
ANEXO CUENTA PÚBLICA 

VISIÓN  

“Hoy, la comuna de Pedro Aguirre Cerda inicia una nueva etapa y asume el desafío de poner en 
valor su territorio para dar inicio a un círculo virtuoso de recuperación del espacio público, de sus 
barrios y de su gente, que aspira a convertir a su comuna en una comuna hermosa, limpia y 
entretenida capaz de detonar un proceso creciente de identificación entre sus habitantes y su 
medio ambiente, logrando dotar a la comuna de una identidad propia.”  
 
“Para ello, aspira a mejorar el espacio público en todo el territorio comunal, pavimentando sus 
calles y mejorando plazas, eliminando los micro basurales, mejorando e iluminando sus veredas, 
construyendo más y mejores áreas verdes, forestando sus calles, construyendo más y mejores 
lugares de esparcimiento para sus niños, jóvenes, mujeres y adultos mayores y mejorando la 
señalética y el mobiliario urbano de la comuna. “ 
“Junto con esto, como forma de profundizar en la construcción de una identidad propia, se 
propone la reconstrucción de la historia de cada barrio y población, con fuerte raigambre en lo 
popular, de manera de ir constituyendo una historia común que potencie esta identidad, que la 
ligue con el pasado  
 
”Pedro Aguirre Cerda desea con fuerza convertirse en una comuna entretenida, con lugares de 
esparcimiento para todos sus habitantes, especialmente las familias, sus niños, jóvenes, mujeres 
y adultos mayores de la mano de un aumento, recuperación y mejoramiento de la infraestructura 
recreacional, deportiva y cultural que le permita aprovechar las condiciones de sus habitantes y, 
al mismo tiempo, promover la vida sana, el adecuado uso del tiempo libre y la promoción de 
diversas manifestaciones culturales entre su población y muy especialmente los jóvenes.” 
“En el área de la salud y la educación, Pedro Aguirre Cerda aspira a mejorar significativamente sus 
servicios ganando en pertinencia y perspectiva local”    

 

 

 

MISIÓN 

“ La comunidad le asigna a la municipalidad la misión de potenciar un mejor uso del tiempo libre 
de los habitantes de la comuna, especialmente de los niños, jóvenes y adultos mayores, 
generando mayores y mejores lugares para el esparcimiento de dichas sub culturas y generando 
una política de desarrollo deportivo, recreacional y cultural mediante la inversión en 
mejoramiento de la infraestructura recreacional, deportiva y cultural de la comuna y la 
construcción de nuevos espacios para estas actividades a lo largo de todo el territorio comunal. 
Se espera que la municipalidad asuma el co-financiamiento de iniciativas barriales que vengan 
desde las  organizaciones. Aquí la comunidad se compromete, una vez más, a organizarse y 
participar apoyando a las autoridades en la implementación de las políticas de deportes, 
recreación y cultura, presentando proyectos a la municipalidad para enriquecer el quehacer de 
estas áreas en la comuna y buscando con ella el financiamiento externo para las mismas con el 
objeto de aprovechar al máximo las oportunidades que el entorno ofrece para ello.” 
 

 



CUMPLIMIENTO DE LA FUNCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

En el plano de la participación ciudadana, nuestro municipio ha dado cumplimiento a las 

exigencias de la normativa vigente, particularmente aquellas disposiciones establecidas en la ley 

Nº20.500 e implementado, adicionalmente, otras iniciativas que las complementan, según se 

detalla a continuación:  

Información y consulta a 
la ciudadanía 

Nuestro Municipio, desde el año 2009 a través de su página web y de 
los demás canales de comunicación –digitales e impresos- mantiene 
permanentemente informada a la comunidad. En efecto, durante el 
año 2015 se pudo observar la oferta programática y de actividades 
del municipio en el ámbito cultural, deportivo y recreacional, entre 
otros. Asimismo, se  informó sobre procesos en curso que 
beneficiaban directamente a los vecinos, tales como convenio con 
empresas de servicios básicos, postulación a exención o rebaja del 
pago de derechos municipales, postulaciones a subsidios y becas, 
convocatoria a elecciones de carácter comunal (Uniones Comunales, 
COSOC, etc.) 
 

Consejo de 
Organizaciones de la 
Sociedad Civil (COSOC) 

Desde la promulgación de la ley 20.500, el municipio ha promovido la 
conformación del Consejo de Organizaciones de la Sociedad Civil, el 
cual fue elegido en el año 2011 y ha estado vigente hasta diciembre 
del año 2015. Desde su conformación, el COSOC ha estado en 
permanente actividad, involucrándose en la participación con su 
opinión y aportes en las sucesivas cuentas públicas, en la revisión de 
la marcha de diversos procesos como la actividad deportiva, los 
avances en educación, la intervención en proyectos de inversión 
publica, entre otros.  Hasta diciembre del año 2015, funcionó el 
COSOC integrado por 15 dirigentes que provenían de organismos del 
ámbito de las organizaciones territoriales (5 dirigentes) y funcionales 
(10 dirigentes).   
 

Transparencia El municipio ha estado perfeccionando la entrega de datos múltiples 
y la información consolidada tanto en el ámbito de la transparencia 
activa (la información que proporciona el municipio por iniciativa 
propia) como en transparencia pasiva (datos que se proporcionan por 
solicitud de la comunidad u otras entidades interesadas). Es así como 
el año 2015 nuestro municipio fue evaluado como uno de los 
municipios de alto nivel en este ámbito, según los estándares del 
Consejo para la Transparencia. 
 
En cuanto a Transparencia Activa, que es la obligación que tienen los 
organismos públicos de entregar información actualizada y 
comprensible acerca de su organización, presupuestos, 
contrataciones, compras, otorgamiento de patentes, subsidios y 
otros derechos y beneficios, además de las formas de participación y 
relación con la ciudadanía, el año 2015 el Consejo para la 
Transparencia realizó su cuarto proceso de fiscalización, en el que 



revisó las páginas de Transparencia Activa de los 345 municipios de 
nuestro país. Nuestro municipio aumentó su porcentaje de 
cumplimiento, siendo la municipalidad número 14 a nivel nacional. 
Esta cifra representa un importante avance - más de 50 lugares- en 
relación al año 2014 (cuando nos ubicamos en el lugar N° 66) 
superando a comunas como Vitacura, Las Condes, Concepción, 
Valparaíso, Lo Espejo, Maipú y San Miguel, entre otros.  

 
Este 96,5 % de logro obtenido es un salto gigantesco si se compara 
con los resultados del informe del año 2014 y sobre todo con el del 
año 2013, lo que evidencia nuestro mejoramiento constante y que 
nos plantea el desafío de mantener y, en lo posible, mejorar. 

 
 

Escuela de Capacitación 
para dirigentes sociales 
“Juntos Hacemos 
Comunidad”. 

 

En otro ámbito, desde el año 2014 nuestro municipio ha impulsado 
una Escuela para dirigentes sociales, con muy positivos resultados. Es 
así como el año 2015 egresaron de la escuela 130 dirigentes sociales, 
los cuales pudieron asimilar conocimientos y debatir sobre temáticas 
relacionadas con la educación y la salud públicas, proyectos de 
inversión, orgánica y funcionamiento municipal, entre otros. 

Esta iniciativa, gestionada desde la Dirección de Desarrollo 
Comunitario, tiene como objetivo fortalecer el rol de vecinos, 
dirigentes o representantes de base, en cuanto a participación 
ciudadana y comunal. 

La Escuela se divide en dos niveles, que contemplan diversos 
módulos de capacitación en: 

Primer nivel: Funcionamiento Municipal, Marco Legal para las 
Organizaciones, Habilidades para el manejo de Conflictos,  
Construyendo Comunidad,  Salud Municipal, Educación Municipal. 

Segundo nivel:  Modelos de Gestión y Herramientas de Planificación, 
Elaboración de Proyectos, Manejos de Emergencias Comunitarias, 
Género y Violencia 

 
Cuenta Pública 

 
Todos los años a comienzos del período se realizan las cuentas 
públicas, espacio donde la Alcaldesa ha entregado a la comunidad 
antecedentes sobre la marcha del municipio, sus logros y desafíos. El 
año 2015, dicha actividad se realizó en el Gimnasio Villa Sur, en el 
mes de abril, con una asistencia cercana a las 1.000 personas. 
 

Encargados y Mesas 
Territoriales 

Otra herramienta de participación ha sido la división administrativa 
en territorios y subterritorios que están bajo la responsabilidad de 
Encargados Territoriales, quienes coordinan en terreno las 
actividades hacia la comunidad y que además se constituyen en vasos 
comunicantes respecto de las necesidades, demandas y propuestas 



de los vecinos. Durante el año 2015 se realizaron mesas territoriales 
en todos los territorios con una participación de 600 personas.  

 

Jornada Anual de 
Dirigentes Sociales 
Picarquín 

Cada año, alrededor de 300 dirigentes sociales son convocados a la 
localidad de Picarquín (VI Región) para participar en una jornada de 
formación, participación en talleres de autocuidado, planificación de 
actividades conjuntas y de recreación. El año 2015, durante el mes de 
noviembre se reunieron 280 dirigentes vecinales, lo que pudieron 
tener acceso a información sobre la Registro Social de Hogares, 
Reforma Educacional, el Proceso Constituyente y Temas 
Medioambientales. Asimismo se pudo generar un espacio de 
encuentro, motivación e intercambio entre los líderes comunitarios, 
los cuales pudieron, además,  evaluar su  trabajo  del año, sus  logros 
y dificultades, y finalizaron con elaboración de  propuestas  para 
mejorar  su  gestión  generando un Plan  de trabajo para el año 2016. 
 

 

 

IMPLEMENTACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO POR DIRECCIÓN 

Dirección Departamento  Programa 

Desarrollo 
Comunitario 
 
 
 

Acción Social 1.  Programa Familia, Seguridad y Oportunidades 
 
En el marco de la ejecución del programa que trabaja con las 
familias más vulnerables de la comuna, considerando que 
más del 60% de los participantes corresponden mujeres con 
el objeto de incorporar un enfoque de género en el 
desarrollo de talleres familiares y laborales, se definen los 
horarios de acuerdo a las necesidades de las mujeres y 
además se implementa un taller de cuidado de niños/as para 
no restringir la participación femenina.   
 

Deporte 2. Pon tu Cuerpo en Movimiento 
 
En el marco de la ejecución de talleres deportivos, y 
considerando que el porcentaje de población femenina es 
superior a la masculina en la comuna, se desarrollan las 
siguientes disciplinas para mujeres: Yoga, Aerobike, Zumba, 
Hidrogimnasia. 
 

Cultura 3.   Cultura Para Todos 
 
En el marco de la ejecución de talleres en la Casa de la 
Cultura, se desarrollan los siguientes para mujeres: 
Cerámica, Arpillera, Mosaico, Manualidades, Frivolité, 
Crochet, Telar Mapuche, Danza, Ballet, Coro, Folclor. 



Transferencias 4.   Centro de la Mujer 
 
El trabajo que realiza el centro es atención y prevención a 
mujeres víctimas de violencia intrafamiliar en contexto de 
pareja. 
 

5.   Mujeres Jefas de Hogar 
Este programa contribuye a la inserción y permanencia en el 
mercado del trabajo además de consolidar proyectos de 
emprendimiento de las usuarias. 
 

6. Mujer, Ciudadanía y Participación 
 
Este programa pretende fomentar la participación de 
mujeres en los espacios de poder mediante la formación de 
monitoras y lideresas. 
 

7. Mujer, Organización y Redes 
 
Este programa busca fomentar conformación de 
organizaciones sociales de mujeres que potencien la equidad 
de género en el territorio y desarrollar talleres de 
sensibilización de género. 
 

Salud 8. Programa Más Sonrisa 
 
Programa destinado a mejorar la sonrisa de las mujeres en 
materia dental. 

 

 9. Programa Salud Mujer 
 

Prestaciones de Salud en materia de Control Pre Natal, 
Control Ginecológico, Control de Paternidad Responsable, 
Control de Climaterio, Toma de PAP y Mamografías.  
 

10. Programa Comunidad Terapéutica Mujer 
 
Programa destinado a usuarias con consumo problemático 
de drogas y/o alcohol, las que han optado por someterse a 
tratamiento de rehabilitación.  
 

11. Programa Chile Crece Contigo 
 
Este programa trabaja con mujeres embarazadas que 
efectúen sus controles en los Centros de Salud Familiar para 
entregar herramientas para la crianza responsable. 
 

 



Dirección de 
Desarrollo 
Económico 

Fomento 
Productivo 

12. Programa Más Capaz 
 
El programa pretende la  capacitación en una de sus líneas 
para  mujeres con inserción  laboral de las usuarias. 
 

Secretaria 
Municipal 

Oficina de Partes 13.   Documentación 
 
La documentación dirigida a los vecinos/as contiene enfoque 
de género en relación la identificación de los roles que cada 
uno tiene.  
 

Concejo 
Municipal 

14.   Actas del concejo municipal 
 
Las actas del concejo municipal consideran enfoque de 
género en relación a la identificación de los cargos. 
 

Dirección de 
Administració
n y Finanzas 

Recursos 
Humanos 

15. Documentación de Personal 
 
Las carpetas de los funcionarios/as contienen elementos de 
género, ya que se feminizan los cargos en los actos 
administrativos. 
 

Alcaldía Comunicaciones 16.  Difusión de actividades 
 
Las actividades que se difunden en los medios de 
comunicación y los mass media señalan enfoque de género 
para referirse los receptores de mensajes. 
 

 

 

 


