizará una jornada de
participación con la ciudadanía bajo la modalidad de casa abierta, mientras que en las cuatro
restantes —Independencia, Lo Espejo, Quinta Normal y San Ramón—, en las cuales se realizó
las jornadas de participación ciudadana en 2014, ya se inició el proceso de elaboración de la
propuesta de programa arquitectónico y formulación de proyecto.
Por último, mediante el dos por ciento para deporte del FNDR, el Consejo Regional aprobó el
financiamiento de 223 proyectos de fomento a la actividad física, deportiva y recreativa, con
una inversión total de más de mil 800 millones de pesos. Asimismo, se aprobó la inversión de
más de tres mil millones de pesos en diversos proyectos de infraestructura deportiva local.
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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.
Dentro de la estrategia de desarrollo del modo ferroviario, que busca recuperar el rol estratégico
del ferrocarril en el transporte nacional, se encuentra en plena ejecución el proyecto de trenes

suburbanos Rancagua Xpress, que considera la integración modal con metro y buses en la red de
Transantiago. Se encuentra también en desarrollo la ingeniería básica y de detalle del proyecto
de ferrocarriles entre Alameda y Melipilla, que permitirá transportar alrededor de 30 millones de
pasajeros al año, y se iniciará la ingeniería básica para el proyecto entre Quinta Normal y Batuco.
Entre enero y abril de este año se ejecutó una experiencia piloto de sensorización de los
principales accesos a la ciudad de Santiago, y el proyecto Cuánto Me Demoro, a través de una
red de 16 sensores bluetooth, que generó información en tiempo real sobre desplazamiento y
velocidades promedio en la Ruta 68, Ruta 78, Ruta 5 Sur, Ruta 5 Norte y Acceso Sur, facilitando
la toma de decisiones de los usuarios de esas vías, quienes accedían a la información a través
de un sitio web y una cuenta de Twitter.
Por su parte, el Plan Maestro de Ciclorutas 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, en la comuna de Peñalolén,
que deben estar listas el segundo semestre del año 2015.

4. Derechos ciudadanos
Desde la Subcomisión Memoria y Reparación de la mesa de Derechos Humanos del Gobierno
Regional se trabajó con la recién consolidada Agrupación Memoria de Lonquén para el diseño
y ejecución de un futuro memorial. Éste se emplazaría en parte de las seis hectáreas donadas
por el Fisco para ejecutar este proyecto con financiamiento del Gobierno Regional.
A. SUPERACIÓN DE LA POBREZA
Por concepto del Aporte Familiar Permanente, el año 2014 se entregaron 907 mil 236 subsidios
a 462 mil 512 familias por un monto total de 36 mil 289 millones de pesos.
Por otra parte, en la zona de Bajos de Mena, de la comuna de Puente Alto, se estableció un Plan
Integral que tiene como fin una intervención de trabajo multisectorial. Se designó a un delegado
de Gobierno que lidera las acciones conducentes a la recuperación y regeneración integral del
sector, con el objetivo de sacar de condiciones de extrema pobreza a todos los habitantes de
ese sector.

B. EQUIDAD DE GÉNERO
Con el propósito de lograr políticas efectivas en materia de equidad de género, como una forma
de contribuir a la inserción laboral de calidad para las mujeres trabajadoras de los quintiles más
vulnerables, el programa Mujer Trabajadora y Jefa de Hogar, con recursos sectoriales, benefició
a siete mil 580 mujeres en 41 comunas de la región.
En este marco, de los 940 millones de pesos que el Servicio Nacional de la Mujer, Sernam, destinó
a las 41 comunas beneficiadas por este programa, casi 90 millones de pesos fueron destinados
al Fondo Concursable Soñar. Esta iniciativa permitió que cerca de mil mujeres emprendedoras
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de la zona estuvieran un paso adelante en la superación de la pobreza. Adicionalmente, la
Corporación de Fomento de la Producción, Corfo, aprobó un proyecto por 40 millones de pesos
para 2015, los que irán en directo beneficio de 30 micro emprendedoras.
El programa de prevención de la violencia contra la mujer Chile Acoge, por su parte, entregó
protección a 173 mujeres y 241 niños y niñas en las cuatro casas de acogida existentes a nivel
regional, tres de ellas ubicadas en la provincia de Santiago y una en la provincia de Cordillera.
Además, seis mil 653 mujeres víctimas de violencia intrafamiliar han recibido atención en los
29 Centros de la Mujer que atienden a las 52 comunas de la región.
En el programa Hombre por una vida sin violencia atendió a 121 hombres y 151 mujeres fueron
atendidas en el Centro de Atención Reparatoria para Mujeres Víctimas de Agresiones Sexuales.
Del mismo modo, se realizaron dos mil 600 capacitaciones sobre violencia contra la mujer a
diversas organizaciones de la sociedad civil.
Además, a través del Programa Salud de la Mujer se realizaron 164 exámenes mamográficos
gratuitos a mujeres de más de 40 años con características diversas, destacándose los operativos
realizados a los centros penitenciarios femeninos de San Joaquín y San Miguel.
C. POBLACIÓN INDÍGENA URBANA
Según la encuesta Casen 2013, la población indígena urbana en la región alcanza las 457 mil
personas, que corresponden al 40 por ciento de la población indígena urbana del país. De este
total, 420 mil personas —92 por ciento— son mapuches y 37 mil pertenecerían a otras etnias.
En este contexto, el programa de Generación de Microemprendimiento Indígena Urbano financió
80 proyectos en la región, por un monto por proyecto de 500 mil pesos, los que en un 90 por
ciento fueron adjudicados a mujeres indígenas para emprendimientos relacionados al área de
corte y confección de vestuario y ropa de hogar —sabanas, cortinas, manteles, entre otros— o
de amasandería y/o repostería.
D. INFANCIA Y JUVENTUD
En materias de juventud, el año 2014 el Instituto Nacional de la Juventud Metropolitano logró
materializar nuevos convenios de descuentos de Tarjeta Joven y la creación de la aplicación para
teléfonos inteligentes de este beneficio. Asimismo, se entregaron becas de chino mandarín, se
llevó a cabo la ejecución del diplomado en liderazgo social para jóvenes y se capacitó a más
de 200 jóvenes en lengua de señas, entre otras acciones.
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A través de los fondos concursables se financiaron 57 iniciativas en temas de accesibilidad,
cultura, educación, inclusión laboral, justicia y adecuaciones normativas y de promoción de
derechos, todo esto por un monto superior a los 365 millones de pesos.
A su vez, mediante el programa de Financiamiento de Ayudas Técnicas se otorgaron dos mil 52
Ayudas Técnicas a mil 320 personas en situación de discapacidad de la región por un monto de
mil 794 millones de pesos.

F. ADULTOS MAYORES
En la región hay cerca de un millón 160 mil adultos mayores, representando el 40,2 por ciento
del total nacional. Durante el año 2014 se destaca la firma por parte de diversas autoridades,
incluyendo a la Presidenta de la República y el Intendente Metropolitano, del Compromiso por el
Buen Trato del Adulto Mayor, que refleja el apoyo del gobierno y otras instituciones con este grupo.
Asimismo, el programa Escuela de Dirigentes duplicó la cobertura llegando a mil 557 adultos
mayores y 904 de sus organizaciones. Además, el programa de Centros Diurnos del Adulto Mayor
Días pasó de una cobertura de 540 adultos mayores en seis comunas de la región a 940 en once
comunas. Adicionalmente, el programa de Cuidados Domiciliarios tuvo una cobertura de mil 330
adultos mayores en once comunas y el programa de Subsidio para Establecimientos de Larga
Estadía benefició a mil 887 adultos mayores.
A través del Fondo Nacional del Adulto Mayor, el año 2014 se financiaron mil 85 proyectos por
un monto de 992 millones de pesos.
Finalmente, en diciembre 2014 fue aprobado el proyecto del diseño del establecimiento público
de Larga Estadía para Adultos Mayores en la comuna de Huechuraba, pensado para una cobertura
de 70 Adultos Mayores por un costo total de dos mil 700 millones de pesos.

III. ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL PERÍODO MAYO
2015 A MAYO 2016
1.

Protección y oportunidades

•

Para el período 2015 y 2016 se avanzará en la ejecución del Plan Regional de Seguridad,
el cual contempla dos líneas de trabajo correspondientes a la mejora de la atención a
víctimas de delitos.

•

Como parte del Plan Ciudad Inteligente se implementará una aplicación para teléfonos
móviles —Notifikame—, que informará a la ciudadanía eventos no programados con
antelación que tienen alto impacto en la ciudad: estados de alerta decretados por
la Oficina Nacional de Emergencia, Onemi, emergencias del Metro, Transantiago,
restricción vehicular para vehículos con convertidor catalítico, entre otras.

•

En el ámbito de la mitigación de factores de riesgo en materia de seguridad con
estrategias sicosociales, durante el año 2015 se trabajará en un diagnóstico, demanda
y propuesta de aumento del Programa Alerta Temprana de Deserción Escolar a otras
comunas de la región y se colaborará con la difusión del programa 24 horas con la
promoción e información de la labor de los centros de atención a víctimas de delitos
a nivel regional.

•

En el ámbito de la regulación y fiscalización del comercio en la región, se coordinará y
participará en al menos un operativo de fiscalización en las comunas y barrios priorizados
—Franklin, Casco Histórico, Plaza Italia y otros— y se realizarán sesiones de la Mesa Taxis,
reuniones de coordinación del Programa Barrio Cívico y Barrio Plaza Italia.
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•

Se elaborará una propuesta con lineamientos del plan de intervención preventiva,
focalizada y orientada a disminuir acciones de violencia en barrios. Asimismo, se
conformará la Mesa de Control y Reinserción.

•

Se elaborará una propuesta con medidas preventivas en La Legua y se colaborará
en la elaboración de un documento con propuestas de medidas preventivas en
Santa Adriana.

•

En el ámbito de difundir y sensibilizar en materia de atención a víctimas, se realizará
un encuentro regional de toda la Red de Atención a Víctimas de Delitos y en el primer
semestre del año 2015 se habrá elaborado un mapa con la oferta de servicios en
atención a víctimas de delitos y el circuito de atención respectivo.

•

El Convenio de Programación Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, Ministerio
del Interior y Seguridad Pública, Subsecretaría de Interior y Seguridad Pública y
Policía de Investigaciones de Chile: Infraestructura, Equipamiento, Tecnología y
Otras Áreas de Colaboración para la Policía de Investigaciones de Chile, en la Región
Metropolitana de Santiago, 2014-2018, contempla la construcción, ampliación o
reposición de doce cuarteles; la construcción del laboratorio de criminalística y la
adquisición de equipamiento y material especializado, tales como el sistema CODIS
para el almacenamiento y procesamiento de ADN y la compra de nuevos vehículos
blindados de última tecnología.

•

Se iniciará la ejecución del proyecto Alameda Segura con el fin de mejorar la seguridad
pública entre Plaza Italia y Las Rejas a través de un nuevo sistema de televigilancia.

•

Se implementará, en colaboración con la Onemi, el Sistema de Generación en Línea
de Informes Alfa y Fichas EFU, y se definirá el financiamiento para un innovador
Sistema de Alerta Temprana para Eventos de Cordillera, ambos proyectos del Plan
Ciudad Inteligente.
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•

En el período 2015-2016, la Junji ha comprometido la construcción y habilitación
de 118 nuevas salas cunas y 90 niveles medios, lo que representa un aumento
de más de cinco mil nuevos cupos en educación inicial. Asimismo, la Fundación
Integra ha comprometido la construcción y habilitación de 125 nuevas salas cunas
y 98 niveles medios.

•

Se iniciará la ejecución del Proyecto de Convivencia y Deserción Escolar en 52
establecimientos municipales de la región y se contratarán 104 nuevos profesionales,
los que trabajarán directamente en los establecimientos.

•

A través del Fondo de Apoyo Educación Pública se transferirán 42 mil millones de pesos
a municipios de la región, 125 establecimientos regionales recibirán equipamiento
deportivo, con una inversión de 81 millones de pesos, y 113 establecimientos recibirán
equipamiento artístico, con una inversión de 192 millones de pesos.

•

Se ampliará el Proyecto TIC y Diversidad, que implementa una estrategia de trabajo
con uso de tecnologías en establecimientos de educación regular con el Programa
de Integración Escolar y el de Educación Especial, que atienden a estudiantes con
necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad auditiva, en 32
establecimientos más de los que participan actualmente.

C. TRABAJO
Para el año 2015, la cobertura proyectada para la implementación del Programa Más Capaz en
la Región Metropolitana es de 25 mil 200 cupos —33 por ciento de la cobertura nacional—, de
los cuales 16 mil 632 serán mujeres y siete mil 560 jóvenes, además de mil ocho serán jóvenes
con discapacidad.
D. SALUD
•

Se continuará con la habilitación e implementación y normalización de las unidades de
Paciente Críticos del Instituto Nacional del Tórax y del Hospital Luis Calvo Mackenna,
respectivamente, proyectos que finalizarán en el segundo semestre de 2015.

•

Se programó la construcción de 44 Servicios de Alta Resolución, SAR, para la región,
cinco de los cuales ya se encuentran en distintas fases de construcción, y se proyecta
para el año 2015 la construcción de 16 SAR más en distintas comunas de la región.

•

Se considera la construcción de 17 Centros Comunitarios de Salud Familiar, Cescof, y
la reposición y/o construcción de trece Centros de Salud Familiar, Cesfam.

E. JUSTICIA
•

Se encuentran en fase de diseño para financiamiento con fondos regionales dos
iniciativas de inversión: el Programa Regional de Reinserción Social con Componente
Territorial y el Programa Regional de Apoyo a las Políticas Migratorias Locales.

•

En cuanto a coordinaciones y trabajos de carácter intersectorial, en el 2015 se espera
trabajar con los componentes de participación y compartir experiencias exitosas a
través del trabajo regional en materias de migrantes, atención a víctimas de delitos
violentos por parte de la Corporación de Asistencia Judicial, supervisión de centros
del Sename —comisión interinstitucional— y Comisión Regional de Coordinación del
Sistema Procesal Penal, entre otras acciones.

•

Se profundizará en la institucionalización de los Tribunales de Tratamiento de
Drogas a través de nuevas acciones de difusión y capacitación con los intervinientes
del sistema.

2. Programa económico

•

Para el periodo 2015-2016, a través de las agencias ejecutoras, se llevarán a cabo
iniciativas para el fortalecimiento y desarrollo de la Innovación de las Pymes a través
de la ciencia aplicada, tales como:
- Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, Conicyt: desarrollo
e incorporación de herramientas TICS y diseño de alta productividad y bajo
costo para Pymes del sector servicios y diplomado para la instalación y
fortalecimiento de capacidades en las unidades de fomento de los 52 municipios
de la Región Metropolitana.
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- Corfo: Smart Water, para el óptimo uso del recurso hídrico en la región;
fortalecimiento de las Pymes del sector TICs y Enoturismo, para el fortalecimiento
de las pequeñas viñas de la zona.
- Fundación para la Innovación Agraria, FIA: Programa de fomento del emprendimiento
innovador en escuelas y liceos agrícolas de la Región Metropolitana e
implementación de un sistema de gestión de la innovación en torno al manejo
integrado de las plagas y enfermedades más prevalentes en rubros hortícolas
relevantes en la zona metropolitana.
•

En el marco de la Agenda de Productividad, Innovación y Crecimiento, Secotec
avanzará en la implementación de dos medidas presidenciales:
- Se implementarán cinco centros de Desarrollo Empresarial en la región, de los
50 comprometidos. Actualmente este programa se encuentra en proceso de
evaluación de la propuesta para la implementación de los centros en los territorios.
- El programa de fortalecimiento de 60 barrios comerciales se implementará en
once barrios seleccionados, con un presupuesto anual de 60 millones de pesos para
cada uno. Esto beneficia a barrios de las comunas de Santiago —dos—, Recoleta —
dos—, Independencia, Providencia, Melipilla, San Bernardo, Peñalolén, Isla de Maipo
y Maipú. Asimismo, el Programa Ferias Libres cuenta con un aumento del 56 por
ciento de su presupuesto para el año 2015.

•

Se promoverá el desarrollo de programas de Mejoramiento de la competitividad
para empresas de menor tamaño, en el que se generará un plan de inversión con una
cartera de programas de mejoramiento de la competitividad en sectores y mercados
prioritarios para la región.

•

El Fondo de Innovación para la Competitividad, que busca incrementar la
competitividad regional a través de proyectos que transfieran capacidades de
innovación a emprendedores, enmarcados en la Estrategia Regional de Innovación
—cuyos ejes se relacionan con la promoción de una sociedad colaborativa basada
en redes de cooperación, el reforzamiento de la institucionalidad en torno a la
innovación e impulsar una economía innovadora— ejecutará en el período 2015-2017
mil 600 millones de pesos a través de Corfo, el FIA y el Conicyt. Los restantes dos mil
millones de pesos serán concursados durante 2015 para entidades receptoras, como
universidades estatales o reconocidas por el Estado, instituciones incorporadas en el
registro de centros en la Ley N° 20.241 y las instituciones mencionadas por el Decreto
N° 68 del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.
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•

Durante el 2015, se llevará a cabo el Festival de Intervención Urbana Hecho en Casa,
programa de promoción del turismo cultural de acceso gratuito para los habitantes
de la región que consiste en la instalación de intervenciones de arte urbano en lugares
públicos, generando acceso y promoción a la cultura, actividades participativas en
conjunto con la comunidad, charlas y talleres de los artistas y ciclo de cine documental.

•

Se espera beneficiar con viajes durante la temporada baja de 2015 a 200 familias, con
un total de 800 pasajeros en turismo familiar; mil adultos mayores y cuatro mil 400
jóvenes de 100 colegios de la Región Metropolitana.

C. AGRICULTURA
•

Como complemento a la Ley de Fomento a la Inversión Privada en Obras Menores de
Riego y Drenaje, se invertirán mil 500 millones de pesos, provenientes del Gobierno
Regional, para beneficiar a cerca de dos mil 500 pequeños agricultores y campesinos
a través de la bonificación de obras extra e intra prediales.

•

En alianza con el Estado de Aguascalientes de México, y con fondos de la Agencia
de Cooperación Internacional chilena, se ejecutará un proyecto cuyos beneficiarios
serán productores de vinos y vides en México y pequeños ganaderos caprinos de las
comunas de Colina, Lampa, Til Til y Curacaví. El objetivo es aumentar la lactancia del
ganado de cuatro a ocho meses e incrementar el volumen de producción de leche de
cabra de 60 a 360 litros por temporada. Los recursos totales del proyecto, que serán
invertidos tanto en Chile como en México, ascienden a 113 millones de pesos.

3. Descentralización, territorio y desarrollo
A. VIVIENDA
•

El programa habitacional tendrá un incremento del 14,9 por ciento y considerará
entregar más de 23 mil 650 subsidios por un total de 262 mil 254 millones de pesos.
Estos subsidios se focalizan en los sectores vulnerables, emergentes y medios, dando
solución habitacional y arriendo de viviendas a estas familias. Este 2015 se trabajará con
las comunidades de 83 barrios y se ejecutarán más de 160 obras, con un presupuesto
de diez mil 895 millones de pesos, incorporando también el mejoramiento de las
viviendas en los barrios.

•

El Programa de Pavimentos Participativos asignó más de trece mil 835 millones de
pesos en recursos que se ejecutarán en el periodo 2015-2016. Con estos recursos se
beneficiará a quince mil 821 viviendas con la pavimentación de 10,6 kilómetros de
calles nuevas y 64,9 kilómetros de repavimentación

•

La Dirección Regional Metropolitana de Aeropuertos tiene como desafíos entregar
la obra Ampliación Plataforma Estacionamiento Aviones Aeropuerto Arturo Merino
Benítez, además de licitar y comenzar la Construcción Nuevo Aeródromo de Peldehue,
en Colina. Esta última representa un compromiso y prioridad presidencial que nace a
raíz del accidente aéreo ocurrido en febrero de 2008 en el Aeródromo de Tobalaba.

•

En relación al Programa Reposición de Puentes para el Mejoramiento de la Conectividad
Vial Regional y nuevas sendas multipropósito, durante el 2015 se terminarán obras por
22 mil 600 millones de pesos. Paralelamente, Vialidad está trabajando en conjunto
con el Gobierno Regional en un proyecto para dotar al área metropolitana de 400
kilómetros adicionales de sendas multipropósito en las zonas rurales de la región.

•

El Servicio de Agua Potable Rural, con un presupuesto 2015 de tres mil 143 millones,
iniciará obras de mejoramiento en los servicios de Noviciado Peralito, en la comuna
de Pudahuel; Rumay Campo Lindo, en la comuna de Melipilla, y Los Rulos, en la
comuna de María Pinto. Estos proyectos dotarán de agua potable a más de dos mil
700 familias. Además, se invertirá en conservación de servicios y en construcción de
sondajes y proyectos.
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•

La inversión proyectada en el hidroparque La Aguada ascenderá a cinco mil millones
de pesos y en el estero Las Cruces —Etapa 3.1 y Etapa 4— el monto de inversión será
de ocho mil 300 millones de pesos.

•

En conservación de colectores y evacuadores de aguas lluvias, el monto proyectado
es de 680 millones de pesos.

•

Se realizarán las expropiaciones para la reposición de la Ruta G-150 Panamericana –
Lampa, que abarca una longitud de 14,6 kilómetros, para dar inicio a las obras en 2016,
con una inversión de 17 mil 990 millones de pesos.

•

El proyecto de reposición de la Ruta G-78, en su tramo Melipilla – Cuncumén, realizará
las expropiaciones durante 2015 para ejecutar las obras en 2016, con una inversión de
28 mil 600 millones de pesos.

•

El proyecto Ruta G-25 Las Vizcachas contempla mejorar la conectividad entre la
zona urbana de la comuna de La Florida y la localidad de San José de Maipo, en la
ruta conocida como Camino el Volcán, con 20,9 kilómetros de extensión. Estas obras
tendrán un costo de 25 mil 893 millones de pesos.

•

El camino G-45 H, Cuesta Chada, constituye una ruta de carácter estratégico, ya que
es la única alternativa a la Ruta 5 para el acceso a la Región Metropolitana desde el
sector sur del país. Este proyecto contempla una inversión de cinco mil 800 millones
de pesos en sus cinco kilómetros de extensión.

•

Se aspira a terminar la pavimentación del 100 por ciento de la red vial homologada de
la región. Se trata de un proyecto emblemático que, de completarse, constituiría a la
Región Metropolitana como la primera del país en tener este estándar en sus redes.

C. CULTURA
•

Respecto de la infraestructura cultural, se finalizarán las obras de construcción de
los centros culturales en las comunas de Paine, San Ramón, Buin y Melipilla. Los
tres primeros recibieron financiamiento directo para diseño y obras por parte del
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, CNCA, sumando una inversión de dos mil
775 millones de pesos. En el caso del centro cultural de Melipilla, el CNCA financió el
diseño, mientras que las obras son financiadas con fondos regionales.

•

Se implementará la medida presidencial número 34, que corresponde a la instalación
de quince centros Infanto Juveniles de Creación, uno de los cuales estará emplazado
en la comuna de San Joaquín.
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•

La principal actividad deportiva proyectada para el año 2015, y cuya organización
dependerá de la Dirección Regional Metropolitana del Instituto Nacional de Deportes,
es la ejecución de la segunda versión de la final nacional de los Juegos Deportivos
Nacionales, los cuales convocan a deportistas categoría todo competidor, provenientes
de todo el país. Esta nueva versión incluye la primera final nacional de los Juegos
Deportivos Paranacionales, los cuales integran a deportistas con discapacidad física y
sensorial. Ambos eventos convocarán a cerca de tres mil deportistas.

•

En relación a la medida presidencial de las escuelas deportivas integrales, se proyecta
la ejecución de 706 actividades dirigidas a niños y niñas, de entre dos y catorce años,
pertenecientes al sistema preescolar Junji e Integra y escolar básico municipalizado
y/o particular subvencionado. Para esta versión se beneficiará a 23 mil 440 niños y
niñas en cinco componentes: jardín activo, iniciación deportiva, especialización

deportiva, escuelas para niños en situación de discapacidad y encuentros formativos.
Este programa está presente en 49 de las 52 comunas de la región.
E. TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES
•

Se realizarán los estudios de desarrollo urbano y conectividad para descongestionar
zonas saturadas como La Florida, Puente Alto, Huechuraba, Talagante y Melipilla.

•

Se acelerará la construcción de las líneas 3 y 6 del Metro de Santiago, las que ya
se encuentran en desarrollo, y se iniciarán los estudios de factibilidad de ampliación
de la Línea 3 hacia Quilicura y la Línea 2 hacia El Bosque y San Bernardo. También se
remodelará la flota para dotar a la Línea 1 con el 100 por ciento de los trenes con aire
acondicionado.

•

El Programa especial de renovación de buses, minibuses, trolebuses y taxibuses,
denominado Renueva tu Micro, finalizó su primera etapa en marzo de 2015 y se espera
aprobar subsidios por un monto de 150 millones de pesos.

•

Como parte del Plan Ciudad Inteligente, se diseñará y pondrá en operación un portal
web de información pública para que la ciudadanía pueda consultar de manera
completa, georeferenciada y actualizada el destino y estado de ejecución de la
inversión regional.

•

En conjunto con la Subsecretaría de Telecomunicaciones y su Fondo de Desarrollo de
las Telecomunicaciones, y en el marco del Plan Ciudad Inteligente, se implementarán
zonas wifi de acceso gratuito para la ciudadanía en espacios de alta concurrencia.

F. BIENES NACIONALES
Como parte de las labores de promoción del buen uso del territorio, se formulará el Plan Regional
de Gestión de Suelos, el que servirá como insumo importante para desarrollar proyectos de
interés social.

4. Derechos ciudadanos

•

Se continuarán realizando capacitaciones por el buen trato al adulto mayor en
servicios públicos y privados.

•

Se capacitará a organizaciones para mejorar su acceso al Fondo Nacional del Adulto
Mayor en todas las comunas de la región.

•

El Establecimiento de Larga Estadía Para Adultos Mayores contemplado en la medida
presidencial número 13, ya cuenta con la recomendación técnica favorable (RS) del
Ministerio de Desarrollo Social y se comenzará a construir este año en la comuna de
Huechuraba.

B. EQUIDAD DE GÉNERO
•

A partir de 2015, el Sernam comenzará a implementar en el área Mujer y Trabajo los
programas Mujer, Asociatividad y Emprendimiento y Mujeres Jefas de Hogar, como
parte de una estrategia institucional de mejoras en sus competencias, habilidades
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para emprender y aumento de sus niveles de inserción laboral. Los programas tendrán
una cobertura de seis mil 175 mujeres, con una meta de inserción laboral en un trabajo
de calidad para 724 participantes de esta iniciativa. Ambos programas se desarrollarán
en 42 comunas de la región, incorporándose en 2015 a Huechuraba.
•

El Programa 4 a 7, para que Trabajes Tranquila, que asegura el cuidado de los niños y
las niñas en el lapso en que sus madres se encuentran trabajando, durante 2015 tendrá
una cobertura territorial en 35 comunas, incorporándose Santiago e Independencia, y
será ejecutado en 51 colegios de la región, beneficiando a tres mil 400 niños y niñas y
a dos mil 900 mujeres.

•

El Programa Violencia Contra las Mujeres, ex Chile Acoge, en 2015 reimpulsará el
trabajo preventivo en 17 de los 29 Centros de la Mujer mediante la incorporación de
una profesional por centro que velará por esta labor. Finalmente, en 2015 se abrirá
una nueva casa de acogida en la provincia de Talagante y en 2016 otra en la provincia
de Santiago. En 2015 la cobertura total del programa Violencia contra la Mujer
beneficiará a un universo cercano a las siete mil 480 mujeres.

C. PUEBLOS INDÍGENAS
•

Se generará la Política Indígena Urbana, según la Estrategia Regional de Desarrollo
2012 - 2021. Esta política movilizará esfuerzos para recoger los temas sensibles y
prioritarios de la población indígena.

•

Se avanzará para hacer uso de la Glosa Indígena Urbana del Gobierno Regional, lo que
permitirá apoyar el desarrollo del emprendimiento indígena. Para este fin, se realizarán
iniciativas de innovación y emprendimiento orientadas a los indígenas urbanos junto
con la Cámara de Comercio Indígena y también se promoverá el desarrollo del turismo
de intereses especiales liderados por representantes de pueblos originarios.
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•

Se potenciará la Red de Voluntariado Juvenil, fundamentado en la eficiente respuesta
a los compromisos regionales que el Instituto Nacional de la Juventud Metropolitano
realizó a raíz de los aluviones ocurridos en el mes de marzo en el norte de Chile. La
respuesta se reflejó en el acopio y entrega de más de 150 toneladas de ayuda y el
envío de más de 180 voluntarios a la zona de la catástrofe.

•

Se ejecutará el proyecto de Red de Oficinas Municipales de Juventud, la implementación
del Programa Gabinete Juvenil, el acercamiento de los jóvenes a las autoridades
regionales y nacionales mediante la ejecución del programa Desayunos Públicos, la
realización de Escuelas de Ciudadanía y la entrega de financiamiento a organizaciones
juveniles mediante distintos fondos temáticos de Injuv.

