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El COVID-19 cambió nuestra forma de ver y sentir la vida. 
De eso no cabe la menor duda. Como equipo municipal nos 
vimos forzados a reinventarnos tras las medidas sanitarias 
que se impusieron a nivel nacional; y también a animarnos 
para no dejar de lado el horizonte que nos planteamos 
desarrollar para el 2020 aquí en Pedro Aguirre Cerda. Y en 
esto no bajamos los brazos. 

Nuestro equipo municipal se preocupó de hacer llegar la 
ayuda social de forma urgente, tan rápida como el estado de 
excepción sanitaria que vivimos lo demandó. Y fue así que 
llegamos a los hogares más vulnerables de nuestra comuna 
distribuyendo cajas de mercadería, asistiendo a nuestros 
vecinos en uno de los servicios más demandados, como fue 
el registro social de hogares. Estas necesidades, sumadas a 
los objetivos de los distintos programas sociales que ofreció 
el municipio, buscaron responder satisfactoriamente a las 
solicitudes de los vecinos y vecinas de nuestra comuna, 
porque entendimos que estas eran las nuevas realidades que 
nos mostró la pandemia. 

El 2020 fue el año en que la salud estuvo en jaque a nivel 
mundial. Pese a este escenario, en materia de salud, sacamos 
adelante una exitosa campaña de influenza en plena 
pandemia. Reaccionamos rápido y capacitamos al personal de 
salud para disminuir los contagios por Covid-19. Mejoramos 
nuestros índices de atención en los SAPU Edgardo Enríquez 
y Padre Pierre Dubois. Así como también el servicio SAR 
asumió un rol fundamental en pandemia en la observación 
de usuarios con necesidad de oxígeno y reevaluación.

En materia de educación nos tuvimos que reconvertir, pues 
la brecha digital en nuestra comuna es excluyente para 
muchas de nuestras familias. Por tal motivo llevamos la 
sala de clases a la señal de televisión EduPAC TV logrando 
aminorar la ausencia de nuestros alumnos. Sin embargo, no 
se les dejó de acompañar y mensualmente se entregaron 
canastas familiares. 

En materia de seguridad el 2020 quedará registrado en 
la historia de nuestra comuna. Porque en él se concretó 
un plan de seguridad ciudadana integral de acuerdo a las 
problemáticas territoriales de los vecinos. Todo esto vio la 
luz en enero de 2021 cuando salieron a la calle una patrulla 
conformada por 10 motos y 6 vehículos eléctricos. Este 
modelo de seguridad se complementará con cámaras de 
televigilancias que se instalarán en 45 puntos de la comuna 
y con la puesta en marcha de luminarias LED, en sectores de 
baja luminosidad y de alta peligrosidad.

Se limpiaron calles, se recogieron escombros, se sanitizaron 
espacios comunitarios, se mantuvieron plazas. La comunidad 
acudió al Punto Limpio y con ello dio su aprobación a la 
cultura del reciclaje y la reutilización. 

Quiero dar las gracias a los funcionarios y profesionales 
que con su trabajo dieron luz verde a estos proyectos, que 
en un principio fueron iniciativas, y que se constituyen 
las piedras angulares del progreso de nuestra comuna.  
 
Tampoco puedo dejar de agradecer a los vecinos y vecinas 
que con su solidaridad y franqueza hacen de esta gestión 
municipal un desafío y una pasión. Reciban cada uno de 
ustedes mi más sincera gratitud. 

Analía Carva jal Olmos - Alcaldesa (S)
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Estado Financiero

Municipal

Item monto m$

Ingresos Propios  
Permanentes

12,961,279

9,419,776Ingresos Propios  No 
Permanentes

57,9%

42,1%

INGRESOS ÁREA MUNICIPAL 
AÑO 2020

INGRESOS PROPIOS  PERMANENTES

INGRESOS PROPIOS NO PERMANTESNO PERMANENTES



Concepto Pagado mm$

Gastos En Personal 7,199,047

3,695,682

3,168,784

384,416

Bienes y Servicios De 
Consumo

Otros Gastos

Deuda Flotante

49,8%

25,6%

21,9%

2,7%

GASTOS ÁREA  MUNICIPAL AÑO 2020

GASTOS EN PERSONAL

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

OTROS GASTOS

DEUDA FLOTANTE

Estado Financiero Municipal



Coeficiente De Dependencia Del 
Fondo Común Municipal

Mide el grado de dependencia del Fondo Común Municipal que tiene 
este Municipio. 

CDFCM  =   FCM  X 100
  TOTAL INGRESOS AÑO CDFCM   = 45.21%

Estado Financiero Municipal



Estado Financiero

Salud

Item montos

Transferenccias y Aportes 16,932,697 

  1,013,016 

  1,459,868

Otros Ingresos

Saldo Inicial 87,3%

5,2%
7,5%

INGRESOS ÁREA SALUD AÑO 2020

TRANSFERENCCIAS Y APORTES OTROS INGRESOS SALDO INICIALTRANSFERENCIAS



Concepto Pagado mm$

Gastos En Personal 13,047,651

2,154,751

634,786

340,283

Bienes y Servicios De 
Consumo

Otros Gastos

Deuda Flotante

80,7%

13,3%

3,9% 2,1%

GASTOS ÁREA SALUD AÑO 2020

GASTOS EN PERSONAL BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

OTROS GASTOS DEUDA FLOTANTE

Estado Financiero Salud



Estado Financiero

Educación

Denominación monto

Transferencias Y Aportes 11,229,836,757 

498,084,376 

2,159,023,000

13,886,944,133

Otros Ingresos

Saldo Inicial de Caja

Totales

80,9%

3,6% 15,5%

INGRESOS ÁREA EDUCACIÓN 2020

TRANSFERENCIAS Y APORTES OTROS INGRESOS DE OPERACION

SALDO INICIAL CAJA

OPERACIÓN



Concepto Pagado mm$

Gastos En Personal 10,065,327,145

609,642,228

201,619,662

242,769,372

261,747,396 

Bienes Y Servicios De 
Consumo

Transferencias Corrientes

Otros Gastos

Deuda Flotante

88,4%

5,4%
2% 2,1% 2,3%

GASTOS EN PERSONAL BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTROS GASTOS

DEUDA FLOTANTE

Estado Financiero Educación



Los gastos asociados al esfuerzo presupuestario realizado por la Municipalidad en 
función de la Pandemia del COVID-19, asciende a la cifra de $ 1.515.394.698

La distribución de esta cifra se expresa en el siguiente cuadro:

áreas montos

Municipal 724,139,243 

670,146,000 

121,109,455 

1,515,394,698

Salud

Educación

Total

47,8%

44,2%

8,0%

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO COVID 
POR AREA - AÑO 2020

MUNICIPAL SALUD EDUCACION

Estado Financiero

COVID - 19

ÁREA



Batalla contra el

COVID - 19

El Departamento de Salud enfrentó la pandemia protegiendo 
a los equipos de salud para entregar una atención segura 
a los usuarios  y educó a la comunidad en el tema del 
Covid-19. Sin embargo, no se descuidó el objetivo principal: 
potenciar el desarrollo de la salud en Pedro Aguirre Cerda, 
para convertirlo en un referente de gestión en las comunas 
de la zona sur. 

Situación Covid-19

Casos registrados

    5335
Casos derivados a 

hospitales

    1100
Fallecidos

      315

Toma de PCR por concepto 
de Búsqueda Activa Visitas domiciliarias

7.616 testeos 22.212
*testeos realizados desde el 20 de septiembre de 

2020 al 23 de enero de 2021

Campaña Influenza 
44.312 dosis administradas

Despacho de medicamentos 
a domicilio

28.055



Atenciones SAPU Padre Pierre Dubois

Consultas médicas de urgencia: 15.401  
Procedimientos médicos y de enfermería: 726
Traslados a establecimientos de mayor resolutividad: 295
Consultas por COVID: 1.449

Atenciones SAPU Edgardo Enríquez

Consultas médicas de urgencia realizadas: 15.545
Procedimientos médicos y de enfermería realizados: 1314
Traslados a establecimientos de mayor resolutividad: 315
Consultas por COVID: 1.144

Batalla contra el COVID - 19

Estrategia de Testeo, Trazabilidad y Aislamiento (TTA)

La pandemia obligó a los equipos de salud a asumir 
nuevas actividades, sobretodo asociadas a la vigilancia 
epidemiológica. Es así, el Departamento de Salud comunal 
a través de sus centros de salud lideró un proceso de 
seguimiento y atención a las personas afectadas por la 
enfermedad y sus contactos antes de que esta tarea fuera 
asignada desde el MINSAL a la Atención Primaria de Salud.
En marzo de 2020 se informaron los primero casos de 
COVID 19 en Pedro Aguirre Cerda, comenzando desde ese 
mes un proceso de monitoreo de las personas enfermas, 
acompañando su proceso de salud y enfermedad, pero 
también detectando sus contactos estrechos para evitar la 
propagación de la enfermedad.

En conjunto la red de centros de salud comunal atendió a 
5.335 casos activos en 2020, llegando en junio a un pick de 
512 casos activos, como se puede apreciar en el gráfico 1.

El aislamiento de los casos positivos puso en evidencia 
las determinantes sociales que afectan a los vecinos de 
Pedro Aguirre Cerda, siendo necesaria la entrega de cajas 
de alimentos para ir en ayuda de las personas que debían 
realizar el aislamiento por estar cursando la enfermedad. 
Durante 2020 se entregaron 778 cajas de alimentos a 
familias afectadas por COVID 19.

Acompañando el proceso de aislamiento de las personas en 
la fase contagiosa de la enfermedad, la comuna estableció 
las redes de coordinación para el ingreso de aquellos que lo 
requirieran a residencias sanitarias.
Un 76% de las personas de la comuna que ingresaron a 
residencias sanitarias fueron derivadas desde los centros 
de salud comunales, ascendiendo a 223 personas cuyo 
aislamiento fue gestionado por la red. Mientras que desde 
la red privada y otras vías se solicitaron 67 ingresos a 
residencias sanitarias para personas que habitan en Pedro 
Aguirre Cerda. Totalizando 290 personas ingresadas en 2020 
a residencias sanitarias.

Esto fue acompañado por un trabajo arduo en el proceso de 
testeo a través de la toma de exámenes PCR, tarea que en 
abril de 2020 fue asignada desde el MINSAL a los centros 
de salud primaria, pues antes había estado reservada a otros 
dispositivos del sistema público.

Búsqueda Activa de Casos (BAC)

Durante el año 2020 se realizaron 181 operativos de 
búsqueda activa de casos - dirigidos a personas sin síntomas 
de enfermedad por COVID 19 - donde se realizaron 6.738 
tomas de exámenes PCR, detectando 193 casos positivos, 
alcanzando una positividad global de 2.86%.

Gráfico 1



Toma Ayuda Social En Medicamento
Familias Alcanzadas

Ayuda Social En Exámenes Médicos 
Familias Alcanzadas

152

203

DiDECO

Ayuda Social
La Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO) pone 
a disposición de los vecinos programas que favorezcan el 
desarrollo social de Pedro Aguirre Cerda, enfocando su ayuda 
en cubrir las necesidades de la población en situación de 
vulnerabilidad. Como también dar cobertura a las carencias 
solicitadas por una comunidad. 

Comedores Comunitarios No Presenciales:
Comedores Alcanzados 39

Ayuda social en pañales:
Familias Alcanzadas 587



Ayuda Social En Enseres Básicos
Familias Alcanzadas

83

Cajas De Alimentos a Adultos Mayores:
Familias Alcanzadas

5318

Programa Conecta Mayor: 
200 Celulares Entregados

Dideco - Ayuda Social



Educación

La educación municipal de Pedro Aguirre Cerda ofrece a 
la comunidad los niveles de enseñanza pre -escolar, desde 
una infancia temprana, con el funcionamiento de salas 
cunas y jardines infantiles municipales, financiado vía 
transferencia de fondos, 15 establecimientos educacionales 
en la modalidad pre – básica, educación básica, educación 
inclusiva para atender a la diversidad, enseñanza media 
bajo las dos modalidades: técnico profesional y científico 
humanista y una educación de adultos.

ACCIONES 2020
* Desarrollo de clases en modalidad on-line. 
* Entrega de materiales y recursos didácticos en formato 
impreso para generar procesos de aprendizaje con 
estudiantes sin posibilidad de conectarse a las clases on-
line. 

* Contacto permanente de las duplas psicosociales y 
equipos docentes de las escuelas con estudiantes de sus 
comunidades educativas. 

* Desarrollo de la iniciativa EduPAC TV, una televisión 
educativa comunal cuyo propósito fue llegar a los hogares 
de Pedro Aguirre Cerda con contenido pedagógico preparado 
por los propios equipos docentes del sistema educativo 
comunal.

Matrícula 2020

    4857
Adquisición de uniformes 

escolares deportivos 

4.062



Desarrollo

La Secretaría Comunal de Planificación elabora una gestión 
enfocada en aprovechar las potencialidades del territorio de 
Pedro Aguirre Cerda. De tal manera de favorecer la calidad 
de vida de sus habitantes en relación con el territorio que 
ocupan en el contexto de la comuna y del sistema urbano de 
la región metropolitana.  

PROGRAMA “QUIERO MI BARRIO”

Su objetivo es contribuir al mejoramiento de la calidad de 
vida de los habitantes de barrios que presentan problemas 
de deterioro urbano, segregación y vulnerabilidad social, a 
través de un proceso participativo de recuperación de los 
espacios públicos y de los entornos urbanos de las familias.

Comunal



13

 “Quiero mi Barrio” Población San Joaquín

Presupuesto total 
788.300.000

Familias alcanzadas  
434

Desarrollo Comunal



”Quiero Mi Barrio” Población Magallanes - Yarur

Presupuesto total 
788.300.000

Familias alcanzadas  
409

Desarrollo Comunal



Desarrollo Comunal

Pavimentación Participativa 

En materia de desarrollo comunal el 
municipio ejecutó el programa de 
pavimentación participativa, “Vive tu 
Vereda” haciendo la reposición de 3.087 
metros de pavimento. 

Se hizo también la mejora de veredas en 
la Población Dávila, que en total sumaron 
34.000 metros cuadrados.

Plaza Cívica

Un hito importante de nuestra gestión 
municipal es la Plaza Cívica,  un punto de 
encuentro que reunirá a los aguirrinos 
en una superficie de 10.173 metros 
cuadrados en donde   los emprendedores 
y artesanos de nuestra comuna tendrán 
un espacio para mostrar y vender sus 
productos. 

Establecimientos Educacionales

En el dos mil veinte nuestra gestión se enfocó a mejorar 
la infraestructura  de establecimientos educacionales. la 
escuela 478 “República Mexicana” fue reemplazada por una 
edificación moderna que cuenta con una multicancha, salas 
multi talleres, biblioteca, comedor y recintos docentes.  

En la Escuela Latcham, en tanto, se hicieron restauraciones 
sustanciales en los espacios y en su infraestructura. 

Así también se implementaron equipos y ventanas de 
climatización en diez salas cunas y jardínes de la comuna.

En Salud Ambiental se implementó un programa itinerante 
de tratamiento a mascotas, más conocido como Clínica 
Veterinaria Móvil. se invirtió en un vehículo con instalaciones 
y tecnología de primera generación que brinda servicios de 
aplicación de vacunas, esterilización e instalación de chips 
de reconocimiento. 

En lo que respecta al Aseo y Ornato se incorporó una máquina 
chipeadora que permite la reutilización del material extraído 
de las podas,  y que se ocupa en la mantención activa de 
parques y bandejones de nuestra comuna.

Plan Regulador 

Otro avance significativo hacia el desarrollo comunal 
es la puesta en marcha de las primeras etapas del plan 
regulador, proceso el que han participado las comunidades 
y profesionales de manera de proyectar la comuna hacia un 
crecimiento armónico y sustentable.

Plaza Cívica

Revitalización De Plazas 

Así también se revitalizaron 4 plazas ubicadas en 
distintas unidades vecinales, brindando espacios 
de esparcimiento y recreación con un alto diseño y 
equipamiento. 



Desarrollo Comunal

Colegio República Mexicana



Clínica Veterinaria Móvil



 Máquina Chipeadora



Seguridad 

Ciudadana
En materia de seguridad pública se implementó un modelo 
de seguridad integral en colaboración con la comunidad, que 
permitió entregar alarmas comunitarias  a 3191 domicilios 
asociados.  

En seguridad ciudadana se invirtió en una flota de 10 motos 
y 6 autos eléctricos que diariamente patrullan la comuna 
en un trabajo conjunto  con Carabineros, la comunidad y 
patrulleros municipales.

Esto  se complementará con la instalación de 7145 
luminarias Led en sectores de baja iluminación y con el 
proyecto de Televigilancia que contará con 45   cámaras y 6 
pórticos distribuidos en la comuna.



Proyectos

Financiados y/o
en Ejecución

Mucho hemos avanzado en estos años, pero podemos, y 
debemos, ir por más.

Cada vecina y vecino debe sentir que su vida mejora. Por eso 
cambiaremos todo el parque lumínico  de la Comuna, por 
alumbrado LED, gracias a los recursos que conseguimos a 
fines del año pasado.

También instalaremos contenedores de basura en cada hogar 
de PAC. Así enfrentaremos de mejor manera el problema de 
las acumulaciones de desechos y podremos colaborar en 
el reciclaje y cuidado del medio ambiente. Ya tenemos los 
recursos y vamos a ejecutarlo.

En lo que respecta al flujo del parque automotriz, este año 
implementaremos Señales de Tránsito y Demarcaciones 
Viales, mejorando así la seguridad de peatones y 
automovilistas.  

Podremos hacer cambios importantes en el parque de 
vehículos de la Comuna. De esa manera atenderemos mejor 
las necesidades de vecinas y vecinas.

Nos jugamos para conseguir los medios económicos. Ahora 
los haremos realidad concreta.

* Luminarias $3.786.480.000

* Lutocares  $893.316.000

*  Camión Aljibe $143.990.000

* camiones medianos y camionetas $167.895.100

* SEñaleticas $321.222.000



Agradecimientos

En PAC contamos con muchas funcionarias y funcionarios 
que entienden el sentido del servicio público y entregan su 
mejor esfuerzo y dedicación por el bien del Pueblo Aguirrino.

Quiero agradecer a todas y todos los funcionarios de la salud 
que se juegan cotidianamente por el  bienestar de nuestra 
gente. Que han estado en la primera línea de contención de 
la Pandemia y en el alivio y cuidado de los aguirrinos.

Quiero  agradecer a los docentes que han sabido reconvertirse, 
para ofrecer educación y cariño, vía digital, a nuestros niños 
y jóvenes.

También a los trabajadores de Aseo y Ornato que cuidan y 
mejoran el entorno de nuestro territorio. A los de Seguridad 
y de Deportes. 

Reciban todas y todos mi gratitud, ustedes han  sabido honrar 
su compromiso con el Pueblo Aguirrino y son la garantía de 
que el futuro será mejor.




