Región Metropolitana de Santiago

I. ANTECEDENTES REGIONALES
La Región Metropolitana de Santiago posee una superficie de quince mil 403 kilómetros cuadrados,
que la posicionan como la región con menor extensión del país, pues sólo representa el dos por
ciento del territorio nacional.
De acuerdo a las proyecciones del Censo 2002 para el año 2016, la población de la Región
Metropolitana asciende a siete millones 399 mil 42 habitantes. Entre la población actual, un 77
por ciento se radica en la provincia de Santiago, mientras que el restante 23 por ciento reside
en las provincias Cordillera, Chacabuco, Maipo, Melipilla y Talagante.
En el ámbito económico, la Región Metropolitana de Santiago tiene la mayor participación en
el Producto Interno Bruto Nacional, con un total de 44,6 por ciento sobre el total nacional. En el
marco del aporte regional al PIB, el sector de servicios financieros y empresariales representa
cerca del 35 por ciento y, sumadas otras actividades, el grupo de los bienes no transables
representa más del 63 por ciento de la estructura productiva de la región.

1.

Políticas regionales

La Región Metropolitana de Santiago cuenta con la Estrategia Regional de Desarrollo 2012 –
2021 como principal instrumento de planificación estratégica, que busca orientar las acciones
e instrumentos de financiamiento gubernamental, especialmente mediante el Fondo Nacional
de Desarrollo Regional. La imagen objetivo de dicha estrategia apunta hacia dos conceptos de
visión de desarrollo regional: capital y ciudadanía.
La estrategia cuenta con cinco lineamientos, orientados hacia el desarrollo futuro de la región:
a. Región integrada e inclusiva, enfocado en la superación de las expresiones materiales e
intangibles de la segregación y discriminación.
b. Región equitativa y de oportunidades, que busca la superación de las dinámicas de
desigualdad e injusticia para el logro de condiciones mínimas de equidad.
c. Región segura, para atender todas las dimensiones que generan inseguridad y debilidad a
los proyectos de vida de los habitantes.

e. Región innovadora y competitiva, que potencie la base productiva y aumente la productividad
para la competitividad.
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d. Región limpia y sustentable, que promueve la sustentabilidad de los procesos y medios
utilizados para sostener el desarrollo y actividades de la región.
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II. BALANCE DE LOS COMPROMISOS REGIONALES 2014
A 2016
Para el período comprendido entre los años 2014 y 2016 la inversión pública regional alcanzó los
trece billones de pesos y la inversión realizada por el Gobierno Regional, en el mismo período,
correspondió a 300 mil millones.
En materia de nuevas infraestructuras de salud, se han materializado inversiones por 525 mil
millones de pesos, con beneficio directo a los siete millones de habitantes de la región. A nivel
de proyectos destacan la reposición de los hospitales Barros Luco y Exequiel González Cortés y el
mejoramiento del hospital de urgencia Asistencia Pública, en Santiago. También se debe destacar
la ejecución y materialización de doce centros de salud familiar, 20 centros comunitarios de
salud familiar, quince servicios de atención primaria de urgencia de alta resolución y un centro
regulador del servicio de atención médica de urgencia.
En materia de atenciones de salud, se debe destacar los programas odontológicos presidenciales
(Sembrando Sonrisas, Más Sonrisas para Chile y Programa Mejoramiento de acceso a Atención
Odontológica mediante Atención de Morbilidad Odontológica y Atención Odontológica Integral).
En la región, el total de atenciones alcanzó los 361 mil 882 beneficiarios. En cuanto al Programa
Fondo de Farmacia, Fofar, cuyo objetivo es entregar oportuna y gratuitamente los medicamentos
para el tratamiento de hipertensión, diabetes, colesterol y triglicéridos altos, durante este periodo
se despacharon en la región catorce millones 279 mil 602 recetas.
El Programa de Prevención, Atención, Protección y Reparación Integral en Violencia en Contra
de las Mujeres, a través de sus 29 centros de la mujer, ha entregado atención psicosocial y
jurídica a 18 mil 948 mujeres víctimas de violencia. Por su parte, en las seis casas de acogida
de la región, se ha entregado protección a 574 mujeres y 850 niños y niñas. Por otra parte, el
Programa +Capaz, ha capacitado a 860 mujeres jefas de hogar y otras mil 229 han accedido a
diversos talleres de alfabetización digital.
En transportes y telecomunicaciones destacan los servicios de trenes, con la ejecución del
Rancagua Express, que prestará servicio a 23 millones de pasajeros al año, y la ejecución de las
ingenierías básicas para Alameda-Melipilla y Santiago-Batuco. Los tres proyectos involucran
una inversión que supera el billón y medio de pesos. En tanto que Metro de Santiago avanzó
en la construcción de las nuevas líneas 3 y 6, que permitirán extender la red en 37 kilómetros,
beneficiando a un millón y medio de pasajeros al año. La inversión de ambos proyectos supera
los dos billones de pesos.

CUENTA PÚBLICA 2017

En materia de apoyo a las actividades económicas, en la región se instalaron cinco centros de
desarrollo empresarial, en el marco de la Agenda de Productividad, Innovación y Crecimiento. En
tanto, el Programa de Fortalecimiento de 60 Barrios Comerciales ha seleccionado once barrios
para realizar intervención, la que se desarrolló entre los años 2015 y 2016, principalmente.
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La iniciativa Nueva Alameda Providencia avanzó en la licitación y respectiva adjudicación, así
como en el desarrollo del anteproyecto y los procesos de participación ciudadana, estos últimos
con la activa intervención de más de cuatro mil personas. El proyecto considera la construcción
de corredor de transporte público, ciclovía y mejora de veredas y espacios públicos.

En el marco del Plan Ciudad Inteligente, se implementaron servicios de zonas wifi de acceso
gratuito para la ciudadanía en espacios de alta concurrencia, lo que involucró la habilitación de
63 puntos de conexión en 17 comunas de la Región Metropolitana.
En relación a vivienda y barrio, durante el período se ha materializado la entrega de 64 mil 867
subsidios, con una inversión estimada en 747 mil quince millones de pesos. En esta misma línea, el
Programa de Mejoramiento del Patrimonio Familiar ha dispuesto 120 mil 137 millones de pesos, para
la entrega de 63 mil 927 subsidios, y el Programa Barrios finalizó con la inclusión de 200 sectores
al programa, beneficiando a 275 mil personas y una inversión de 125 mil 514 millones de pesos.
Otra de las iniciativas relevantes en la región corresponde a los planes integrales de rehabilitación
urbana que actualmente se ejecutan en Bajos de Mena, en Puente Alto; Parinacota, en Quilicura
y La Legua, en San Joaquín, los que han implicado una inversión de 28 mil 510 millones de pesos
y han beneficiado a cerca de 160 mil habitantes. Estos planes articulan los programas y planes
del gobierno para mejorar la calidad de vida de los habitantes de estos sectores, favoreciendo
la integración social, reduciendo inequidades y fortaleciendo la participación ciudadana.
En cuanto a las iniciativas emblemáticas de la región, corresponde relevar Santiago Pedaleable, en
la que destacan los proyectos de Mapocho Pedaleable, Ciclovía de la Infancia, Mapocho 42 K y el
Sistema Intercomunal de Bicicletas Públicas, SIBP, que cuenta con presencia en catorce comunas.
Otra importante iniciativa regional es el Programa de Convivencia Escolar y Alerta Temprana de
la Deserción, denominado Aquí Presente, el que cuenta con una inversión de dos mil 171 millones
251 mil pesos y presencia en 53 establecimientos educacionales, de 49 comunas de la región.
También como proyecto regional se destaca el Programa de Control Canino, que ha realizado
85 mil 42 esterilizaciones y ha capacitado a catorce mil personas, proyectando una inversión
total de tres mil 474 millones de pesos.

En materia de turismo se han invertido cuatro mil 850 millones de pesos a través de los siguientes
programas: Turismo Social Gira de Estudios, que ha financiado 291 giras y beneficiado a diez mil
344 alumnos; Viajes Vacaciones Tercera Edad, que ha beneficiado a mil 600 adultos mayores;
Turismo Familiar, que ha beneficiado a seis mil 195 personas. También se debe destacar la creación
de la Corporación Regional de Turismo, cuyo objetivo es la promoción y desarrollo del turismo
regional, mediante la generación de alianzas público-privadas.
En temas de educación cabe destacar el programa Formación Ciudadana, que durante el periodo
2015 y 2016 capacitó un total de 358 directivos y docentes de la Región Metropolitana de Santiago,
mientras que en el mismo período, el Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la
Educación Superior, Pace, que busca restituir el derecho a la educación superior a estudiantes de
los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, trabajó con 175 establecimientos educacionales
de la región. Además dentro del Plan Estratégico de Infraestructura Escolar, fueron aprobados
159 proyectos, por un monto total de 22 mil 323 millones 50 mil 998 pesos.

REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO

En cuanto a espacios públicos, la región cuenta hoy con siete nuevos parques intercomunales
-Comunal de Alhué, André Jarlán de Pedro Aguirre Cerda, Cultural de Quinta Normal, El Roble
de La Pintana, Santiago Amengual de Pudahuel, Combarbalá de La Granja y La Hondonada de
Cerro Navia, a los que se suma el parque fluvial Renato Poblete, en Quinta Normal-, los que han
implicado una inversión de 63 mil millones de pesos.
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III. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS DURANTES EL
PERÍODO MAYO DE 2016 A MAYO DE 2017
1.

Protección y oportunidades

A. SEGURIDAD CIUDADANA
En Plan Regional de Seguridad Pública considera intervenciones en barrios de alta complejidad,
como Bajos de Mena, en la comuna de Puente Alto, y La Legua, en la comuna de San Joaquín.
Según lo anterior, se han realizado inversiones por 27 mil 392 millones de pesos en Bajos de
Mena y 618 millones de pesos en La Legua.
Se inició la ejecución de obras para la construcción del cuartel policial de Quilicura, por un monto
de 85 millones de pesos, y la construcción de tres cuarteles de bomberos, dos en la comuna
de Melipilla y uno en la comuna de Maipú, por un monto total de dos mil 96 millones de pesos.
También se realizó la adquisición de un vehículo blindado para la brigada de reacción táctica de
la Policía de Investigaciones de Chile, cuya inversión correspondió a quinientos setenta y cinco
millones de pesos. Se realizó la instalación de doce estaciones sismológicas de monitoreo de la
falla San Ramón, además de la elaboración de un estudio acerca del comportamiento de esta,
por un monto de 450 millones de pesos.
El Departamento de Estadio Seguro, de la Subsecretaría de Interior, implementó el primer
software de reconocimiento facial forense, mejorando la seguridad y control de acceso en los
recintos deportivos. Además, en un trabajo en conjunto entre el Gobierno Regional Metropolitano
y la Policía de Investigaciones de Chile, se renovó el sistema de análisis genético, Codis, con un
costo de 317 millones 185 mil 288 pesos.
Se desarrolló la aplicación para teléfono celular que permitirá a los voluntarios de las compañías
de bomberos de Santiago conocer la posición, en tiempo real, de cada carro bomba -esto mediante
instalación de GPS en los carros- y la de los grifos georreferenciados, disponibles en un mapa.
B. EDUCACIÓN

CUENTA PÚBLICA 2017

El Gobierno Regional aumentó el presupuesto para el Programa de Convivencia Escolar y Alerta
Temprana de la Deserción, sumando un total de dos mil 171 millones 251 mil pesos.
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Por otra parte, la Junta Nacional de Jardines Infantiles ha puesto en funcionamiento 49 nuevos
jardines infantiles y salas cuna en 30 comunas de la región. En relación con las bibliotecas de aula,
durante el año 2016 fueron capacitados 585 docentes y educadoras de 243 establecimientos
educacionales, se entregaron equipamientos artísticos en 180 y en 65 colegios municipales de
la región se financiaron 124 talleres artísticos. Junto a lo anterior, se amplió la cobertura de tres
escuelas especiales en las comunas de Quinta Normal y Puente Alto.
El Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior, Pace, trabajó con
100 establecimientos, once de ellos de administración delegada y 89 de dependencia municipal.

Actualmente está en construcción la obra SELLO, del Liceo Experimental Artístico de la comuna
de Quinta Normal, y en proceso de licitación el mejoramiento integral con reposición parcial
del centro educacional Eduardo de la Barra, de la comuna de Peñalolén. En cuanto al programa
Formación Ciudadana, durante el periodo se inscribieron un total de 121 establecimientos
educacionales, divididos en asesorías realizadas por tres universidades -Universidad de Chile,
Universidad Silva Henríquez y Universidad Academia Humanismo Cristiano-.
C. TRABAJO
En el marco de Chile Atiende, en el canal de atención presencial de sucursales del Instituto de
Previsión Social se ha atendido un millón 417 mil 621 personas, en tanto con el IPS Móvil se han
realizado 17 mil 698 atenciones.
En materia de seguridad social y programas de fomento al empleo, durante el año 2016 se
destacan los siguientes logros: Pensiones Básicas Solidarias de Invalidez, hasta noviembre
2016 se han solicitado cuatro mil 348 y otras mil 535 están en trámite; se han pagado cuatro
mil 17 millones de pesos correspondientes a Bono por Hijo a Mujeres; el Programa +Capaz ha
capacitado a diez mil 722 personas y se proyecta un total de diecisiete mil 262 personas; el
Bono Empresa y Negocio destinó un total de dos mil 450 cupos y a la fecha se han capacitado
dos mil 272 personas y gracias al Bono Fondo Cesantía Solidario se capacitaron mil 70 personas.
D. SALUD
En materia de inversiones, mediante un protocolo de acuerdo de cooperación entre el Ministerio
de Salud y el Gobierno Regional, se acordó el financiamiento de un Plan de Inversiones 20162018, con una cartera de proyectos asociada al fortalecimiento del nivel primario de atención
de salud, al mejoramiento de la red hospitalaria y de transporte de personas y apoyo a la red
de salud metropolitana.
Durante el mes de noviembre del año 2016, el Consejo Regional Metropolitano aprobó nueve
proyectos, por un total de mil 463 millones 42 pesos, entre los que destacan la adquisición de
una unidad móvil de atención de donantes para comunas rurales y ambulancias básicas 4x2 para
las comunas de Pirque, El Monte, Maipo, Lampa y Alhué, entre otras.

En relación a la disminución de los brotes de enfermedades transmitidas por los alimentos,
realizando las investigaciones correspondientes y la determinación del foco en menos de 72
horas desde la notificación, se ha investigado el 100 por ciento de los casos y se ha notificado
el 98 por ciento de los establecimientos involucrados en brotes.
Para el proceso de aprobación de una licencia médica de pago directo sin peritaje, en menos de
25 días contados desde su ingreso, se constata que al menos el 75 por ciento de las licencias
médicas que cumplen con esta condición han sido aprobadas.
Durante el año se realizó la instalación de la estrategia Municipios, Comunas y Comunidades
Saludables, a través de los planes trienales de promoción de la salud 2016-2018, asignándose
a 49 comunas un monto de 800 millones 510 mil pesos.
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En materia de vigilancia del virus de inmunodeficiencia humano, VIH, e infecciones de transmisión
sexual, ITS, se ha llegado a la fecha a una notificación del 85 por ciento de los casos detectados.
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Respecto al Fondo de Farmacia, Fofar, durante el periodo se despacharon siete millones 44 mil
196 recetas en la Región Metropolitana. En cuanto a camas críticas, se implementaron seis camas
UCI y seis camas UTI en el hospital Padre Hurtado, de la comuna de San Ramón, y respecto a las
camas socio-sanitarias, en el periodo se implementaron 80 camas, lo que corresponde a 467
usuarios beneficiados.
En cuanto a equipamiento clínico en los seis servicios de salud metropolitanos, se ejecutaron
inversiones por un monto total de dos mil 651 millones 516 mil pesos en la adquisición de
carros odontológicos, ambulancias, equipamiento GES y equipamiento no Ges. Conjuntamente,
se inauguró el nuevo Centro Regulador del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) de
la Región Metropolitana, en la comuna de Providencia, el que otorgará atención a siete millones
de habitantes. Además, se creó el Centro Metropolitano de Atención Pre-hospitalaria de Alta
Complejidad dependiente del Servicio de Salud Central.
E. JUSTICIA
El Gobierno Regional Metropolitano de Santiago aprobó el financiamiento del programa de
transferencia para capacitación e instalación de habilidades para la reinserción social a través
del modelo de gestión de casos en municipios, el que está localizado en diez comunas de la
región, con un monto de 927 millones 877 mil pesos y dos mil 900 personas beneficiadas.
En las comunas de San Bernardo, Pedro Aguirre Cerda, Colina, Santiago, Melipilla y Lo Prado
se realizaron cuatro talleres y seis diálogos participativos y ciudadanos, en el marco del
establecimiento de la Mesa de Derechos Humanos-Migrantes.

2. Programa económico
A. ECONOMÍA

CUENTA PÚBLICA 2017

El programa de Modernización de Ferias Libres de Sercotec, que apoya a este tipo de comercio
en áreas como mejoramiento de infraestructura, gestión empresarial, comercialización de
productos, relación amigable con la comunidad y fortalecimiento organizacional, benefició en su
concurso anual a 16 proyectos, que consideran a 707 locatarios, por un total de 595 millones. El
programa Mejores Ferias para Santiago, financiado por fondos FNDR de la región Metropolitana
y ejecutado por Sercotec, realizó el concurso anual en noviembre de 2016, seleccionando 27
proyectos, con un total tres mil 489 beneficiarios.
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El programa Mejoramiento de la Competitividad desarrolló las siguientes líneas: Crece-Fondo
para el Desarrollo de Negocios, que financió 330 proyectos, por mil 996 millones de pesos;
Emprende que ha beneficiado a 246 emprendimientos, por ochocientos 94 millones de pesos
y Barrios Comerciales, que ha finalizado la etapa uno del programa, para once barrios, con una
inversión de seiscientos 40 millones de pesos.
El Gobierno Regional, a través del Fondo de Innovación para la Competitividad Regional, comenzó
la ejecución de diez nuevos proyectos correspondientes a los concursos realizados el año 2015,
a los que se adjudicó un monto total de mil 891 millones de pesos.

El Centro de Desarrollo de Negocios La Florida inició su puesta en marcha y operación definitiva el
segundo semestre del año 2016, sin embargo, su inauguración oficial con autoridades nacionales
se realizó el 18 de noviembre del año 2016. Con este centro, a la fecha el Servicio de Cooperación
Técnica, Sercotec, tiene cinco centros de desarrollo de negocios totalmente operativos.
Se finalizó la etapa uno del programa para once barrios comerciales de la región, generando
planes de acción comercial y urbana por seiscientos 40 millones de pesos. Se postularon diez
proyectos adicionales al Ministerio de la Vivienda y Urbanismo.
Por su parte el Programa de Asistencia y Modernización de la pequeña Minería Artesanal, PAMMA,
adquirió equipos para la comuna de Til Til por un monto de cuatro millones 830 mil pesos.
Respecto al Programa de Eficiencia Energética en Edificios Públicos, en la Región Metropolitana
se han invertido dos mil 697 millones 674 mil 780 pesos, en un total de catorce centros
asistenciales, entre los que destacan los hospitales Luis Calvo Mackenna, El Pino, Barros Luco –
Trudeau y Clínico San Borja Arriarán, entre otros. La inversión ha permitido un ahorro anual de
mil 300 millones de pesos.
B. TURISMO
Con el propósito de fortalecer la actividad económica regional y poner énfasis en el sector
turístico, se creó la Corporación de Turismo de la Región Metropolitana de Santiago, con un
presupuesto de funcionamiento de 566 millones 199 mil pesos.
En el programa Gira de Estudios, se ejecutaron 410 millones 294 mil pesos, con un total de tres
mil 868 beneficiarios en 121 giras de estudios favorecidas con este subsidio estatal. El programa
Vacaciones para la Tercera Edad ejecutó subsidios estatales por 84 millones 205 mil pesos,
correspondientes a 35 viajes, con mil 408 adultos mayores beneficiados. El programa Turismo
Familiar, en 50 viajes, ejecutó subsidio estatal por 194 millones 833 mil pesos, con un total de
mil 895 beneficiarios.
C. AGRICULTURA

En el rubro caprino, en noviembre del año 2016 finalizó el proyecto entre México y Chile, el que
entregó a los productores tres módulos demostrativos (galpones y salas de ordeña), dos máquinas
de ordeña, cinco machos reproductores y 30 nuevos vientres reproductores que permitirán la
mejora genética del ganado.
A través de la oficina regional del Instituto de Desarrollo Agropecuario, se desarrollaron las
siguientes iniciativas: préstamos de corto y largo plazo por tres mil 150 millones de pesos, que
beneficiaron a mil 35 productores; transferencias de capital por mil 424 millones de pesos,
Programa de Desarrollo Local y Servicio de Asesoría Técnica, con una inversión total de mil 431
millones de pesos y llegada a cuatro mil 516 agricultores; riego asociativo e individual con una
inversión de 744 millones de pesos y beneficio para 143 pequeños agricultores, programa de
recuperación de suelos degradados, con inversión de 380 millones de pesos y 430 pequeños
agricultores beneficiados.
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En materia de riego, el año 2016 se ejecutaron mil 542 millones 364 mil pesos, para 33 proyectos
que beneficiaron a 348 agricultores y más de cinco mil 300 hectáreas.
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Desde el Gobierno Regional, a través del Programa de Infraestructura Rural para el Desarrollo
Territorial, se elaboraron planes marco de desarrollo territorial para sub-territorios de las comunas
de Lampa, Curacaví y Til Til. A través de fondos de la Comisión Nacional de Riego se financiaron
programas de transferencia de capacidades para gestión del recurso hídrico en las provincias de
Melipilla, con una inversión de 218 millones 485 mil pesos, y de Chacabuco, con una inversión de
210 millones 307 mil pesos. Ambas iniciativas beneficiarán a más de 300 pequeños productores.

3. Descentralización, territorio y desarrollo
A. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
A través del Programa de Mejoramiento de Vivienda y Barrios se ejecutaron 112 mil millones
de pesos para 35 mil 772 unidades de subsidio. Asimismo, se asignaron recursos por 181 mil
millones de pesos para quince mil subsidios.
El programa de Pavimentos Participativos asignó un presupuesto histórico de 18 mil 928 millones
de pesos, para el período 2016-2017. Con lo anterior, se ejecutarán 94,3 kilómetros de pavimentos
para calzadas y 16,3 kilómetros de pavimentación de aceras.
El Programa Barrios ha trabajado en la implementación y ejecución de obras en 75 barrios, para
150 mil habitantes de 36 comunas de la capital, con un presupuesto de trece mil 514 millones
de pesos.
En el marco del Plan Santiago Pedaleable se deben destacar las siguientes acciones:
El ciclopaseo Mapocho 42 K concretó su continuidad en un tramo de 11,8 kilómetros, desde
Santiago a Vitacura. La iniciativa Mapocho Pedaleable -ciclovía de 6,7 kilómetros- cuenta con
estudio de factibilidad y hoy se encuentra en proceso de evaluación en Ministerio de Desarrollo
Social. Actualmente se encuentran en ejecución las obras de las ciclovías de Buin y Talagante, con
15,2 kilómetros y una inversión de cuatro mil 700 millones de pesos y se iniciarán las obras de
la ciclovía Ruta de la Infancia, con un total de 10,2 kilómetros. Finalmente, el Gobierno Regional
se encuentra en proceso de análisis de la propuesta de extensión del Sistema Intercomunal de
Bicicletas Públicas, lo que permitiría ampliar la cobertura desde catorce a 24 comunas.

CUENTA PÚBLICA 2017

Gracias al financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, y la Subsecretaría de
Desarrollo Regional, se implementó el proyecto denominado Urbanismo para las Personas,
que permitió capacitar a un equipo regional en las metodologías de observación y diseño de
espacios públicos desarrollados por el estudio internacional de Jan Gehl. El diseño propuesto
por la consultora ha permitido la implementación del plan Santiago Camina, que considera un
primer piloto en la comuna de Santiago.
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El proyecto Nueva Alameda-Providencia, a la fecha, cuenta con diseño en etapa de aprobación
para el Nudo Pajaritos y se encuentra en diseño el anteproyecto entre las avenidas Las Rejas y
Tobalaba. Además, se realizó una consulta ciudadana en la que se entregaron más de tres mil
200 preguntas y observaciones, las cuales fueron recogidas para mejorar los diseños.

En el marco de la estrategia Santiago Humano, se ha impulsado la creación de nuevos espacios
públicos en sectores centrales y que se encuentran en condición de abandono, a los que se
ha denominado plazas de bolsillo. Se han construido cuatro plazas en Santiago, Providencia e
Independencia.
Se inició el trabajo de elaboración de la Estrategia de Resiliencia para la Región Metropolitana,
cuyo origen se encuentra en la selección de Santiago por parte del Proyecto 100 Ciudades
Resilientes, organizado por la Fundación Rockefeller.
B. OBRAS PÚBLICAS
Como parte del Plan Ciudad Inteligente, se implementó la plataforma digital para realizar
trámites a distancia en direcciones de obras municipales por un total de 94 millones de pesos,
favoreciendo a los municipios de Macul, El Bosque y Puente Alto.
En relación con el proyecto del aeródromo Peldehue, cuya adjudicación se encuentra actualmente
en Contraloría, este representará una inversión de once mil millones 220 mil 662 pesos y considera
la construcción de una pista de mil 150 metros de largo y de 23 metros de ancho.
Se avanzó un 21,4 por ciento en la ejecución de obras del edificio Gabriela Mistral.
A través del Convenio de Programación de Agua Potable Rural, APR, entre el Ministerio de
Obras Públicas y el Gobierno Regional, se invirtieron cinco mil 993 millones de pesos que se
destinaron al término de la obra de instalación de los servicios de APR Santa Rosa de San Pedro,
el mejoramiento en APR Chacabuco y Rumay-Campolindo, de Melipilla, y la ampliación del APR
El Vínculo-Playa Cartagena, en Paine.
Respecto al Plan Maestro del Cerro Chena, que tiene un costo de 462 millones de pesos, durante
el año 2016 se comenzó con el diseño del parque, la construcción de los juegos infantiles de
agua y de la pasarela Eucaliptus. Además, se encuentra en ejecución el diseño del proyecto
Parque Cultural Indígena Pucará, el que tiene un costo de trescientos ocho millones de pesos.

En cuanto a rehabilitación de embalses, durante el periodo se realizaron inversiones a los tranques
El Principal en Pirque y Hospital en Paine, por un total de 864 mil 37 millones 471 mil pesos.
C. MEDIO AMBIENTE
Durante el año 2016, la Seremi de Medio Ambiente elaboró el proyecto definitivo del Plan de
Prevención y Descontaminación Atmosférica de la Región Metropolitana, propuesta que fue
aprobada por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad.
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En materia de parques se encuentran en ejecución los parques La Hondonada, Pierre Dubois y
Cultural Quinta Normal, con una inversión total de nueve mil 348 millones de pesos, mientras
que el parque El Roble fue inaugurado el presente año. Además, se realizó la adjudicación de
la construcción del Parque Santiago Amengual, el que tiene un costo de ocho mil 938 millones
807 mil pesos.
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En el marco del Programa de Administración de Áreas Silvestres Protegidas, en el mes de julio de
2016 el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad aprobó la re-categorización de la Reserva
Nacional Río Clarillo como parque nacional, mientras que en noviembre aprobó la creación del
nuevo santuario de la naturaleza Quebrada de la Plata, en la comuna de Maipú.
En materia de reciclaje y sustentabilidad, se comenzó el proceso de licitación del proyecto de
construcción de una red de 20 puntos limpios, en 16 comunas de la Región Metropolitana, con una
inversión de dos mil 669 millones de pesos, con cargo al Fondo Nacional de Desarrollo Regional.
Se ha puesto especial énfasis en resolver el problema de los vertederos ilegales de residuos
sólidos, para lo que se han generado diferentes iniciativas como la reconversión de La Cañamera,
en Bajos de Mena de Puente Alto y el plan piloto público-privado de limpieza de la ribera
del río Mapocho y recuperación de espacios degradados, entre las comunas de Cerro Navia
y Quinta Normal.
D. CULTURA
En el marco del Programa Santiago es Mío, el año 2016 se realizaron múltiples actividades,
destacándose:
•

Asociatividad y participación en creación colectiva y Convenio Île de France, alianza
que se tradujo en el trabajo de cuatro agrupaciones artísticas francesas, en un total
de 28 comunas de la Región Metropolitana, y que contó con la participación de 26 mil
950 personas.

•

Talleres identitarios y Santiago es Carnaval, actividad que reunió a las 52 comunas de
la Región Metropolitana con la finalidad de poder visibilizar la riqueza y diversidad
cultural e identitaria de la región. Se tradujo en el trabajo de 800 personas, quienes
asistieron a los foros y talleres ciudadanos, además del desfile de carros alegóricos
con participación de diez mil personas.

•

Festival Metropolitano de Centros Culturales en Red, iniciativa que contó con la
participación de más de 30 agrupaciones artísticas, en más de 40 presentaciones
realizadas en 16 centros culturales públicos.

En cuanto a la infraestructura cultural, las inversiones realizadas entre los años 2015 y 2016
permitieron la inauguración de los centros culturales de La Cisterna, Puente Alto, Melipilla y
Pedro Aguirre Cerda, además del centro cultural San Ginés, los cuales tuvieron una inversión
total de ocho mil 566 millones 201 mil pesos.
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En cuanto al eje patrimonial, el Gobierno Regional realizó inversiones por un total de seis mil
850 millones 830 mil pesos para la restauración de inmuebles, entre los que destacan: Palacio
Cousiño, Parque Cultural Indígena Pucara de Chena, iglesia La Viñita, reparación parcial de la
Basílica del Salvador, iglesia San Francisco del Monte y ex Liceo Metropolitano.
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Además, se implementó el centro de creación para niños, niñas y jóvenes —Cecrea— ubicado
en la comuna de San Joaquín, en el que se desarrollan laboratorios destinados a fortalecer las
habilidades de los jóvenes en temas como arte, ciencia, tecnología y sustentabilidad.

E. DEPORTE
A través del Instituto Nacional del Deporte, los logros de la Política Nacional de Actividad Física
y Deporte 2016-2025 destacan por grandes alcances en el número de beneficiarios en sus
diferentes ejes estratégicos:
•

En sus componentes de curso de vida, deporte para personas privadas de libertad,
en situación de discapacidad y de pueblos originarios, han alcanzado una inversión
de mil 601 millones 774 mil pesos, beneficiando a casi 300 mil personas de todas las
comunas de la región.

•

En materia de competencias, se aumentó un dos por ciento la cantidad de beneficiarios
respecto del año anterior, con una inversión total de 225 millones de pesos.
Por otro lado, en Alto Rendimiento se invirtieron 328 millones 640 mil pesos en los 33
centros de entrenamiento regionales, para quince disciplinas deportivas, con un total
de 429 beneficiarios.
En los proyectos para el desarrollo de la actividad física y deportiva, entre Fondeporte
y las donaciones con fines deportivos, se financiaron 529 proyectos por más de ocho
mil millones de pesos, alcanzando a casi 100 mil beneficiarios.
En materia de infraestructura, a nivel sectorial se ejecutaron 21 proyectos, con una
inversión de más de ocho mil 500 millones de pesos. Además, gracias al Gobierno
Regional, se finalizaron las construcciones de seis centros deportivos -complejo
deportivo en la comuna de Pirque, construcción y equipamiento estadio municipal de
San Joaquín y construcción estadio Benito Juárez de Cerrillos- por un monto total de
ocho mil 409 millones 118 mil 121 pesos.

F. TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES
Metro de Santiago está desarrollando sus proyectos de expansión, que consideran la construcción
simultánea de las líneas 3 y 6, que aportarán 37 kilómetros de red y 28 nuevas estaciones,
beneficiando a 1,6 millones de personas. La Línea 6, que será inaugurada el segundo semestre
de 2017, registra un avance de un 84 por ciento, mientras que la Línea 3, que será inaugurada en
2018, alcanza un 58 por ciento. En paralelo a la construcción de las nuevas líneas 3 y 6, Metro de
Santiago está trabajando en la extensión de la Línea 2 y la futura Línea 3. Este proyecto permitirá
agregar 8,9 nuevos kilómetros a la red y llegar a tres nuevas comunas -Quilicura, El Bosque y
San Bernardo-, lo que beneficiará a 700 mil personas.

Durante el año 2016 se ejecutaron 23,5 kilómetros de pistas solo bus. Con ello, las pistas sólo
buses ya suman 203 kilómetros, las vías exclusivas corresponde a 31 kilómetros y los corredores
de transporte público suman 71,6 kilómetros. Estos últimos incorporan el eje Vicuña Mackenna,
entre Mirador Azul y Vicente Valdés, con una extensión de 1,8 kilómetros.
El Gobierno Regional, junto con la Unidad Operativa de Control de Tránsito, han estado ejecutando
el proyecto Mejoramiento Gestión de Tránsito Intersecciones Críticas Gran Santiago en 400
intersecciones semaforizadas, que considera el recambio de siete mil 810 lámparas de tecnología
tradicional halógenas, por led, con una inversión total de mil 335 millones de pesos.
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En el año 2016 también se inició la implementación del plan de mejoramiento de paraderos,
que involucra una inversión de diez mil millones de pesos para reparar y restaurar tres mil 232
puntos de parada, en diez comunas del Gran Santiago.
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En materia de transporte ferroviario se encuentran en construcción las obras necesarias para el
servicio de trenes Rancagua Express, que considera 82 kilómetros de construcción y rehabilitación
de infraestructura ferroviaria, construcción de 18 estaciones y adquisición de 16 nuevos trenes
que transportarán 23 millones de pasajeros al año.
Para el servicio de trenes Alameda-Melipilla se desarrolló la ingeniería básica y de detalle del
proyecto. En tanto, el servicio de trenes Santiago-Batuco ya cuenta con la ingeniería básica.
G. BIENES NACIONALES
Sobre el programa para regularización del título de dominio en la Región Metropolitana, se
ha reconocido la calidad de poseedor regular a 346 casos históricos de posesión irregular de
inmuebles particulares, quedando inscritos el año 2016.
Respecto a la propiedad fiscal, se entregaron bienes que se destacan su condición colectiva y
comunitaria, entre ellos, 20 inmuebles para uso de la sociedad civil, cuatro para el Serviu, dos
para la Fundación Integra y dos para la Junta Nacional de Jardines Infantiles, Junji.
Se realizó el traspaso de 38 hectáreas al Parque Metropolitano Sur, correspondientes al plan
de las Actas de Cerro Chena IV.
Río Clarillo fue declarado el primer Parque Nacional de la Región Metropolitana, por lo tanto,
a partir de julio del año 2016, la cuenca del río Clarillo y los ecosistemas que lo integran están
protegidos con la máxima declaración de patrimonio natural otorgado por la legislación chilena.

4. Derechos ciudadanos
A. SUPERACIÓN DE LA POBREZA
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Se implementaron dos grandes subsistemas en la región, el de Seguridades y Oportunidades y
el de Protección Integral a la Infancia, conocido como Chile Crece Contigo. Cada uno de estos
subsistemas cuenta con programas, entre los que destacan:

1078

•

Bonos -bono de protección, bono de acceso a educación y salud, bono por logro
escolar y bono al trabajo de la mujer- por los que se transfirieron 151 millones 935
mil pesos.

•

Aporte Familiar Permanente, conocido como Bono Marzo. El año 2016 se entregaron
961 mil 851 subsidios, a 493 mil 998 familias, por un monto total de cuarenta mil 956
millones 356 mil pesos.

•

Programa Familias, Seguridades y Oportunidades. El año 2016 ingresaron once mil 613
familias al programa en la región y la transferencia de recursos ascendió a cuatro mil
808 millones 269 mil pesos.

•

Programa Habitabilidad. Benefició a 990 familias, entregándoseles tres mil 929
soluciones constructivas y de equipamiento por un monto de dos mil 153 millones
350 mil pesos.

•

Apoyo Integral al Adulto Mayor. La cobertura regional bianual 2015 -2016 ascendió a
siete mil 736 adultos mayores y la transferencia alcanzó mil 896 millones de pesos.

•

Abriendo Caminos. La cobertura regional bianual 2015 -2016 fue de mil 840 niños,
niñas y jóvenes con una trasferencia de recursos de mil 781 millones 627 mil pesos.

B. DISCAPACIDAD
Se financiaron ayudas técnicas a dos mil 58 personas en la región, invirtiendo mil 500 millones
de pesos, y a través del programa Tránsito a la Vida Independiente se apoyaron 16 proyectos
destinados a abordar temáticas de alta dependencia en personas con discapacidad, por un
monto de 638 millones de pesos.
En el contexto de la Estrategia de Desarrollo Local Inclusivo de la Región Metropolitana y con una
inversión de más de 764 millones de pesos, el Servicio Nacional de la Discapacidad metropolitano,
junto a diez municipios, implementaron un sistema de servicio de apoyo comunitario, que consiste
en contratar personal, como cuidadores, o un intérprete en lengua de señas para facilitar la
funcionalidad, los cuidados o la intermediación de la persona en situación de discapacidad o
de sus familiares.
Con respecto al trabajo en jardines infantiles, mediante una inversión de 763 millones de pesos
se incorporaron profesionales que llevan a cabo procesos de inclusión con niños y niñas con
discapacidad en 31 establecimientos de la Junji, Integra y otras fundaciones.
Se financiaron dos proyectos destinados a fortalecer procesos de rehabilitación en la comunidad,
uno en el hospital El Pino y otro al municipio de San Pedro de Melipilla, por un monto de 26
millones de pesos. Además, se financiaron los planes de apoyo a 97 estudiantes de educación
superior y a 101 estudiantes de educación escolar, por un monto de 314 millones de pesos.
C. ADULTO MAYOR
En el marco de la promoción de la participación social y de la educación en derechos ciudadanos,
en diez comunas de la provincia de Santiago se llevaron a cabo quince jornadas territoriales
participativas, con una cobertura aproximada de mil adultos mayores.

El programa Voluntariado País de Mayores ha implementado iniciativas que fomentan el vínculo,
la organización y coordinación con otras entidades públicas y privadas para llevar a cabo
actividades, tanto con adultos mayores como intergeneracionales. En esta línea, en conjunto con
la Subsecretaría de Educación, se capacitó a cinco voluntarios mayores para realizar clases de
alfabetización a través el programa Contigo Aprendo en las comunas de Puente Alto, La Florida,
Pedro Aguirre Cerda y Peñaflor.
Como parte de la política de promoción y democratización de la cultura y las artes hacia los
adultos mayores, se realizaron mediaciones culturales y visitas a museos, obteniendo una
cobertura de mil 520 beneficiarios.
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Por segundo año consecutivo, a través del programa Envejecimiento Activo se desarrolló el
concurso literario autobiográfico denominado Confieso que he Vivido, en el que participaron 140
adultos mayores de todas las comunas de la región. Además de la premiación de los ganadores,
se realizó el lanzamiento del libro con los quince cuentos seleccionados.
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D. EQUIDAD DE GÉNERO
Con una inversión total de dos mil 650 millones de pesos, se fortalecieron las líneas de
Prevención y Atención en Violencia Contra las Mujeres, además de la instalación de la casa
de acogida de Maipú.
Durante el año 2016, a través de la ejecución de los programas Mujeres Jefas de Hogar y Mujer,
Asociatividad y Emprendimiento, el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género destinó
más de 692 millones pesos a fortalecer la autonomía económica de las mujeres, beneficiando
a cinco mil trece mujeres y logrando la inserción laboral de 380 de ellas. Además, se amplió la
cobertura en el programa 4 a 7 Para que Trabajes Tranquila, beneficiando a dos mil 332 mujeres
y tres mil 47 niños y niñas.
E. PUEBLOS INDÍGENAS
Se elaboró una Propuesta de Política Regional Indígena Urbana para la Región Metropolitana
de Santiago, pionera en esta materia. La propuesta se encuentra finalizada, revisada por el
Ministerio de Desarrollo Social y en proceso de seguir los pasos necesarios para su aprobación.
F. JÓVENES
El Instituto Nacional de la Juventud, Injuv, benefició, a través de sus siete fondos concursables,
a 159 organizaciones, procedentes de 38 comunas de la Región Metropolitana, por un monto
total de 247 millones de pesos.
Respecto al programa Cultiva tu Identidad, el año 2016 este se desarrolló en el Parque Reserva
Nacional Río Clarillo, con la participación de 160 jóvenes. El programa tuvo una inversión de dos
mil 400 millones de pesos.
Se realizaron un total de quince escuelas de ciudadanía, tres de ellas correspondientes a zonas
estratégicas a intervenir en el marco del programa Juntos Más Seguros en las comunas de
Pudahuel, Lo Espejo y Huechuraba
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Durante el año 2016, Injuv, en alianza con la Corporación Cultural Cruzando el Pacífico, ha entregado
tres mil 797 becas para aprender chino mandarín, beneficiando a jóvenes pertenecientes a 50
de las 52 comunas de la Región Metropolitana.
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IV. ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL PERÍODO MAYO DE
2017 A MARZO DE 2018
1.

Protección y oportunidades

A. SEGURIDAD CIUDADANA
En el marco del Consejo Regional de Seguridad Pública, se instalarán los consejos comunales de
seguridad, mediante la coordinación con los 52 municipios de la Región Metropolitana.
En lo relativo al plan Ciudad Inteligente, se asesorará técnicamente al Departamento Estadio
Seguro, de la Subsecretaría de Interior, para la adquisición de dispositivos de control de acceso
mediante huellero biométrico y cámara con software de reconocimiento online.
En la línea de Seguridad y Emergencia, se iniciará el estudio Diagnóstico Falla San Ramón,
conducente a la generación de readecuaciones de planificación urbana intercomunal y comunal
para Lo Barnechea, Vitacura, Las Condes, La Reina, Peñalolén, La Florida, Puente Alto y Pirque.
B. EDUCACIÓN
Se socializará con las comunidades educativas los principios e implementación de la reforma
educacional, a través de jornadas con los consejo escolares, centros de estudiantes y sostenedores,
entre otros. También se proyecta coordinar y apoyar la ejecución de programas e iniciativas
dirigidas a la retención y reinserción escolar.
A través del Sistema de Desarrollo Profesional Docente, con la difusión de la Política Nacional
Docente y la implementación del Comité Local de Desarrollo Profesional Docente de la Región
Metropolitana, se relevará el rol del docente en el aula.
El programa Formación Ciudadana se proyecta trabajando con dos universidades y 90
establecimientos educacionales, los que serán asesorados a partir del segundo semestre
2017. Se espera finalizar las obras del Liceo Experimental Artístico e iniciar las obras del centro
educacional Eduardo de la Barra.

En el año 2017, el Instituto de Previsión Social contempla abrir un nuevo centro de atención
en Quilicura, modificar la ubicación de los lugares de atención de Conchalí, Lo Prado, Lampa y
Talagante, aumentar la atención en centro de atención IPS de Padre Hurtado a tres días semanales,
entregar un millón 560 mil atenciones presenciales de IPS Chile Atiende y más de catorce mil
atenciones en terreno IPS Móvil.
Por otra parte, con la rebaja para los pensionados afiliados a Fonasa del tres al cero por ciento de
la cotización de salud, se proyecta beneficiar a unas 130 mil personas. Se espera entregar 300
mil bonos de invierno, se estiman en dos mil los beneficiarios por pensiones básicas solidarias
de invalidez y se proyecta entregar más de cuatro mil millones de pesos en Bono por Hijo a
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C. TRABAJO
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mujeres. Asimismo, el incremento del diez por ciento de la Pensión Básica Solidaria favorecerá
a 171 mil 946 pensiones y a otras 290 mil 110 personas por el Aporte Previsional Solidario.
En materia de fomento al empleo, para el año 2017 se proyectan las siguientes metas: en el
Programa +Capaz se contempla una oferta total de cuatro mil cupos disponibles, en todas sus
líneas de trabajo —Mujer Emprendedora, Línea Regular y Jóvenes Situación de Discapacidad—;
en el Programa Bono Empresa y Negocio, se proyectan coberturas cercanas a los dos mil 500
cupos; Bono Fondo Cesantía Solidario se proyecta una ejecución de aproximadamente mil cupos
de capacitación. Adicionalmente, se espera beneficiar a dos mil cesantes de la región.
D. SALUD
Se considera la adquisición de equipos de telecomunicaciones para el sector salud de la región
y la elaboración del diseño e inicio de construcción del nuevo edificio para el laboratorio de
salud pública, ambiental y laboral de la Región Metropolitana.
En relación a la población migrante, se mejorará la calidad de la información y georreferenciación
de las bases de datos de inmigrantes, desde la perspectiva de la vulnerabilidad.
En materia de inversiones en salud, el Gobierno Regional contempla una inversión por ocho mil
279 millones de pesos en la reposición de los centros de salud Doctor Carlos Avendaño y Santa
Anita, la construcción del Consultorio General Rural de San Pedro y la construcción del Centro
de Atención Terapéutico para Mujeres de Quilicura.
En el marco del Programa de Camas Críticas, se espera adquirir seis camas UTI adulto y seis UTI
neonatal para el hospital Luis Tisné y una UCI pediátrica, once UTI pediátricas, dos UCI neonatales
y dos UTI neonatales para el hospital Luis Calvo Mackenna.
En cuanto al Programa de Camas Sociosanitarias, se considera abrir 20 de estas en el Hospital
San José de Maipo.
En lo concerniente al Fondo de Farmacia, según proyecciones, se espera alcanzar el universo de
siete millones de recetas, considerando el ingreso de nuevos casos, de acuerdo al comportamiento
epidemiológico.
E. JUSTICIA
En el marco del Programa de Transferencia para Capacitación e Instalación de habilidades
para la Reinserción Social, a través del Modelo de Gestión de Casos en Municipios de la Región
Metropolitana de Santiago, se espera poder dar inicio a su ejecución el año 2017.

CUENTA PÚBLICA 2017

2. Programa económico
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A. ECONOMÍA
Se espera financiar para el año 2017 proyectos de inversión, de articulación y/o alianzas entre las
empresas, además de proyectos asociativos entre pequeñas y medianas empresas y programas de

articulación de los ecosistemas del territorio. Lo anterior, en función de los ejes estratégicos de
Corfo Región Metropolitana y de los convenios vigentes con el Gobierno Regional Metropolitano.
B. TURISMO
Se realizará en Santiago la Feria de Turismo de Reuniones y Congresos de Latinoamérica y El
Caribe, FIEXPO, evento que congrega a cerca de mil 500 delegados. Además, se ejecutará el
programa SIGO, Sistema de Iniciación de Gestión Organizacional, para más de 45 beneficiarios
de la Región Metropolitana de Santiago.
En el programa Gira de Estudios 2017 se proyecta la ejecución de un subsidio estatal de 430
millones de pesos, con un número de cinco mil beneficiarios, equivalente a 170 giras de estudios.
En el marco del Programa Vacaciones para la Tercera Edad se contempla ejecutar un subsidio
estatal de 90 millones de pesos, con un número de mil 600 adultos mayores beneficiarios,
en más de 60 viajes realizados. Por último, el programa de Turismo Familiar considera un
subsidio estatal de 190 millones de pesos, para mil 800 beneficiarios y un número de más de
45 viajes realizados.
C. AGRICULTURA
Para el año 2017, y en el marco del Programa de Infraestructura Rural para el Desarrollo
Territorial, PIRDT, se incorporarán cuatro nuevos planes marco de desarrollo territorial para los
sub-territorios de las comunas de San José de Maipo, Paine, Pirque e Isla de Maipo, los que irán
en directo beneficio de quinientos pequeños productores en materia de infraestructura de apoyo
a sus actividades productivas.

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

El proyecto Nueva Alameda- Providencia espera contar con el anteproyecto hacia finales del
año 2017 y comenzar la fase de ejecución física del proyecto con las obras en el Nudo Pajaritos.
En materia de ciclovías urbanas, se concretarán las obras de construcción de la ciclovía Ruta de
la Infancia, con una extensión de 11,3 kilómetros, en tanto, en la comuna de Buin, se finalizará la
ejecución de 9,1 kilómetros de nuevas ciclovías. Además, se espera comenzar los estudios de
factibilidad de la etapa cuatro del Paseo Metropolitano.
Continuando con la creación de plazas de bolsillo en espacios públicos en condición de abandono,
se proyecta la ejecución de cuatro nuevas plazas en las comunas de Lo Prado y Santiago.
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El Ministerio de Vivienda y Urbanismo construirá catorce mil nuevas viviendas, de las que tres
mil 304 se emplazarán en conjuntos habitacionales integrados. A su vez, se asignará subsidios
por cerca de diez millones de UF para dar solución habitacional a dieciocho mil cien familias.
Adicionalmente, se ejecutarán 53 mil intervenciones de ampliaciones, mejoramiento en viviendas
y entornos comunitarios.
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En relación a la Estrategia de Resiliencia para la Región Metropolitana, se proyecta el lanzamiento
oficial de ésta durante el primer semestre de 2017, en conjunto con la realización de la actividad
Semana de la Ciudad. Además, se iniciará la implementación de acciones y proyectos identificados
en cada eje temático para el período 2017-2020.
B. OBRAS PÚBLICAS
Durante 2017 se materializarán cuatro nuevos parques urbanos, que beneficiará a 585 mil
personas, con una inversión estimada de 20 mil 233 millones de pesos. Estos parques son Pierre
Dubois y André Jarlán, en Pedro Aguirre Cerda; Santiago Amengual en Pudahuel y Cultural de
Quinta Normal. En tanto, se proyecta una inversión de mil 500 millones de pesos en espacios
públicos, con proyectos en las comunas de Peñaflor, Pedro Aguirre Cerda, El Bosque, Cerro Navia,
San Joaquín, La Cisterna, Alhué, La Granja y La Pintana.
En proyectos de vialidad, se concretarán 2,4 kilómetros del corredor de transporte público
Dorsal, con una inversión total de 39 mil millones de pesos y se continuará la ejecución de los
ocho kilómetros del corredor de transporte público Independencia, que implica una inversión
de 78 mil millones de pesos.
El Programa de Pavimentos Participativos tiene contemplado un presupuesto de 19 mil 181
millones para pavimentación y repavimentación de aceras y calzadas.
La Dirección Regional de Vialidad presenta el desafío de continuar con el Plan de Sendas/Ciclovías
en el mundo rural y con el Plan de Puentes, que considera los puentes Los Lagartos ubicado en
Alhué; Quilamuta, ubicado en la comuna de San Pedro, los puentes Lepe 1 y Lepe 2, ubicados
en la comuna de Curacaví y el Puente Cancha de Piedra, ubicado en la comuna de María Pinto.
También se continuará el Plan de Zonas de Escuelas, iniciando una segunda etapa de conservación
de los accesos a las escuelas públicas, y también se terminará el 100 por ciento de la red vial
MOP de la Región Metropolitana.
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La Dirección Regional de Obras Hidráulicas contempla continuar con la mantención de los
sistemas evacuadores de aguas lluvias y la construcción del Parque Inundable Intercomunal
Víctor Jara, ex La Aguada. Junto a lo anterior, se priorizará a la ejecución de obras de protección
a la población de centros urbanos, destacando la conservación de riberas en el cauce del río
Maipo, en las comunas de Isla de Maipo y Buin. De igual modo materializarán nuevas obras de
defensas en el río Clarillo, en los esteros Alhué, Pichi y Lampa, de las comunas de Pirque, Alhué
y Lampa respectivamente. La materialización de estas obras favorecerá directamente a una
población de 20 mil personas.
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La Dirección General de Aguas contempla implementar la segunda fase del sistema de control
de extracciones, incorporando en la Región Metropolitana de Santiago el uso del software
para usuarios. Además, se espera declarar la reserva para el abastecimiento de la población de
los recursos hídricos disponibles en los acuíferos de El Monte, Melipilla, La Higuera y Puangue
Medio y, por último, regularizar y perfeccionar todos los derechos de aprovechamiento de aguas
vinculados a comités de Agua Potable Rural, APR.

Además, el Programa Rehabilitación de Embalses considera iniciar el estudio de rehabilitación
del embalse Santa Inés, comuna de Curacaví, además de la inversión de 489 mil 997 millones
513 mil pesos en la rehabilitación del tranque de Huechún de Til Til.
La Dirección Regional de Arquitectura tiene los desafíos de terminar la construcción de
edificaciones emblemáticas, como el edificio institucional Fiscalía Nacional Ministerio Público,
la ampliación del Instituto de Rehabilitación Teletón, el Centro Cultural Gabriela Mistral etapa
2, la restauración del Palacio Pereira y la comisarías Bajos de Mena, entre otros. Además, iniciar
las obras correspondientes a proyectos como la construcción del edificio de Operaciones
Nacionales de Carabineros de Chile, construcción del Laboratorio de Criminalística de la PDI y
el mejoramiento y normalización de la Catedral Evangélica de Chile, así como la construcción
de Mapocho Pedaleable, entre otros.
La Dirección Regional de Aeropuertos presenta los desafíos de iniciar la construcción del
aeródromo de Peldehue, por siete mil 550 millones pesos y trabajar en el mejoramiento del
área de movimiento de una de las pista del Aeropuerto Arturo Merino Benítez, con una inversión
estimada de diez mil 17 millones de pesos, así como continuar con las obras asociadas a la
segunda concesión del aeropuerto internacional Arturo Merino Benítez de Santiago, obras que
permitirán abordar la demanda de 30 millones de pasajeros anuales.
Por parte del Gobierno Regional, se espera inaugurar los juegos infantiles de agua ubicados en
el Parque Metropolitano Cerro Chena y se comenzar con el proceso de licitación del diseño del
Parque Lo Errázuriz.
C. MEDIO AMBIENTE

Se proyecta implementar dos iniciativas de gestión integral de residuos sólidos aprobadas por
el Consejo Regional, por un total de mil 274 millones 889 mil pesos. Se pondrá en marcha el
Nuevo Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica de la Región Metropolitana. Junto
a lo anterior, se trabajará en la certificación de 19 municipios de la región, mediante el Sistema
de Certificación Ambiental Municipal y por último, para la prevención de incendios forestales,
se instalarán dos nuevas bases de brigada de control de incendios en Cerro Chena y en Cerro
San Cristóbal (proyectos FNDR en trámite).
Desde el nivel regional, el Programa Regional Integral de Control y Prevención de la Población
Canina proyecta para el año 2017 realizar 90 mil esterilizaciones y 200 nuevos talleres de
tenencia responsable, finalizando el programa en diciembre del mismo año.

REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO

Se pretende crear la Red Santuarios de la Naturaleza, iniciativa público-privada conformada por
diez santuarios de la naturaleza de la Región Metropolitana de Santiago, que para el año 2017
pretende incorporar seis santuarios a Zona de Interés Científico para efectos mineros (ZICEM) y
gestionar la integración del santuario de la naturaleza Quebrada de la Plata. Además, se espera
concretar las acciones de traspaso de propiedad de los terrenos del Parque Nacional Río Clarillo,
desde CONAF al Ministerio de Bienes Nacionales.
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D. CULTURA
El año 2017 se continuará con el programa Santiago es Mío, a través de programación en comunas
rurales durante el verano, programación de residencias artísticas, capacitaciones en formulación
de proyectos culturales, programación para la red de centros culturales, talleres identitarios y
un nuevo Santiago es Carnaval 2017.
En cuanto a los ejes programáticos de la Dirección Regional del Consejo Nacional de la Cultura
y las Artes, se trabajará en el financiamiento y fomento al arte y la cultura a través de los
fondos concursables y de los distintos programas, como Pueblos Originarios y el Programa de
Intermediación Cultural, entre otros.
En el tema patrimonial, se continuará el trabajo con el patrimonio inmaterial, desarrollando
planes de salvaguardia, y realizando capacitaciones para la protección del patrimonio material.
E. DEPORTE
Para el año 2017 se planifica la organización y realización del evento deportivo de la gran final
escolar, que convoca a tres mil 200 escolares de todo el país, de entre doce y catorce años,
en competencias de diez disciplinas, además de la participación en los Juegos Binacionales
en Córdoba, Argentina. Finalmente, se proyecta incrementar a doce los talleres del plan piloto
Actividad Física en el adulto Mayor, trabajo coordinado intersectorialmente con el Servicio de
Salud Metropolitano Occidente.
En materia de inversiones, en 2017 se materializará el Centro Deportivo Integral de San Ramón,
que beneficiará a 27 mil personas y considera una inversión de cuatro mil 997 millones de pesos.
F. TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES
Metro de Santiago iniciará la puesta en marcha de la Línea 6 durante el segundo semestre
2017. Además, continuará con la construcción de la Línea 3 y del desarrollo de las extensiones
de las líneas 2 y 3.
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La Secretaría de Planificación de Transporte, Sectra, considera la continuidad de los estudios para
el mejoramiento de la conectividad Oriente-Poniente, para los ejes San Francisco y La Estrella
y para la conexión Central Poniente Oriente, Esquina Blanca y Vicuña Mackenna. A lo anterior se
agregan el estudio de construcción de conexión sector Estación Mapocho - Barrio La Chimba,
elaboración del Plan Estratégico de Estaciones Intermodales para la Región Metropolitana y,
por último, la construcción de ciclovías intercomunales en el Gran Santiago.
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La Empresa de los Ferrocarriles del Estado pondrá en marcha el servicio trenes expresos hacia
Nos. También se proyecta la ejecución de protecciones de cruces a nivel, correspondiente a la
automatización y protección de cruces y, finalmente, respecto al servicio de trenes AlamedaMelipilla, se espera que durante el segundo semestre de 2017 se dé inicio a la construcción de
las obras civiles, instalación de sistemas ferroviarios y adquisición de material rodante.

G. BIENES NACIONALES
En la línea de la regularización, en especial el dominio de la pequeña propiedad raíz, Bienes Nacionales
seguirá avanzando en la resolución de los casos históricos, para facilitar el acceso a beneficios
estatales de los grupos más vulnerables de la población. En conjunto con el Gobierno Regional, se
espera materializar un programa de saneamiento, pendiente de aprobación por parte del Consejo
Regional, que permita regularizar la situación de dos mil 94 inmuebles particulares, que carecen
de títulos o los tienen imperfectos, transformando a sus tenedores en propietarios del inmueble.

4. Derechos ciudadanos
A. SUPERACIÓN DE LA POBREZA
Fondo de Intervención de Apoyo al Desarrollo Infantil, FIADI. En la convocatoria 2016-2017 la
cobertura estimada de atención es de 21 mil 647 niños y niñas mediante una inversión de 697
millones de pesos.
Fondo de Fortalecimiento de la Gestión Municipal – FFM. La transferencia total de recursos para
la convocatoria 2016-2017 será de 615 millones de pesos.
Habilitación de Espacios Públicos Infantiles - HEPI Hospital y HEPI Comunitario. En la convocatoria
2016-2017 la cobertura estimada será de cuatro mil 864 niños y niñas, mediante una inversión
de 20 millones de pesos.
B. DISCAPACIDAD
Durante el año 2017 se dará continuidad a los 16 proyectos de apoyo a la alta dependencia.
Junto a esto se llamará a concurso para la postulación de cinco nuevos municipios a la Estrategia
de Desarrollo Local Inclusivo. En lo relativo a ayudas técnicas, para el año 2017 el proceso de
postulación ya se encuentra abierto. Además, se espera elaborar un manual regional de fondos
públicos a los cuales puedan acceder las organizaciones de personas con discapacidad.

C. ADULTO MAYOR
En relación a los derechos ciudadanos, el Servicio Nacional del Adulto Mayor, en la Región
Metropolitana, pondrá énfasis en los derechos de las personas mayores tanto en los ejes de
información como de participación, involucrando a instituciones públicas en este cometido.
Con respecto a la promoción de la cultura en los mayores, para el año 2017 se fortalecerán los
talleres de corte cultural, coordinados desde el programa Envejecimiento Activo. Además, se
contempla la continuación con una tercera versión del concurso literario Confieso que he vivido.

REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO

Entre las actividades contempladas se incluyen la Feria de Oferta Laboral para personas con
discapacidad, como resultado de la cooperación público privada y la realización de un gran
encuentro de organizaciones y cooperativas, canalizando la oferta pública para esta forma
productiva. Se espera también iniciar un programa piloto de trasferencia de personas con
discapacidad adultas que actualmente se encuentran en residencias del Sename.
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El programa Voluntariado País de Mayores ha concretado acuerdos enfocados en relaciones
intergeneracionales. Hay que destacar que los mayores que participan de este programa tienen
una formación pedagógica.
Se espera poder concretar la inauguración del Establecimiento de Larga Estadía para el Adulto
Mayor en la comuna de Huechuraba.
D. EQUIDAD DE GÉNERO
El Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, con sus programas Mujeres Jefas de Hogar
y Mujer, Asociatividad y Emprendimiento, destinará 692 millones de pesos de inversión social
para beneficiar seis mil 400 mujeres, en 44 comunas de la región, comprometiendo una meta
de inserción laboral que alcanza a 770 mujeres.
El programa 4 a 7 Para que Trabajes Tranquila, se desarrollará en 40 comunas con un total de
56 colegios, beneficiando de esta forma a dos mil 700 mujeres que trabajan, buscan trabajo o
estudian y a tres mil 400 niños y niñas.
Para el año 2017 se espera abrir la casa de acogida en la comuna de Quilicura.
E. PUEBLOS INDÍGENAS
Se plantea aprobar e implementar la Política Regional Indígena Urbana para la región y continuar
con el apoyo al desarrollo del Plan Operativo Anual y de las comisiones de trabajo de la Mesa
Regional Indígena del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago. Además de implementar una
herramienta tecnológica para el apoyo al desarrollo lingüístico de los pueblos originarios en la
región, se espera promover el programa Sello Indígena del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.
Junto a Conadi se trabajará en la gestión del Encuentro Regional de Encargados Indígenas Municipales.
F. JÓVENES
Se plantea la realización de quince escuelas de ciudadanía, además de los desayunos públicos,
instancia formal y periódica de diálogo entre líderes jóvenes y el gobierno, que se desarrollarán
durante todo el año. Se espera la participación de más de 350 jóvenes de la región.
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Vive tus Parques busca fomentar la participación social de jóvenes chilenos a través de una
metodología de voluntariado ambiental. Para el año 2017 se espera contar con la participación
de 100 jóvenes en la región.
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Joven sustentable es un programa enmarcado en el componente Sustentabilidad y Patrimonio, que
consiste en la formulación de proyectos de cuidado al medio ambiente que los jóvenes realizan
para su establecimiento educacional. Se estima los beneficiarios serán 250 jóvenes para 2017.
Cultiva tu Identidad se enmarca en el componente Vive Tus Parques en liceos vulnerables. Se
estima un aumento a 400 beneficiarios para el presente año.
En 2017 se proyecta la realización del 3er Encuentro Nacional de Organizaciones de Voluntariado,
oportunidad en la que se espera aumentar a 200 las organizaciones participantes.

