EDITORIAL
QUERIDOS VECINOS Y VECINAS:
El año pasado fue de consolidación y
de importantes logros, en beneficio
de nuestra comunidad.

Rodrigo Delgado Mocarquer

Quisimos entregar más y mejores
herramientas que se tradujeron en
el fortalecimiento de una comunidad
empoderada, con más oportunidades
sociales y nuevos espacios para la
convivencia. Es así como potenciamos los servicios para los vecinos,
generando nuevos programas y aumentando sus coberturas. Ejemplo
de ello es la Tarjeta Vecino, con la
cual hoy se puede acceder a una serie de nuevos beneficios.

Alcalde
Municipalidad de
Estación Central

Y en esta senda hemos puesto nuestras fuerzas, para que la comunidad
tenga una mejor calidad de vida, en

un ambiente y entorno más amigable. Con orgullo puedo contar que
hemos logrado que nuevas familias
cumplan el sueño de la casa propia
sin abandonar Estación Central. Hemos logrado acoger al migrante y
trasformar espacios abandonados en
áreas verdes, plazas y recintos deportivos.
En definitiva, el 2017 fue un año marcado por una gestión inclusiva, con
nuevas y mejores acciones, para que
todos nuestros vecinos tengan una
mejor calidad de vida, en un espacio
más seguro y cercano. Este es el camino que queremos seguir desarrollando junto a la participación activa
de la comunidad.

CONCEJO MUNICIPAL 2017
Política de
Recursos Humanos

Se promulgó el acuerdo
N°085 del Concejo Municipal,
que aprueba el texto de la
política de Recursos Humanos de la Municipalidad de
Estación Central, cuyo objetivo general es “contar con
un equipo humano calificado,
motivado, informado e identificado con los objetivos y
metas del municipio”.

Felipe Muñoz

Miguel Abdo

Ivo Pavlovic

Robinson Valdebenito

Patricio González

Felipe Zavala

Guillermo Flores

Beatriz Lagos

Este es un extracto de la Cuenta Pública 2017. El documento completo lo puede ver en www.estacioncentral.cl
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RECUPERACIÓN DE
ESPACIOS PÚBLICOS

PROGRAMA
QUIERO MI BARRIO

La población Risopatrón fue beneficiada con el Programa Quiero Mi Barrio, lo que permitió desarrollar una
serie de obras que permitieron mejorar espacios públicos como el Paseo
Lunick y Paseo Los Gladiolos.

PROGRAMA
PINTURA DE FACHADA

A través de recursos municipales se
ejecutó el Programa Pintura de Fachadas, para hermosear edificios de condominios sociales en mal estado. Los
sectores beneficiados fueron: Villa El
Profesor y Condominio Palena.

PROYECTOS DEPORTIVOS

El año 2017 se materializa el Proyecto
de Ordenamiento del sector Alameda –
Las Rejas, organizando el comercio ambulante en 8 kioscos, despejando los
pasos peatonales hacia los servicios
de locomoción colectiva, mejorando el
aseo del sector e instalando luminarias
peatonales led para una mejor visión
nocturna y más seguridad.

PAVIMENTOS
PARTICIPATIVOS

A través del Programa Mejoramiento Urbano del GORE se
intervinieron las Canchas Orompello y Antofagasta por
un monto de M$ 49.638 y M$ 49.782 respectivamente.
Ambos proyectos, presentados por la Secretaria de Planificación Comunal, contemplaron la instalación de carpeta de pasto sintético, reparación de focos halógenos,
construcción de cierres perimetrales con una mayor altura para fomentar la seguridad en el momento de su uso.
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PROYECTO
ALAMEDA / LAS REJAS

En el trascurso del año
2017 se concluyeron las
obras de pavimentación
de las calles, pasajes y
veredas que postularon
al 25° llamado del Programa de Pavimentos
Participativos.
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Total metros pavimentados

Calzadas: 15.000m2
Aceras: 4.368 m2

Inversión total:

$ 825.196.480
Aporte municipal:

$ 54.779.508

SEGURIDAD

PATRULLAJES PREVENTIVOS

ALARMAS COMUNITARIAS
EN VILLA PORTALES

Se realizaron 3.000 rondas periódicas con el fin de prevenir acciones delictuales que atenten contra la seguridad
vecinal, mejorando la percepción de seguridad de la comunidad. Los patrullajes cubrieron las 42 Unidades Vecinales de la comuna y los establecimientos educacionales.

Gracias a un trabajo en conjunto entre el municipio y el
Club del Adulto Mayor “Tiempo Presente”, se instalaron
alarmas comunitarias en el block N°2 de Villa Portales.
La iniciativa fue desarrollada a través de proyecto presentado al Gobierno Regional y que beneficia directamente
a 214 departamentos, contribuyendo así a reducir los delitos, la percepción de temor y vulnerabilidad de las personas.

BUENAS PRÁCTICAS

El Programa Siguiente Estación, fue premiado en el mes
de mayo del 2017, por “Buenas Práctica en Prevención del
Delito y la Violencia” por la Subsecretaría de Prevención
del Delito y el Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile.

CONSEJOS COMUNALES
DE SEGURIDAD PÚBLICA

OPERATIVOS DE SEGURIDAD 2017

Durante el año 2017 se realizaron un total de 11 Consejos
Comunales de Seguridad Pública, teniendo una innovación en su metodología, ya que se realizaron 4 en terreno
y con la participación de la comunidad. A través de esta
modalidad, se levantan las necesidades de los vecinos y
se identifican a los actores relevantes como también se
plantean estrategias de trabajo. El objetivo es lograr que
las instituciones puedan asumir compromisos y realizar
trabajos desde la co-responsabilidad en seguridad en los
barrios.

Municipalidad de Estación Central

Multas comercio ambulante ilegal

3.184

Decomisos

2.605

Detenidos

1.400

*Realizados en conjunto con Carabineros y PDI
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SEGURIDAD
PROYECTO SITUACIONAL
SAN JOSÉ DE LAS ROSAS II
Recuperación de la platabanda de calle
San José para mejorar la seguridad de
los vecinos del sector. Se mejoraron veredas, se construyó veredón de trote, estacionamientos, áreas verdes y prontamente
se instalarán nuevas luminarias aportadas
por la Municipalidad.
El Proyecto tuvo un financiamiento mixto
entre la Subsecretaria Prevención del Delito y la Municipalidad de Estación Central.

Financiamiento

$ 94.704.223
Actividades destacadas 2017
Feria Emprendimiento: “Segundo encuentro de mujeres creadoras de Estación Central”
Conmemoración 25 Noviembre “Día por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”
Talleres de violencia en el pololeo
Congreso de Infancia
Comisión Infanto Juvenil
Concurso de dibujo para niños, niñas y adolescentes “Yo pinto y Yo escribo mis Derechos”
Campaña Lazo Blanco 24 de Noviembre: “Yo Renuncio a la Violencia”
Seminario: “Hombres y la violencia de género”
SISTEMA DE ATENCIÓN INTEGRAL INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (SAINF)

La coordinación entre los diferentes programas sociales de la Dirección de Seguridad, permiten implementar
distintas iniciativas que buscan prevenir aquellas condiciones de riesgo que vulneran a niños, niñas, adolescentes y sus familias.
MEMORIA 2017
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DESARROLLO COMUNITARIO
DIDECO
El trabajo se enfocó en el fortalecimiento de la promoción en salud, en aumentar los beneficios asociados a
la Tarjeta Vecino y a la creación de políticas para grupos prioritarios, tales como adultos mayores y y familias
vulnerables.

NUEVA SALA DE
AUDIOMETRIA

MÁS BENEFICIOS TARJETA VECINO

Desde su lanzamiento, agosto de 2016, este importante documento municipal ha sido otorgado a 17.500 vecinos de la comuna.

A través de un convenio
celebrado con IPChile (Instituto Profesional de Chile)
se implementó en agosto
la atención audiológica gratuita para nuestros vecinos,
con el objetivo de evitar una
futura patología, principalmente en la tercera edad.

• Farmacia Comunal.
• Sala Externa de Toma de Muestras.
• Sala de Audiometria. (Nuevo)
• Gas Licuado. (Nuevo)
• Canasta Popular. (Nuevo)

VENTA DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS

La Farmacia Comunal sumó 60 productos de uso animal,
tales como: antimicrobianos, antiparasitarios y antiinflamatorios, entre otros.

Total venta anual
Farmacia Comunal

$ 314.774.364

FONDOS
CONCURSABLES 2017

Por tercer año consecutivo, se
realizó la entrega de los Fondos Concursables, en la que
170 organizaciones sociales
fueron seleccionadas para desarrollar sus proyectos, tanto
en áreas sociales como de
seguridad, destacando la adquisición de cámaras de seguridad y la implementación de
juegos infantiles en plazas.

Municipalidad de Estación Central
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DESARROLLO COMUNITARIO
DIDECO

PROGRAMA ADULTO MAYOR

MIGRANTES

Continuando con el compromiso de nuestro Sello Migrante,
recibido el año 2016, se ejecutaron proyectos y planificaciones
que apuntan a esa dirección:
• Promoción y Asistencia Social de Migrantes
• Cursos de Español.
• Programa Escuela Somos Todos
• Programa Chile Te Recibe (Regularización de menores)

Con el objetivo implementar acciones preventivas de
tratamiento o rehabilitadoras a los adultos mayores, se
realizaron convenios con organismos públicos y privados, para otorgar prestaciones de kinesiología, terapias
ocupacionales, masoterapia, podología, talleres de memoria y terapias complementarias.

Total de atenciones

3.758

Total inversión

Total beneficiados

$ 267.090.000

1.170 personas

Total inversión

$ 33.200.000

NUEVAS VIVIENDAS PARA NUESTROS VECINOS

Durante el mes de octubre, 90 familias de la comuna recibieron las llaves de sus nuevas viviendas, emplazadas en el
Condominio Buzeta A, B y C, de la Población Patricio Mekis.
Un proyecto que surge tras la demanda habitacional de personas en condición de allegados y que busca mejorar las
condiciones de vida de nuestros vecinos.

MEMORIA 2017
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EDUCACIÓN
JARDINES INFANTILES:
ALIMENTACIÓN SANA

Se realizaron talleres sobre hábitos saludables en las salas cunas y jardines
infantiles, con el objetivo de incorporar
hábitos saludables al interior de los hogares, como por ejemplo, incentivar el
consumo de frutas y verduras y fomentar la actividad física. Por ejemplo, en
la Sala Cuna Las Luciérnagas se realizó
un taller sobre preparación de fórmulas lácteas e iniciación de alimentación
complementaria, para padres y apoderados.

EDUFÁCIL:
LA APLICACIÓN INCLUSIVA

Desde el año 2017, los alumnos y apoderados de Estación Central cuentan
con EduFácil Móvil, una innovadora
herramienta digital disponible para todos los colegios municipales. Con esta
aplicación, de descarga gratuita, las
familias pueden revisar calificaciones,
horarios, comunicaciones y toda la información académica en sus dispositivos móviles.
La aplicación también está disponible
en creol para los vecinos haitianos.

MALETAS ESCOLARES

Por segunda vez, el programa que otorga un importante material escolar, benefició al 100% de los alumnos matriculados en las escuelas municipales.
Además, gracias a la iniciativa que por
noveno año consecutivo lidera la sección de asistencia social del municipio,
200 estudiantes de colegios particulares y subvencionados de la comuna,
también recibieron este importante beneficio.

Alumnos de la comuna beneficiados

7.000

MODERNO
LABORATORIO DE INGLÉS

El establecimiento República de Austria, miembro de las 100 escuelas líderes del país, implementó un laboratorio de inglés con carácter tecnológico,
con internet, computadores, audífonos,
micrófonos, textos de estudio y diccionarios. Un ambiente que ha resultado
atractivo para los estudiantes de Kinder a 8° básico, quienes en una clase
tradicional de 45 minutos, empleaban
un 2,2% de su tiempo en hablar inglés,
mientras que actualmente, el porcentaje ascendió a un 24%.

Municipalidad de Estación Central
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MEDIO
AMBIENTE
FERIAS AMBIENTALES

Como parte de la sensibilización ambiental a la comunidad se realizaron distintas
ferias ambientales dentro y
fuera de la comuna:
CESFAM San José Chuchunco (Septiembre 2017)

VIVIENDAS DE ESTACIÓN
CENTRAL SE SUMAN A LA
EFICIENCIA ENERGÉTICA

En Villa Robert Kennedy, se desarrolló el proyecto del Colectivo
Aucan, que contó con el apoyo
del municipio y el Gobierno Regional, que consiste en la instalación de paneles fotovoltaicos,
que benefician a 126 familias.
Este plan incluye 21 postes, compuestos por focos LED con sensor
de movimiento, lo que les permite mantener iluminadas las zonas estratégicas para garantizar
la seguridad del sector.

CESFAM Villa Francia (Octubre 2017)
Museo Gabriela Mistral, GAM (Octubre 2017)

MI HOGAR EFICIENTE

Jardín Infantil Villa Portales (Diciembre 2017)

150 familias fueron beneficiadas
con el Programa “Mi Hogar Eficiente” dependiente del Ministerio del Interior, que tuvo como
objetivo entregar conocimientos
y herramientas para que los vecinos incorporaran nuevos hábitos
para usar mejor la energía en el
hogar y facilitar la transición a
una mejor iluminación a través
de la entrega de kits de ampolletas eficientes.

TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS

Desde octubre de 2015, la municipalidad mantiene
un convenio bianual vigente con el Gobierno Regional, el cual consta de esterilizaciones gratuitas para
caninos macho y hembra, además de charlas dirigidas a los niños de colegios municipales sobre tenencia responsable.

PLAN DE PODAS 2017

Los árboles constituyen
uno de los patrimonios
naturales más importantes de la comuna,
además de ser un factor
constituyente de la identidad y calidad de vida de
Estación Central. Por eso,
entre mayo y junio, se
desarrolló el programa de
mantención de arboladura urbana, que consiste
en el corte de renuevos,
levantamiento de copas,
despeje de luminarias y
señales de tránsito, generando espacios más
seguros para la comunidad.

Árboles intervenidos
Plan de Podas

27.424

Especies intervenidas
por seguridad

Total esterilizaciones e
instalación de microchip

1.849

Especies intervenidas a
petición de los vecinos

Inversión

$ 50.400.000

2.644

MEMORIA 2017
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3.600

Cirugías
realizadas
(2017)

1.610

FOMENTO PRODUCTIVO
Y LABORAL
Ideactiva siguió consolidando su política de acercamiento con la comunidad, llegando a 180.000 visitas en su página
web y asesorando a más de 8.000 personas con empleo, capacitación y emprendimiento.

+ 3.800

30

415

Personas

Tipos de Cursos

Usuarios

EMPLEO: Más de 3.800 personas fueron derivadas a un empleo, de ellas,
450 fueron contratadas por más de
3 meses.

CAPACITACIÓN: Se ejecutaron 30
cursos de diferentes temáticas, tales como: informática, mecánica,
corte y confección.

EMPRENDIMIENTO: 415 usuarios rotaron por los cinco puntos de venta de
la comuna y potenciaron su negocio.

• Desatacamos la Feria Inclusiva
Empleo y Capacitación efectuada en conjunto con SENCE, donde
asistieron más de 800 personas.

• 370 vecinos beneficiados, de los
cuales 113 son migrantes.

• 241 vecinos recibieron los conocimientos para desarrollar su idea
de negocio.
• Destacamos el Seminario “Innovar
para potenciar mi negocio”, que
se realizó junto a Innovo Usach.

PROYECTO INTERNACIONAL
BLOOMBERG 2017
PREMIO ELBA MUÑOZ GROSS

El 2017 fue el tercer año que se entrega el fondo otorgado por el Centro
Ideactiva, el cual destaca la innovación y la sustentabilidad de 3 mujeres
emprendedoras con $500.000, asesoría en identidad de marca, capacitaciones en estrategias de ventas y marketing digital. Los rubros ganadores
fueron: orfebrería, artesanía y jardines verticales.

Municipalidad de Estación Central
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Estación Central, en conjunto con la oficina de Innovación Social Ciudad Color, fue
una de las 20 ciudades de América Latina
finalistas con el proyecto titulado “Red
Glocal”, que busca fortalecer el apoyo
en la integración socioeconómica de los
migrantes de Estación Central a través de
4 ejes: desarrollo -empleo, emprendimiento, asesoría legal e información.

DEPORTES
Y RECREACIÓN

PLAN DE FOMENTO DE LA NATACIÓN

850 personas entre niños y adultos participaron en clases durante el verano 2017. Cada curso duró 8 sesiones.

ESCUELA PACTO ANDINO REPRESENTÓ
A ESTACIÓN CENTRAL EN ISLANDIA

Con el apoyo del municipio y tras ganar el campeonato local de establecimientos municipales,
la selección de Fútbol de la Escuela Pacto Andino
participó en la 15° versión de la Reykjavik Cup
que se disputó en Islandia.
VIDA DEPORTIVA: TALLERES DE TENIS
Son 13 los colegios de la comuna los que implementaron los
talleres de tenis, con el objetivo de crear instancias curriculares que favorezcan el desarrollo de la personalidad, el deporte, la relación interpersonal y las habilidades de los niños.

CIFRAS DEPORTE
POLIDEPORTIVO

Fitness y piscina: 380.000
Área salud: 14.000

RECINTO PISCINA MUNICIPAL
Fitness: 21.600
Talleres deportivos: 286.000
Escuelas deportivas: 5.500
Eventos: 8.000
Temporada piscina: 60.000

CAMINATAS INCLUSIVAS

Durante el año 2017 se realizaron cuatro “Caminatas Inclusivas” en los Parques Bernardo Leighton y Lo Errázuriz. El objetivo de estas jornadas es facilitar el acceso a la recreación para
personas en situación de discapacidad y también fomentar su
inclusión en la comunidad.
En cada jornada participaron cerca de 250 personas.

Total prestaciones

775.100

MEMORIA 2017
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CULTURA
Y TURISMO SOCIAL

TEATRO EN LA ESTACIÓN

1° SEMINARIO DE TURISMO INCLUSIVO

Más de 8.000 asistentes participaron en la 8° versión del tradicional festival, que congregó a las mejores obras de la escena
nacional Este año, el municipio acrecentó en escala el espectáculo, aumentando la cantidad de las gradas de 800 a 1.200
personas y ampliando la jornada de 4 a 6 días en total.

FIESTA DE LA CHILENIDAD

Con los éxitos del grupo argentino Ráfaga y las mejores canciones de Los Charros de Lumaco, se realizó la emblemática fiesta nacional en el Parque Bernardo
Leighton, a la que asistieron cerca de
10.000 vecinos.

Charlas sobre turismo accesible, buenas prácticas, avances y
desafíos, fueron los temas que conversaron importantes expositores, en el primer congreso realizado en la comuna y que
refleja el compromiso que existe en este tema.

FESTIVAL STGO A MIL

Más de 3.000 vecinos disfrutaron del
pasacalle “DUNDU Luz de Vida”, un
proyecto alemán que contó con la participación de marionetas gigantes que
recorrieron Avenida 5 de Abril.

TURISMO SOCIAL

Cerca de 23.000 mil vecinos participaron en diversas actividades, tales como:
paseos por el día, rutas patrimoniales y
tours comunales.

CONSTRUCCIÓN CENTRO CULTURAL

El 21 de Noviembre de 2017, comenzó la construcción
del Centro Cultural de Estación Central, que consiste
en un edificio con una sala de teatro con capacidad
para 232 butacas, cafetería, terrazas, salas de exposición, danza, artes escénicas y visuales, entre otros.
El financiamiento es compartido entre el Consejo
Nacional de la Cultura y las Artes y la Municipalidad de Estación Central.

Inversión

Maqueta Centro Cultural

$ 1.773.845.078

Municipalidad de Estación Central
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Ceremonia Primera Piedra

