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queridos vecinos

El pueblo dijo cumplan y cumplimos.

Hoy nuestra comuna es ejemplo para Chile porque hemos puesto al centro de nuestra 

gestión la dignidad del ser humano.

Hemos sido claros en nuestros objetivos; profesionales en nuestra acción; justos en nuestra 

lucha y consecuentes con nuestros principios y convicciones.

Hemos transformado Huechuraba y ustedes han sido protagonistas de un trabajo 

revolucionario que no pertenece sólo al hombre que los guía y que los protege sino que 

fundamentalmente a ustedes, a su trabajo y a sus familias.

Como nunca Huechuraba avanza con todos hacia un futuro de justicia e igualdad.

Nada de lo que hemos hecho tendría sentido si no estuviera enmarcado en mi irrenunciable 

e irrestricta voluntad política de construir con ustedes una sociedad mejor.

Todo lo que leerán está hecho. Nada es promesa. Son verdades irrefutables de nuestra 

gestión y es la expresión material más clara de nuestra identidad valórica y de nuestra 

concepción ideológica de izquierda. 

Nunca antes la bandera de Huechuraba flameó tan alto en el mástil de la dignidad humana 

y nunca la Patria miró con tanto cariño, ternura y admiración la felicidad del Pueblo que en 

nosotros confía.

Tengan la certeza de que hoy estamos haciendo por nuestros vecinos lo que Chile hará 

recién mañana por el resto de los habitantes de la Patria.

carlos cuadrado Prats
Alcalde de Huechuraba
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educAciÓn 

Sabemos que la educación es el único motor de cambio social y por eso hemos 
puesto especial énfasis en la formación integral de los niños y jóvenes que asisten 
a las 7 escuelas públicas de nuestra comuna, incorporando la robótica, actividades 
artísticas, culturales y deportivas, entre otras.
Queremos que nuestros estudiantes puedan explotar al máximo sus capacidades 
y que tengan el espacio y los elementos necesarios para ello, siempre bajo la 
mirada atenta y cariñosa de profesores, asistentes de la educación y todos quienes 
intervienen en el proceso educativo.
Nuestros esfuerzos no han sido en vano y nos enorgullecemos del sello inclusivo 
que distingue a todos nuestros establecimientos educacionales, sobre todo 
porque hemos experimentado avances significativos en excelencia académica y 
en la entrega de las herramientas que nuestros jóvenes necesitan para alcanzar 
sus sueños.Is entibus mod etus debit voloreni officiis sandem fuga. Debis ducit, 
ut que velit.

Seguimos adelante con el 

Preuniversitario abierto a la 

comunidad, con cupo para 

60 estudiantes, en el Centro 

Educacional de Huechuraba, 

incluyendo alumnos migrantes 

(haitianos, argentinos y ruso).

han participado en 152 salidas pedagógicas que 

hemos realizado a destinos locales y regionales para 

promover el cuidado del medio ambiente.  

Junto con ampliar y fortalecer el Taller 

de Robótica Comunal, organizamos el 

Primer Encuentro Interescolar de Robótica 

Comunal, en el que participaron alumnos 

de 5º Básico a 2º Medio. Paralelamente, 

participamos en la feria Expo Internacional 

de Desarrollo Digital 2017 y al cumplirse 

25 años del programa Enlaces fuimos 

reconocidos como actor relevante en el proceso de 

innovación digital escolar por el Ministerio de Educación.

Sólo puede educar, el que es ejemplo.
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Realizamos la 1ª Jornada Inclusiva 

“Educar para la Diversidad”, en la 

Escuela Santiago de Guayaquil, 

oportunidad en la que expusieron 

expertos de la Universidad de 

Santiago de Chile, la Corporación 

de Asistencia Judicial, del 

Observatorio de Derechos 

Sexuales y Reproductivos de 

Personas con Discapacidad, la 

Unidad de Currículum y Evaluación 

del Ministerio de Educación y la 

Fundación Todo Mejora.

de las 7 escuelas públicas de la comuna se 

capacitaron en temáticas relacionadas con el cuidado 

del medio ambiente, prevención de incendios 

forestales y manejo de la basura, entre otras.

Realizamos una alianza estratégica con 

el Museo de la Memoria para capacitar a 

docentes y asistentes de la educación en 

Derechos Humanos y memoria histórica.

MUSEO DE LA M
EM

ORIA
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Alumnos, docentes y apoderados 

de las 7 escuelas públicas de 

Huechuraba participaron en las 

Ferias Comunales de Reciclaje, 

Feria Regional de Educación 

para el Desarrollo Sustentable 

y Ferias Científicas Comunales, 

así como en la celebración de 

efemérides y talleres como

el de huertos escolares, 

alimentación saludable, brigadas 

ambientales, entre otros.

467 estudiantes, docentes 

y apoderados de todos los 

establecimientos públicos de 

la comuna participaron en el 

Programa de Formación Ciudadana 

que ejecuta la Universidad 

Academia de Humanismo Cristiano, 

cuyo objetivo es promover el 

liderazgo y la participación social.

Continuamos incentivando la reinserción 

escolar, la alfabetización digital, la nivelación 

de estudios y los talleres comunicativos 

de inglés, en el Centro Educacional de 

Huechuraba y la Biblioteca Municipal.

Educar es sembrar principios, inculcar valores y desarrollar sentimientos.
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estudiantes con necesidades 

educativas especiales en 

las 7 escuelas públicas de 

la comuna y contratamos a 

psicólogos, fonoaudiólogos, 

terapeutas ocupacionales  y 

educadores diferenciales para 

potenciar sus aprendizajes. 

Llevamos a cabo actividades deportivo-recreativas extraescolares con la 

participación de los 7 establecimientos municipales, 3 particulares subvencionados

y uno particular pagado, para promover la integración de nuestros niños y jóvenes. Llevamos a cabo un plan de resguardo de los Derechos de los Niños, 
fortaleciendo la Red Comunitaria de Apoyo Psicosocial a la educación 
municipal, asesorando y orientando  jurídicamente a los equipos 
directivos de las escuelas municipales  y de jardines infantiles. 

Realizamos alianzas estratégicas entre el Centro Educacional de 

Huechuraba y los jardines infantiles a cargo del municipio, el Hospital 

Roberto del Río, Espacio Riesco,  

Universidad San Sebastián, Agencia 

de Aduana Jorge Stein, entre otros, 

logrando que 37 estudiantes de las 

especialidades Técnico-Profesionales 

de Gastronomía, Conectividad y Redes, 

y Técnico en Párvulo realizaran sus 

prácticas satisfactoriamente.

6 mil 674 estudiantes, 

apoderados, docentes, 

asistentes de educación 

participaron en el Encuentro 

Comunal de Cueca Escolar, 

en los Torneos Deportivos 

Interescolares de la Zona 

Norte, Encuentro Escolar de 

Coreografías, Taller de Patinaje 

Artístico y Programa Habilidades 

para la Vida de JUNAEB, entre 

otras actividades.

Educar es sembrar principios, inculcar valores y desarrollar sentimientos.



Cerca de 3 mil

estudiantes participaron

en los Recreos Entretenidos 

implementados en los 7 

establecimientos públicos

de Huechuraba, favoreciendo 

la buena convivencia

y la actividad física.

Invertimos más

 de mil 283 millones de 

pesos en equipamiento e 

infraestructura para nuestras 

7 escuelas, destacando la 

instalación de equipos de 

climatización para las Bibliotecas 

CRA y Salas de Enlaces; laboratorios 

móviles de computación conectados a WIFI; 

servicios higiénicos de docentes, asistentes de 

la educación y personas discapacitadas. Asimismo, 

mejoramos patios, renovamos mobiliario escolar, adquirimos 

material didáctico, deportivo y programas computacionales.

Cerca de 2 mil escolares, 

apoderados y docentes 

dieron vida a la IV Feria 

Pedagógica de Expresión 

Artística, Cultural, 

Tecnológica, Científica y 

de cuidado del medio 

ambiente, “EXPRESARTE”, 

que se llevó a cabo en

la Plaza Cívica.

Continuamos capacitando 
a nuestros docentes y 

educadoras de párvulos para 
potenciar el aprendizaje 
y habilidades de niños y 

jóvenes, a través del
Programa de Pedagogía 

Teatral, reuniones de 
coordinación y planificación 

de estrategias educativas 
para la primera infancia y la 

renovación del convenio con 
el Ministerio de Educación y la 

Universidad Alberto Hurtado  
para la “Innovación en el 
Desarrollo de la Ciencia”.

352 estudiantes de 7º Básico de la comuna fueron 

beneficiados con la entrega de un computador portátil 

a través de los programas del Ministerio de Educación 

“Me conecto para aprender” y “Yo elijo mi PC”.

13Gobernar es educar.



15

fueron atendidos por 

el Programa de Salud 

Escolar de JUNAEB, en 

las especialidades de 

oftalmología, columna 

y otorrinolaringología, 

mejorando su calidad de 

vida y aprendizaje.

Dimos un nuevo impulso a la 

Orquesta Comunal Infantil y 

Juvenil de Huechuraba, integrada 

por 39 jóvenes de entre 6 y 19 años, 

al entregar su dirección al profesor 

Lautaro Miranda, que cuenta con un 

equipo de 6 docentes en violín, viola, 

violoncello, contrabajo, flauta traversa, 

trompeta y trombón. El año 2017 

llevaron a cabo los Cursos de Invierno 

y de Verano, la Orquesta se presentó 

en distintos puntos de la comuna y 

participó en dos encuentros realizados 

en La Legua y en Huechuraba.

Seguimos trasladando 

gratuitamente a cerca de 

130 estudiantes de kínder a 4º 

Medio, en jornadas de mañana y 

tarde, desde sus casas a las escuelas 

y de regreso a sus hogares. Además, 

realizamos 259 salidas educativas a museos, 

teatros, bibliotecas, parques, entre otros lugares 

de interés educativo.

Aumentamos la matrícula en los establecimientos 

públicos de la comuna, totalizando 3 mil 338 

alumnos, 120 más que el año 2016.

6.356 préstamos de

textos hizo nuestra Biblioteca 

Municipal durante 2017, 

manteniéndonos como la 7ª 

que más libros presta en 

la Región Metropolitana, 

superando la meta asignada por 

Dirección de Bibliotecas, Archivos 

y Museos (DIBAM) en un 118%.

Si se educa a los niños no es necesario castigar a los hombres.
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Cumplimos con el 98% de las 

metas asignadas por la DIBAM 

para el programa BIBLIOREDES, 

subiendo del lugar 24 al 9 del 

ranking de la Región Metropolitana.

Realizamos diversas actividades abiertas 

a la comunidad, destacando el Programa 

de Alfabetización Digital BIBLIOREDES, el 

Taller Literario “Poesía y Adultos Mayores”, 

Taller Comunicativo de Inglés, Taller “Leer 

te hace Feliz: Terapias Complementarias 

al Servicio de la Lectura” y visitas del 

“Programa 4 x 7” a la Biblioteca.

asistieron a la celebración del 

Aniversario N° 21 de la Biblioteca 

Municipal con la presentación de 

Tito Fernández “El Temucano”, 

exhibiciones de cortometrajes, 

Café Literario, la Feria del Libro y la 

Cultura,  conversatorios, tertulias, 

cuentacuentos y el lanzamiento del 

libro “Un cura rebelde en tiempos 

de dictadura”, de Claudio Lacalle.

incorporamos en 2017 a la colección 

bibliográfica de la Biblioteca Municipal, 

con títulos de la literatura universal, 

infantil y chilena. La compra se realizó 

con recursos del presupuesto municipal 

de educación.

Implementamos Talleres de Jornadas 

de Conversación sobre Sexualidad y 

Afectividad (JOCAS), para los alumnos de 7º 

a 8º Básico de nuestros 7 establecimientos 

educacionales, con el apoyo de matronas 

de los CESFAM Dr. Salvador Allende G. y El 

Barrero, la Escuela de Trabajo Social de la 

Universidad de Chile y la Fundación Transitar.

Implementamos el programa de Escuelas 

Abiertas, los sábados de 10:00 a 13:00 

hrs.  en nuestros establecimientos 

públicos, logrando la asistencia regular 

de cerca de 200 niños que acompañados 

de padres y apoderados, participaron 

en actividades deportivas, recreativas, 

artísticas  y culturales.

Nuestra voluntad de transformación social es irreductible.
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dePoRTes Y
REcREAciÓn

La práctica deportiva solo trae consigo beneficios. Así lo hemos constatado al 
aumentar de 4 a 40 disciplinas deportivas impartidas gratuitamente para todos 
quienes viven en la comuna, al aumentar el número de becas entregadas a nuestros 
talentos deportivos y al construir nuevos y mejores espacios para incorporar la 
actividad física en nuestras vidas.
El deporte transmite disciplina, hábitos y valores que acompañarán a nuestros 
niños toda la vida, por lo que nos hemos encargado de contar con profesionales 
calificados en cada uno de los Talleres y Escuelas Deportivas que impartimos en el 
territorio, en el Gimnasio Municipal, en el Polideportivo Marichiweu y en nuestras 
piscinas municipales.
No hay excusa para no dedicar tiempo al deporte, pues nuestra comuna cuenta 
con una oferta amplia, variada y gratuita que contribuye a la formación integral 
de nuestros vecinos.

19

Consolidamos el trabajo 

de 10 Selecciones 

Deportivas, con 

175 seleccionados 

en básquetbol, 

Taekwondo, rugby, 

vóleibol, tenis, tenis de 

mesa, boxeo, ciclismo de 

montaña y Judo.

vecinos asistieron a las actividades recreativas en 
los diferentes territorios comunales, impartidas por  
26 Escuelas Deportivas y Talleres Territoriales.

Continuamos con la implementación 

de clases de Yoga en la Enseñanza 

Básica. En el Centro Educacional 

de Huechuraba se incorporó a 100 

alumnos de 1º a 4º Básico.

El deporte debe ser, además de un derecho, una obligación social y política 
de todo vecino y ciudadano.
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Más de 14 millones de pesos 

entregamos a 39 deportistas 

convencionales y paralímpicos, 

a través de la Beca Deportiva 

Municipal, en las categorías 

Alto Rendimiento (3 beneficiarios); 

Desarrollo Deportivo (7 beneficiarios); y  

Proyección Deportiva (29 beneficiarios).

Realizamos el Primer y Segundo Cuadrangular 

de Básquetbol de Verano de Huechuraba, en 

dependencias del Polideportivo Marichiweu, 

con la participación de 160 jugadores.

En el Polideportivo 

Marichiweu registramos 

3 mil 218 atenciones 

kinesiológicas y 

asistencias a la Sala de 

Musculación; otras 400 

personas realizaron 

actividades formativas. 

Todo sin costo alguno 

para los vecinos.

380 niños y adolescentes 

participaron en la Escuela de 

Fútbol y Programa Cadetes de 

Colo-Colo en Huechuraba. 

Más de mil vecinos asistieron 

a las dos Ferias del Deporte 

y Recreación que marcaron 

el inicio y el término del año 

deportivo en la comuna y que 

contó con muestras de todas 

las disciplinas impartidas 

gratuitamente.

Llevamos a cabo la II y III 

Jornada de Kinesiología 

Deportiva con más de 400 

asistentes, para promover la 

prevención de enfermedades 

de riesgo y consideraciones 

para la práctica deportiva.

son los vecinos inscritos como 
socios del Departamento de 

Deportes de la Municipalidad 
de Huechuraba. Sólo el 2017, 

se inscribieron 2 mil 24.  

21El deporte es un medio eficaz para luchar contra la delincuencia, la droga y 
los otros vicios que acosan a la juventud de nuestra Patria.
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18 equipos participaron 

en la 2ª Copa Chevrolet, 

campeonato de fútbol 

reducido infantil en las 

categorías masculina y 

femenina.

Más de 120 deportistas participaron en 

el Campeonato Comunal “Me la Juego por 

Huechuraba” Clasificatorio Copa Enel 2017, 

Campeonato de Baby Fútbol que determina 

al equipo representante de la comuna en las 

categorías masculina y femenina.

participaron en la 

Maratón de Zumba 

Nocturna, Corrida Familiar 

de Huechuraba, 1ª y 2ª Velada de 

Boxeo, 2ª Cicletada Familiar del Día 

del Niño, 4º Cross Country de Huechuraba, 

Sábados Deportivos, 4ª Maratón de Zumba, 10º 

Open Tenis, Encuentro de Yoga al Aire Libre y el 1er 

Encuentro de Gimnasia Aeróbica, Fitness y Danza.

14 mil 829 asistencias 

registró la Escuela Municipal 

de Natación entre enero y 

febrero de 2018. Para uso 

recreativo, la piscina 

permaneció abierta 

viernes, sábados y 

domingos, y se contabilizaron 

17 mil 879 visitas.

Reconstruimos y mejoramos las 

multicanchas Diego Portales, Las 

Torres, Noruega y Los Libertadores. 

Además, recuperamos el camarín de 

la multicancha de Las Petunias con Las 

Zinnias. La inversión total fue de 155 

millones 844 mil 143 pesos.

25 equipos, con un total 

de 365 deportistas de toda 

la Región Metropolitana, 

participaron en las 1as 

Olimpiadas Deportivas de 

Huechuraba, en el Complejo 

Deportivo 7 Canchas.

El deportista recibe del pueblo simpatía, cariño, admiración y confianza.



24 25

sALUd

Con un enfoque preventivo y consolidando nuestro modelo de atención con una orientación 
familiar y comunitaria, seguimos mejorando la calidad de vida de nuestros vecinos.
Así lo refleja el alto nivel de cumplimiento de las metas sociosanitarias, siempre sobre el 
95% que exige el Ministerio de Salud, destacando además el compromiso de cada uno de 
los profesionales y técnicos que se desempeñan en nuestros centros de salud con quienes 
habitan el territorio comunal.
La profundidad de nuestra obra se ve reflejada en la labor que hemos desarrollado con los 
adultos mayores, los niños en su primera infancia, la mujer, los jóvenes y adolescentes 
que deben enfrentar prematuramente la llegada de un hijo, para quienes existen en la 
actualidad programas diseñados para satisfacer sus necesidades.
Nuestra realidad ha cambiado y nosotros nos adaptamos a los nuevos tiempos, 
enfrentando los desafíos de contar con una salud pública de calidad, oportuna y capaz 
de adelantarse a un nuevo escenario epidemiológico que aborde en toda su integridad 
al ser humano que debemos servir.

Continuamos atendiendo 
gratuitamente a los alumnos, 

apoderados y comunidad 
educativa de las escuelas 

públicas de la comuna a través 
del programa “Huechuraba 

Sonríe”. Nuestros profesionales 
han realizado 6 mil 36 consultas 

por control odontológico y han 
emitido mil 394 altas médicas.

fueron atendidos en 
el “Espacio Amigable 
Adolescente” por una 
matrona, un psicólogo y una 
enfermera, quienes entregan 
orientación, principalmente, 
en los ámbitos de salud 
sexual, reproductiva y 
mental.

Somos una “Comuna
Cardio-Protegida”. Instalamos
en todos los establecimientos
públicos de Huechuraba y en el 
Polideportivo Marichiweu modernos 
desfibriladores cardiacos para garantizar 
la vida de nuestros niños y jóvenes.

Somos vanguardia en salud primaria y Chile nos observa con admiración.



Seguimos promoviendo 

la participación social  

en coordinación con los 

Consejos de Desarrollo 

Local de cada CESFAM en 

actividades como mesas 

territoriales, conversatorios, 

Rutas de la Lactancia, 

ferias saludables, Ruta 

Adolescente, talleres de 

alimentación saludable, 

exámenes preventivos y 

charlas educativas.

Logramos el financiamiento para la implementación 

de una nueva Sala de Rehabilitación en el CESFAM El 

Barrero. La sala contará con la atención profesional 

de un kinesiólogo y un terapeuta ocupacional. Esta 

nueva Sala de Rehabilitación responde a la necesidad 

que nuestros vecinos expusieron en los Diagnósticos 

Participativos realizados en el sector. 

Logramos el  96,6% 

de cumplimiento de 

las Metas Sanitarias 

2017

26

El Ministerio de Salud evaluó todos los Centros de Salud Familiar del país y el 

CESFAM El Barrero fue calificado con nota 7. Los CESFAM La Pincoya y Dr. Salvador 

Allende G. obtuvieron nota 6.5 en trato a usuarios.

Desarrollamos diversas acciones para prevenir y detectar 

precozmente el cáncer cervicouterino, destacando la

 realización de charlas educativas;

 la toma de 10.565 muestras del 

Papanicolau entre mujeres de 25 y 64 

años inscritas en los centros de 

salud de la comuna y la realización 

en horario extendido de otras 4 mil 7 

muestras.

27Al vacunar contra el Papiloma Virus hicimos por las mujeres de Huechuraba lo 
que Chile sólo haría un año después por el resto de las mujeres de la Patria.
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Adquirimos una nueva 

camioneta para las visitas 

domiciliarias del CESFAM 

El Barrero, completando 

nuestra flota de 7 

vehículos, al servicio de 

nuestros vecinos.

Nuestro Plan de Salud 2018 fue considerado la mejor carta de 

navegación del Área Norte de la Región Metropolitana, por el 

Servicio de Salud Metropolitano Norte, lo que da cuenta de la 

rigurosidad técnica con la que trabajan los equipos de salud.

Realizamos una evaluación para 

medir el estado nutricional 

de los alumnos de kínder y 

2º Básico de las 7 escuelas 

públicas de la comuna y 

paralelamente desarrollamos 

distintas acciones para intervenir 

en la obesidad y sobrepeso de los niños. 

Además, sostuvimos reuniones de trabajo 

sobre la Ley de Etiquetado de Alimentos con los 

concesionarios de los kioscos. 

178 cirugías bucales y 110 tratamientos de 

endodoncia realizamos en nuestra Red Local de 

Salud, reduciendo el 64% y el 33% de los casos 

que, respectivamente, son derivados al Centro de 

Diagnóstico Terapéutico Eloísa Díaz.

Comenzamos la implementación del Plan de Calidad Comunal, 
confeccionando la Misión-Visión de cada centro de salud y 
estableciendo los indicadores de seguimiento para el 2018. 

209 usuarios y sus respectivas familias fueron atendidas 

por el Programa de Atención Domiciliaria a Personas con 

Dependencia Severa, ya sea física, psíquica o multidéficit. 

Un equipo multidisciplinario prepara a cada familia para 

el cuidado de estos pacientes en su propio entorno. 

Garantizar tu salud es para nosotros un deber moral, profesional y político.
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Hemos resuelto la lista de espera 

de Traumatología en coordinación 

con el Hospital San José. Asimismo, 

se ha normalizado la demanda 

de interconsultas, garantizando  

acceso a la prestación en un plazo 

cercano a los 60 días.

Aumentamos la cobertura de

acciones dirigidas a la población 

adulta mayor, a través del 

programa “Más Adultos 

Mayores Autovalentes” e 

incorporamos estudiantes de 

carreras como masoterapia, técnico 

en rehabilitación, naturópatas, entre 

otros. 

Aumentamos el presupuesto 

de salud, en 18 millones 850 

mil pesos, mediante convenios 

docentes con universidades 

que permitieron entregar 

prestaciones en Fonoaudiología 

y Otorrinolaringología para 

niños y adultos.

de los jardines infantiles públicos de la 

comuna fueron incorporados al programa 

“Jardines Infantiles Activos y Saludables 

de Huechuraba”, que consiste en la 

realización de talleres de actividad física, 

psicomotrices, alimentación saludable

Logramos el financiamiento para el Centro 

de Atención de Jóvenes con consumo 

problemático de Alcohol y Drogas.

Invertimos en implementación, 
equipos médicos y mejoras 
en infraestructura un total de 

$143.830.642.

La salud es un derecho no transable en dinero ni regido por el mercado.
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para ejecutar el “Proyecto de Remodelación de La Droguería” y la 

implementación de una Sala de Fraccionamiento, que permitirá a los 

pacientes disponer de la dosis exacta de cada medicamento.

Pasamos de 4 mil 

(2016) a 9 mil 99 el 

número de recetas 

despachadas en la 

Farmacia Popular La 

Pincoya, lo que da 

cuenta de la utilidad 

que este dispositivo de 

salud presta a nuestros 

vecinos.

NOS ADJUDICAMOS 5.240    
vecinos recibieron 

atención médica entre 

las 17:00 y 20:00 hrs. 

gracias a la implementación 

de un programa piloto de 

extensión horaria para facilitar el 

acceso a la salud de aquellas personas que 

no podían hacerlo por estar trabajando.     

Alcanzamos el 98.6% de cumplimiento de meta de Indicadores 

de Actividad de Atención Primaria en Salud 2017.

Ahora construiremos el Cesfam Los Libertadores en el Sector Poniente de Huechuraba.
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Mejoramos las condiciones de las 

salas de espera y boxes de atención 

del CESFAM Dr. Salvador Allende G. 

con la climatización del centro, un 

gran anhelo de los funcionarios y 

pacientes.

Obtuvimos el Primer Lugar en 

el Área Norte Metropolitana en 

la implementación del Modelo 

de Atención Integral de Salud, 

con un 79% de cumplimiento; 

superando incluso al Servicio de 

Salud Metropolitano Norte.

Realizamos operativos de mamografía móvil en la Plaza Cívica en alianza con la 

Fundación Arturo López Pérez. Se atendieron 125 vecinas.

Continuamos promoviendo el 

conocimiento e incorporación 

del “Modelo de Atención 

Integral con enfoque Familiar 

y Comunitario”, realizando 

cursos de español para 

familias haitianas, en el 

CESFAM La Pincoya.

En 2019 tendremos construido nuestro Centro de Diálisis Comunal. 
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dirigentes sociales y funcionarios 

municipales participaron en 

los Diagnósticos Participativos 

en Salud, en coordinación 

con la Dirección de Desarrollo 

Comunitario.

Realizamos la feria 

gastronómica “Master Chef” 

Senior para promover la 

alimentación complementaria 

y elaboramos un recetario 

local con preparaciones 

nutricionalmente equilibradas.

Fuimos la comuna con 

mayor cobertura a nivel 

regional de la Campaña 

contra la Influenza 

2017, logrando un 91% 

de cumplimiento. Se 

inocularon más de 22 mil 

dosis de la vacuna.

$2.349.736.070 

nos adjudicamos mediante 44 convenios suscritos con la Seremi de Salud 

Metropolitana, Junaeb y el Servicio de Salud Metropolitano Norte.

La razón última de nuestra acción política es la dignidad de todo ser humano.
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viAlidAd

Trabajamos incansablemente en la regularización y consolidación de la trama vial de 

la comuna, de manera que el territorio se desarrolle con equidad y calidad de vida, 

armonizando la actividad empresarial, económica y de servicios con la necesidad de 

recreación, descanso y vida familiar.

Convencidos de que es nuestro deber promover el desarrollo a escala humana, hemos 

mejorado las demarcaciones y señalizaciones viales de gran parte del territorio. 

Asimismo, hemos gestionado la semaforización de sectores que por años esperaban 

contar con elementos que garantizaran el normal tránsito de vehículos y peatones.

Sabemos que Huechuraba seguirá creciendo y es nuestra obligación proyectarnos de 

manera de compatibilizar ese crecimiento con la vida de barrio que caracteriza a los 

sectores residenciales de nuestra comuna.

Logramos instalar semáforos en tres nuevos puntos de la comuna, 

avanzando en la seguridad y desplazamiento vehicular en la comuna. Se 

trata de la semaforización de la intersección de Av. Recoleta con La Pincoya 

y la instalación de semáforos en Av. Recoleta con Del Pincoy. Igualmente, 

semaforizamos el cruce de Av. Pedro Fontova con calle Santa Elena de 

Huechuraba, que era parte de las medidas de mitigación del Estudio sobre el 

Transporte Urbano exigidas a Mall Plaza Norte.

Hemos transformado tus sueños en realidades concretas.
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Implementamos Turnos de Extensión 

Horaria los días viernes hasta las 21:00 

horas y el día sábado desde las 09:00 a 

las 14:00 horas, en los Departamentos 

de Licencias de Conducir y Permisos 

de Circulación para mejor atender a 

nuestros vecinos.

Modificamos el recorrido del 

Transantiago de la B02 para que 

volviera a pasar por los hospitales. De 

esta forma hicimos justicia con nuestros 

vecinos y reestablecimos un servicio 

que nunca debió dejar de existir. 

Implementamos señales verticales, 

indicadores de calles y pasajes en la 

Villa Los Libertadores y Villa Valle Verde. 

Asimismo, incorporamos la señalización 

identificadora de calle en las Villas Los 

Libertadores y Valle Verde I y II, con una 

inversión de más de 5 millones de pesos.

Implementamos un Atravieso 

Peatonal Inteligente frente al SAPU 

SAR La Pincoya, para otorgar mayores 

estándares de seguridad a los vecinos 

que necesitan acceder al centro de 

salud, con una inversión de 8 millones 

925 mil 961 pesos.

Ordenamos Av. Los Libertadores 

para que los buses del 

Transantiago ya no usaran la calle 

para el cambio de ruta.

Constituimos una Comisión 

Ambiental en el marco del Estudio 

de Impacto Ambiental de la Obras 

Américo Vespucio Oriente (AVO) 

y logramos incluir en el proyecto 

la consolidación de las ciclovías 

en Av. El Santo, Av. El Bosque de 

Santiago y Guillermo Subiabre. 

Además, el Ministerio de Obras 

Públicas aprobó la propuesta de 

diseño y perfiles “tipo” de la vía 

troncal de Av. El Salto.

Nunca en los últimos 20 años se había pavimentado tanto en tan poco tiempo.
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Abrimos y entregamos al 

uso público el segundo 

tramo de Av. Santa Rosa 

de Huechuraba entre 

Av. Américo Vespucio 

y Santa Elena Sur. 

La apertura de esta 

segunda etapa ha 

permitido que al término 

del 2017 la comuna cuente 

con una vía paralela a Av. Pedro 

Fontova hacia el oriente, que conecta 

desde Av. Américo Vespucio Norte hasta 

El Guanaco Norte, que se suma a lo ya hecho 

con Av. Los Libertadores que constituye otra vía 

paralela a Av. Pedro Fontova.

Seguimos consolidando la trama vial del Sector Poniente de la comuna 

con la construcción y apertura de Santa Elena de Huechuraba en el tramo 

comprendido entre Av. Santa Marta de Huechuraba y Av. Pedro Fontova. 

Asimismo, semaforizamos  el cruce entre Santa Elena de Huechuraba y Av. Pedro 

Fontova. Cabe señalar que esta obra es parte de las medidas de mitigación del 

Estudio de Impacto sobre el Transporte Urbano exigidas a Mall Plaza Norte. 
Ejecutamos la demarcación y 

señalización de todas las zonas 

aledañas a los establecimientos 

educacionales de las Unidades 

Vecinales N° 4, N° 9, N° 21 y N° 25. 

Se trata de señales de prioridad, 

zona de escuela y atraviesos 

peatonales con una inversión de 20 

millones de pesos.

Logramos la extensión de los 

Servicios  del Transantiago 

202c, 214 y 230, para que los 

vecinos del Sector Poniente de 

Huechuraba pudieran llegar 

a Teatinos con Alameda, Lo 

Espejo y Puente Alto,  sin 

necesidad de hacer trasbordos.

Conseguimos la urbanización de la calzada sur de Av. El Guanaco 

Norte en una extensión de 1 kilómetro, desde el cruce con Av. Pedro 

Fontova. Además, se construyeron dos puentes sobre el Canal Los 

Choros y se normalizó el semáforo de dicha intersección.

Las palabras emocionan pero son nuestras obras las que comprometen.
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cuLTuRA

Huechuraba se ha consolidado como la capital cultural de la Zona Norte de la 
Región Metropolitana. Hemos definido ideológicamente como fundamental para 
el desarrollo integral de nuestros vecinos el acceso al arte en sus más diversas 
expresiones como un factor de cohesión social y de rescate de la identidad y 
patrimonio local. Es lo que hemos hecho a través de la Escuela Popular de las 
Artes de Huechuraba, EPAH!, y de los diversos espectáculos a los que nuestros 
niños, jóvenes y adultos han acudido gratuitamente. 
Tenemos la firme convicción que el desarrollo de toda sociedad pasa por potenciar 
el desarrollo de los talentos y permitir su manifestación en las más diversas áreas 
del quehacer humano.
 Seguiremos en esta senda, abriendo espacios y reuniendo a las familias en torno 
a la cultura, porque sabemos que es lo que esperan de nuestra gestión y es una 
oportunidad para avanzar hacia una sociedad más justa, humana y solidaria.

Realizamos visitas a los museos 

Artequín, Violeta Parra y Centro 

Cultural La Moneda.

Más de 7 mil personas 

disfrutaron, gratuitamente,  

del ballet “El Cascanueces”, 

por primera vez en 

Huechuraba, al aire libre, en la 

Plaza Cívica. Dirigido por Sara 

Nieto, con un cuerpo de más 

de 60 bailarines nacionales 

e internacionales, esta obra 

navideña cautivó a familias 

enteras.

La Escuela Popular de las Artes 

de Huechuraba, EPAH! continuó 

impartiendo 22  talleres artísticos en 

7 sectores de la comuna, a cuyo inicio 

y cierre de actividades asistieron 

más de 400 personas. Al término 

del año se graduaron 260 alumnos.

45Como gobierno comunal de izquierda definimos ideológicamente que la 
cultura es un bien social.



Colaboramos en la organización y producción  de la obra Jesucristo Súper Rock 

Star, de la Agrupación de Músicos de Rock Huechuraba, y la Gala Folclórica de 

la Agrupación Estampa Campesina. Ambas puestas en escena  convocaron un 

numeroso público amante de este tipo de expresiones artísticas.

Celebramos el Día 

del Amor en familia 

con “Cine bajo 

las Estrellas” y el 

estreno de la película 

“Extraordinario”, con 

la asistencia de más de 

mil personas.

Realizamos el “Festival de Teatro 

de Verano en Huechuraba”. En la 

Plaza La Pincoya se presentaron: 

“Amor que me hiciste mal”, 

dirigida por la compañía de 

Jaime Azócar, y “Lemebel, la 

ciudad sin ti”, de la compañía 

Chilean Business.  Al Sector Poniente 

de la comuna, llegó todo el colorido y 

el llamado a cuidar el medioambiente con la 

obra “El gran carnaval del jardín”, de la compañía 

OtroArte; mientras, en El Barrero los vecinos se 

deleitaron con la puesta en escena de “Paloma ausente”, de la 

compañía La Patogallina. La asistencia superó las mil 500 personas.

47

Coordinamos la creación de 20 murales con motivo del 
centenario del nacimiento de Violeta Parra, en distintos 
puntos de la comuna.

Imprimimos 200 ejemplares 

del libro “Nuevas Historias 

de la Población La Pincoya”, 

que fueron distribuidos en 

las escuelas de la comuna, 

Biblioteca Municipal y 

organizaciones comunitarias.

150 jóvenes de la comuna 

audicionaron en la 1ª Edición de 

Talento Huechuraba Joven.  19 de ellos 

fueron seleccionados para pasar a la 

gran final, 10 en la categoría canto y 9 

en danza. 2 fueron los ganadores. Los 

participantes mostraron su talento en  

4 eventos masivos en la Plaza Cívica y 

el Bandejón Central de Pedro Fontova.

Por mandato popular garantizamos el acceso gratuito a la cultura en el 
territorio que gobernamos.
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Sostuvimos reuniones 

semanales, en el Centro 

Cultural de Huechuraba, con 

12 organizaciones sociales 

que agrupan a 406 integrantes 

(clubes de adultos mayores, 

clubes deportivos, organización 

discapacitados, la Escuela 

Carnaval de todas las artes 

Pincoyanas – La Batería, conjuntos 

folclóricos, entre otras).

Una vez más llevamos a cabo 

la Fiesta Costumbrista de 

Huechuraba, convocando a más 

de 10 mil personas en las 2 jornadas 

de celebración, en la Plaza Cívica 

y en el sector de Pedro Fontova. 

La participación de destacados 

artistas nacionales como Daniel 

Muñoz y Los Marujos, Guachupé,  

La Sonora Palacios, Santa Feria y 

artistas locales, fue destacada por 

los asistentes. Además, se realizó 

una extensa feria gastronómica de 

organizaciones sociales, culturales y 

de emprendedores de la comuna.  

Con motivo de cumplirse 

100 años del natalicio de 

Violeta Parra, llevamos a 

cabo “Huechuraba se viste 

de Violeta”, en el bandejón 

central de Pedro Fontova y en 

la Plaza Cívica de la comuna. 

En 2 jornadas, sus nietos Ángel 

y Javiera Parra presentaron el 

concierto 

“Las últimas composiciones  de 

Violeta Parra”, ante más 

de 2 mil vecinos. 

Ofrecimos 5 funciones de teatro y teatro de sombras, 

en 3 jardines infantiles de la comuna, a las

que asistieron 150 menores.

Mil 670 vecinos asistieron al 

Centro Cultural, a las noches 

temáticas: Tango, Caribeña, 

Criolla, Andina, Independencia 

de Colombia y homenaje a 

Violeta Parra.

Defender y promover la cultura es defender y promover la humanidad.
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Celebramos el 26° Aniversario de 

Huechuraba con la presentación 

del ballet “Coppelia” del Teatro 

Nescafé de las Artes y dirigido 

por la destacada coreógrafa Sara 

Nieto. Más de mil vecinos,

dirigentes sociales, vecinales, 

adultos mayores, centros 

de madres y organizaciones 

deportivas repletaron el 

Polideportivo Marichiweu.

Apoyamos la realización del micro 

documental de arpilleristas “Hilos de la 

Memoria”, a cuyo estreno en Cinemark 

Plaza Norte asistieron 200 vecinos.

“HILOS DE LA M
EM

ORIA”

Para llevar la cultura a los distintos 

barrios de la comuna, en especial a 

aquellos sectores más alejados de 

los espacios que habitualmente son 

escenario de presentaciones artísticas,  

llevamos a cabo 3 eventos que 

incluyeron títeres, música popular, rock 

y artes visuales, en Villa Wolf, El Rodeo 

y Villa Esperanza, con una asistencia 

aproximada de 300 personas.

Realizamos 30 visitas guiadas y 

salidas, en el marco de nuestro 

programa de extensión cultural 

que consiste en acercar a vecinos 

y estudiantes de escuelas públicas 

a las exposiciones y espectáculos 

artísticos que se llevan a cabo en la 

Región Metropolitana.

420 vecinos asistieron a la 

presentación de las obras 

de teatro “La Pincoya tiene 

nombre de mujer”, “Ser 

infiel sin mirar a quien” y 

“La pequeña caminante”, 

que se presentaron en el 

Centro Cultural.

vecinos asistieron al lanzamiento 

del Año Cultural 2017.

La cultura y el arte son pilares fundamentales de nuestra acción política.
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Implementamos el Taller de 

Danza Inclusiva, en La Pincoya 

y en el Sector Poniente de la 

comuna,  para niños, jóvenes 

y adultos con discapacidad. 

Participan un total de

30 integrantes.

Realizamos una Ciclo Ruta 

Patrimonial, en el marco 

del Mes del Patrimonio. Los 

participantes recorrieron un 

trazado que incluyó 5 puntos 

históricos de Huechuraba.

Una Exposición Itinerante de 

Arpilleras como motivo del 

centenario del nacimiento 

de Violeta Parra recorrió los 

centros de salud de la comuna.
Imprimimos y distribuimos 

5 mil cuadernillos infantiles 

de arpilleras para colorear en 

diversas actividades infantiles 

en la comuna.

Llevamos a cabo la selección 

comunal de bandas para el festival 

regional de bandas emergentes

“Talento Crudo”, al que asistieron 

5 grupos de Huechuraba.

Realizamos la 4ª versión 

del Festival Popular, 

en la Plaza Cívica, con la 

participación de los destacados 

grupos nacionales “Banda Conmoción” 

y “Villa Cariño”, con una asistencia de más 

de 3 mil personas.

Nuestra única carta de navegación es el Programa de Gobierno y 
cumpliremos lo prometido.
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MAX BERRÚ

CHANCHO EN PIEDRA

SONORA PALACIOS

EDUARDO GATTI

54 SANTA FERIA

GUACHUPÉ GERMÁN CASAS

BANDA CONMOCIÓN
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DANIEL MUÑOZ

POLLO FUENTES

LÓPEZ

SAIKO

JORDAN

JAVIERA Y ÁNGEL PARRA

57VILLA CARIÑO
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Chile envejece y Huechuraba no está ajena a este importante cambio demográfico 
que nos ha obligado a revisar las políticas públicas para garantizar el bienestar de 
quienes han entregado sus mejores años al desarrollo de la Patria.
Nos sentimos orgullosos de cómo nuestros adultos mayores han recuperado 
espacios de participación generando relaciones intergeneracionales que son un 
ejemplo para el resto del país. 
Queremos seguir viéndolos activos, integrados, felices, participativos y 
organizados, pensando siempre en el futuro que entregaremos a los más jóvenes.

Realizamos el 

Campeonato Comunal 

de Cueca del Adulto 

mayor con 196 

participantes.

Mil 176 adultos mayores 

asistieron al 3er TataPalooza, en el 

Estadio Municipal, en el Complejo 

Deportivo 7 Canchas. En la 

jornada los asistentes pudieron 

disfrutar de un almuerzo al 

aire libre, baile entretenido, 

servicios de peluquería, masoterapia 

y manicure, además de la presentación de 

José Alfredo Fuentes.

brindamos a través del Centro de Atención 

Diurno del Adulto Mayor “Esperanza de Vida”. 

Esto significa un aumento del 89% respecto del 

2016 cuanto entregamos 3 mil 746 atenciones.

59Nuestra lealtad a los adultos mayores se expresa de diversas formas y en 
todo lugar.
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Mil 353 vecinos asistieron al Centro de Terapias Complementarias 

Preferente para el Adulto Mayor, recibiendo 6 mil atenciones a través de los 

talleres sociosanitarios y terapias como reiki, masoterapia, masaje facial, flores de 

Bach, reflexología, atención nutricional y kinesiológica, entre otras.

Capacitamos a 43 

agrupaciones de adultos 

mayores para que pudieran 

postular al Fondo Nacional

del Adulto Mayor Proyectos 

Autogestionados del SENAMA, 

25 de las cuales lograron

adjudicárselo.

adultos mayores se capacitaron 

en elaboración y rendición de 

proyectos a cuidadores y

adultos mayores con problemas 

de movilidad.

Llevamos a cabo operativos podológicos y fonoaudiológicos, con 
especial énfasis en enfermedades de deglución y lenguaje, con 

un total de 958 atenciones.

338 adultos mayores asistieron 

a la Bienvenida del Año 2017, 

la conmemoración del Día de la 

Mujer con un viaje a Coltauco, 

la celebración del Día del Padre 

y la celebración de Navidad, 

en el Centro de Terapias 

Complementarias  Preferentes 

para el Adulto Mayor.

155

En Huechuraba los adultos mayores tienen la dignidad y respeto que 
merecen y que la Patria les debe.



62

232 asistentes registramos 

en el 2º Seminario de 

“Sexualidad en el

Adulto Mayor”.

4 mil 825 asistentes registramos 

en las distintas actividades 

realizadas en el año, destacando 

los Talleres de Activación 

de la Memoria, Reciclaje, 

Alfabetización Digital, Hierbas 

Medicinales, Cosmetología 

Natural, Pintura en Vidrio, 

Comunicación Efectiva, Resolución 

Pacífica de Conflictos; además de la 2ª 

Escuela de Verano del Adulto Mayor, Encuentros 

Sociosanitarios y viajes temáticos.

Nuestra oficina brindó mil 131 atenciones

 a los adultos que acudieron a nuestras dependencias.

Celebramos Fiestas

Patrias con la “Tataramada 

2017”, en el Centro 

de Atención Diurno 

“Esperanza y Vida”.

378 personas participaron en 

la conmemoración del Mes 

del Adulto Mayor, destacando 

el Primer Concurso por el 

Buen Trato “Un Afiche para mi 

Abuelo”; la “Tercera Caminata 

por el Buen trato al

Adulto Mayor”, en el Sector 

Poniente de la comuna; 

y el “Primer Encuentro 

Intergeneracional por

el Buen Trato”.

63Nuestro deber moral es honrar y hacer felices a quienes, con su trabajo y 
esfuerzo, hicieron grande a Chile.
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desARROLLO
PROducTivo

Trabajamos para que los derechos de la mayoría prevalezcan por sobre los privilegios 
de unos pocos, lo que se ha visto reflejado en nuestro apoyo al emprendimiento y 
a la colocación laboral, nivelando estudios y entregando las herramientas para que 
muchos de nuestros vecinos tengan acceso a mejores oportunidades.
Nuestro compromiso es permanente y en alianza con los demás actores de la 
comuna que tienen la posibilidad de brindar espacios para el desarrollo de nuestros 
artesanos y productores. Acompañamos a los emprendedores en sus oportunidades 
de negocio, los guiamos y asesoramos hasta que estén en condiciones de seguir 
solos su propio camino.
Paralelamente, nos ocupamos de los jóvenes y jefas de hogar que no tienen 
un ingreso fijo, incorporándolos a nuestra Bolsa de Trabajo o gestionando su 
incorporación en alguna de las empresas con las que hemos establecido vínculos de 
colaboración y alianzas estratégicas.

Ampliamos la red de apoyo de 

empresas a 128, lo que significa 

un incremento de un 20% 

respecto del año 2016.

Realizamos 8 Ferias de Comercialización con Productores y Artesanos locales en el 

bandejón central de Pedro Fontova, generando 317 puntos de venta, con la participación 

de 162 emprendedores que obtuvieron ventas por casi 50 millones de pesos.

Ejecutamos un total de 25 

cursos  de capacitación en 

oficios  que cuentan con 

certificación y perspectivas 

laborales, beneficiando a  

610 personas  de diversas 

edades e involucrando una 

inversión neta  de  224 

millones 730 mil pesos.

Hemos apoyado a todo vecino que ha querido surgir y crecer.
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SENCE reconoció a nuestra 

OMIL  con el  Primer Lugar de 

colocación de la Zona Norte y 

el Tercer Lugar de colocación 

en empleos formales de la 

Región Metropolitana.

personas participaron en 5 micro-ferias de empleo, 

que consiste en la promoción y difusión en terreno 

de los servicios de la OMIL.

Instalamos a nuestros 

Artesanos y Productores en 

un Módulo de Ventas en 

el Mall Plaza Norte, para 

proyectar su capacidad de 

autogestión. Los Productores 

y Artesanos permanecen 

durante 3 meses realizando un aprendizaje 

en un punto de venta real. Asimismo, 

realizamos 4 ferias de comercialización en

el mismo centro comercial, alcanzando ventas 

totales por unos 30 millones de pesos.

La alianza entre el Municipio 

y la empresa Finning permitió 

financiar, con 60 millones de 

pesos, 9 cursos de capacitación 

que beneficiaron a 180 vecinos, 

además del curso de Mini Cargador 

Frontal en el que participaron 8 

bomberos del Grupo de Rescate 

de la Zona Norte.

Nuestros microemprendedores tienen hoy espacios dignos para progresar.
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85 alumnos del régimen 

Vespertino y 4º Medio 

del Centro Educacional 

de Huechuraba y, los 

mejores alumnos 

de 4º Medio de 3 

establecimientos particulares 

subvencionados de Huechuraba, 

realizaron gratuitamente el curso 

de conducción para obtener la 

licencia de conducir Clase B dictado 

por Automóvil Club de Chile.

de los cursos de capacitación 

fueron apoyados para insertarse 

en un empleo dependiente 

representando el 30.2% del total 

de personas capacitadas.

entregamos para promover el 

desarrollo integral de la micro y 

pequeña empresa de la comuna 

y fortalecer la asociatividad de la 

MYPE, a través de asesoría legal, 

contable, tributaria y de comercial; 

capacitación en herramientas de  

la información y la comunicación, 

apoyo para la obtención de 

financiamiento y vinculación con 

redes de apoyo, entre otras.

Logramos insertar a nuestros 

productores en las ferias locales 

“Expo Mamá y Bebé” y la “Feria 

Food and Service”, ambas 

realizadas en Espacio Riesco 

y que han reportado ingresos 

por 15 y 2 millones y medio de 

pesos, respectivamente.

Nunca en la historia de Huechuraba nuestros artesanos tuvieron tanta 
asesoría, perfeccionamiento y apoyo.
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Articulamos alianzas de 

trabajo con 244 nuevas 

empresas y, captamos mil 

861 vacantes de empleos, 

permitiendo generar 

instancias efectivas de 

inserción laboral.

Entregamos especial apoyo a los migrantes, capacitando a 35 extranjeros en oficios 

certificados del rubro panadería y estética, en virtud de lo cual 18 de ellos recibieron 

una visa temporal de 6 meses y un total de 15 obtuvieron las herramientas 

necesarias para iniciar un trabajo independiente.

Ya está en funcionamiento el 

programa piloto “Cafetería de 

Huechuraba”, que apunta a

promover el emprendimiento 

asociativo y nuevos nichos

de negocios. Está instalada

en dependencias del

Departamento Laboral y a

cargo del Área Microempresa.

Fortalecimos el Centro 

de Colocación y Selección 

para Empleos en Empresas, 

individuales y colectivos, 

logrando que 885 vecinos 

obtuvieran nuevos puestos 

de trabajo.

Nuestro objetivo es transformar Chile siendo ejemplo en el territorio que 
gobernamos.
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Realizamos 175 visitas a 

empresas para conocer 

su demanda de mano de 

obra y poder elaborar los 

perfiles acordes a ella.

se beneficiaron con cursos 

de capacitación en oficios 

certificados, talleres 

de apresto laboral  y 

nivelación de estudios.

73

usuarios de la OMIL se 

inscribieron para capacitarse en 

el uso de la Bolsa Nacional de 

Empleo.

Creamos la Bolsa de Trabajo para Técnicos 

y Profesionales, a cargo de un psicólogo 

laboral, dado el incremento de vacantes 

de empleos más calificados. 261 personas 

componen esta bolsa de trabajo.

Hemos logrado que cientos de vecinos tengan hoy una fuente de ingreso 
propia y permanente.
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Hemos consolidado un diseño propio y único de protección social que constituye 
una ayuda y un  impulso para que las familias que están atravesando un momento 
socioeconómico difícil puedan seguir adelante con sus vidas.
Nuestra preocupación es entregar ayuda temporal a quien la requiere, ya sea por una 
enfermedad costosa, una catástrofe, un accidente o bien porque dada su realidad no 
sabe o no puede salir por sí sola adelante.
Estamos convencidos que nuestra ayuda puede cambiar la vida de una familia, por 
lo que nos esforzamos en entregar la mejor atención posible y nuestros funcionarios 
siempre estarán dispuestos a escuchar y orientar a quien lo necesite.
Nuestra lealtad y respeto hacia nuestros vecinos se demuestran en cada uno de 
nuestros actos.

PROTecciÓn 
sociAL

431 estudiantes fueron beneficiados con las 

Becas JUNAEB  para la Población Indígena, 

en los niveles básico, medio y superior, y 

la Beca Presidente de la República, para 

educación media y superior, por un monto 

de 149 millones 501 mil 448 pesos. 21 

alumnos más que el 2016.

La Universidad Mayor 

continúa entregando 3 

becas completas a igual 

número de alumnos. Este 

2017 el monto de las 

becas que cubrieron el 

arancel completo de una 

carrera universitaria fue 

de 14 millones 571 mil 

880 pesos.

Aumentamos la Beca Municipal de Estudios, 

beneficiando en total a mil 712 estudiantes, 

de los cuales 830 corresponden a la Beca de 

Educación Básica, que consiste en la entrega de 

vestuario y útiles escolares. 850 corresponden 

a la Beca de Educación Media y Superior que 

reciben un aporte económico que se cancela 

en 2 pagos. Otros 12 jóvenes recibieron apoyo 

por estar  cursando la educación superior 

en regiones; mientras, otros 20 recibieron la 

beca por su reinserción escolar. El monto total 

invertido fue de 327 millones 750 mil pesos.

75Nunca el municipio entregó tantas becas de estudios a tus hijos y nietos.
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personas en situación de vulnerabilidad 

y que requerían soluciones urgentes 

para sus requerimientos, tales como 

pañales, camarotes, colchones, frazadas, 

alimentos no perecibles, alimentos 

especiales y servicios funerarios.

Ayudamos a 123 vecinos y a 

sus familias, que por causa de 

problemas de salud complejos, 

pasaban por momentos de 

crisis familiar. Se trata de 39 

beneficiarios más que en 2016.

Entregamos 3 mil cajas 

de alimentos, cuyo 

contenido fue definido 

por su valor nutricional, 

en el marco de promover 

estilos de vida saludables.

388 personas se incorporaron al Programa de Acompañamiento Psicosocial y 

Sociolaboral del FOSIS, de las cuales 73 fueron certificadas en el programa “Yo 

emprendo semilla 2017”. El presupuesto invertido fue de 91 millones 920 mil 40 

pesos, de los cuales el Municipio aportó el 36%.

Ofrecimos, en total,

2 mil 121 atenciones a 

través del Programa de 

Acompañamiento a la 

Maternidad Adolescente 

y Paternidad Activa.

221 adultos mayores asistieron a  las 

actividades del Programa Vínculos de 

SENAMA.

En Huechuraba los vecinos saben que el gobierno comunal no tiene otro 
objetivo que defender el derecho de las mayorías.
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Inauguramos la 

Modalidad Ludoteca 

del Subsistema de 

Protección a la Infancia 

Chile Crece contigo 

en los CESFAM Dr. 

Salvador Allende G. y La 

Pincoya, entregando 280 

atenciones de Terapia 

Ocupacional a 118 

niños y sus cuidadores 

principales.

Ejecutamos el Programa 

Habitabilidad del FOSIS, 

beneficiando a 70 personas, 

es decir, 17 familias 

que participaron en el 

diagnóstico y propuesta de 

mejora de las condiciones 

de sus viviendas. Transferimos 199 millones 59 mil 368 pesos por concepto de subsidios monetarios 

asociados al Sistema de Protección Social, beneficiando a 7 mil 38 vecinos. Se trata de 

los subsidios de Agua Potable, Subsidio Familiar, Pensión Básica Solidaria y Subsidio por 

Discapacidad Mental. 

han acudido al “Espacio 

para el Juego y la Crianza”, 

proyecto piloto a nivel nacional 

implementado en la Biblioteca 

Municipal de Huechuraba. El 

espacio funciona de lunes a 

viernes, de 10:00 a 18:00 hrs. a 

cargo de 2 facilitadoras que han 

entregado mil 505 atenciones 

a los menores que acuden 

al lugar junto a sus padres o 

cuidadores principales.

Nadie debe dudar de la dimensión ética de nuestro trabajo y del profundo 
sentido de justicia social de nuestra acción política.
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recibieron el Subsidio de 

Protección al Patrimonio 

gestionado por la EGIS 

Municipal por un monto 

total de 168 millones 672 

mil 529 pesos.

se han beneficiado con la habilitación del “Espacio Para la Niñez” 

en el Centro de Atención al Vecino, donde son cuidados por 

una Técnico en  Párvulos mientras sus padres realizan trámites 

municipales. Hemos brindado 4 mil 96 atenciones.

Iniciamos el retiro de asbesto de 

cemento en la comuna, por ser nocivo 

para la salud, mediante postulaciones 

por nuestra Entidad Patrocinante 

Municipal, adjudicando los subsidios 

“Por un mañana sin asbesto” y 

“Mejorando Nuestras Vidas 6 “, por un 

total de 74 millones 207 mil 480 pesos, 

beneficiando a 40 familias.

de los comités “Juntos 

Camino a Nuestra Casa”, 

“Vida Nueva”, “Unidos por 

un Sueño II” y “Valentina 

Egert” fueron incorporadas 

a los proyectos de 

construcción de viviendas 

sociales en Los Jardines de 

Esmeralda, en Colina, y Los 

Silos de Melipilla.

Cambiaremos todo lo que debe ser cambiado porque ese fue el mandato 
político que los vecinos nos dieron.
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en orientación para adquisición de una 

vivienda, programas de mejoramientos, 

subsidio de construcción en sitio propio, 

programas para sectores medios 

emergentes, adquisición de viviendas 

básicas de emergencia y reparación de 

inmuebles de familias vulnerables.

Realizamos las gestiones iniciales 

para llevar a cabo los estudios de 

mecánica de suelo y topografía en 

el campamento “Piedras de Chile”, 

proyecto financiado con recursos del 

Minvu por 15 millones de pesos.

Suscribimos convenios 

para recibir recursos 

de los Programas de 

Campamentos por 

32 millones 400 mil 

pesos y con la Entidad 

Patrocinante CREAR para 

el proyecto de Punta 

Mocha e iniciamos 

la modificación al 

Plano Regulador, que 

beneficiará a 150 familias 

del comité Camino al 

Futuro.

Obtuvimos 

los subsidios 

de proyectos 

habitacionales 

para 42 familias del 

campamento “Jorge 

Inostroza”.

Nosotros asumimos la protección total y el desarrollo integral de quienes en 
nosotros confiaron sus vidas.
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Necesitamos cada vez más a los vecinos organizados porque reconocemos el 
derecho de todos quienes viven en la comuna a ser parte activa de su desarrollo.
Son las organizaciones sociales, vecinales y funcionales las que mejor conocen 
las diversas realidades que se viven en nuestro territorio y son las llamadas a 
velar por los intereses mayoritarios de sus asociados y de la comunidad.
Es por eso que los instamos a seguir reconstruyendo el tejido social de nuestra 
comuna y a continuar capacitándose para dignificar aún más la labor que 
diariamente realizan nuestros vecinos como dirigentes. 
La ciudadanía debe velar por un crecimiento con equidad territorial y justicia 
social, tal como lo estamos haciendo en Huechuraba.

PARTiciPAciÓn
ciudAdAnA

180 vecinos de los sectores La 

Rinconada y Población Araucaria se 

capacitaron en temas de seguridad 

en conjunto con Carabineros.

pertenecientes a 180 organizaciones participaron

en el Desfile Comunal con motivo de un nuevo 

Aniversario Patrio.

Más de 800 dirigentes 
asistieron a la celebración de

Necesitamos al pueblo organizado construyendo juntos el territorio que 
habitamos.
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Mantuvimos sesionando 

normalmente el 

Consejo Comunal de 

Organizaciones de la 

Sociedad Civil (COSOC).

Trabajamos 

permanentemente y 

en alianza con 218 

organizaciones 

vinculadas al 

Departamento 

de Organizaciones 

Comunitarias, brindando 2 mil 

224 atenciones personalizadas.

se capacitaron para postular a 
fondos gubernamentales.

Contribuimos a la 

constitución de 

la Agrupación de 

Organizaciones Sociales 

del Sector Poniente, que 

incorporó a 10 nuevas 

organizaciones.

participaron en un 

ciclo de reuniones en 

terreno con el Alcalde 

Carlos Cuadrado 

Prats, en las Unidades 

Vecinales N° 1, N°2, N° 

8, N° 9, N°10 y N° 12.

87La participación es esencial en un proceso de transformación social profundo.
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Incorporamos un Asistente 

Social al Departamento de 

Organizaciones Comunitarias 

para atender situaciones  

directamente detectadas 

en el trabajo en terreno, 

siendo derivados a la Red 

Asistencial Municipal un 

total de 37 casos.

146 organizaciones fueron capacitadas para postular al Fondo de Desarrollo 

Comunal (FONDECO) y otras 62 organizaciones recibieron capacitación en la 

ejecución de los proyectos del mismo fondo, en 4 jornadas. Avanzamos en la consolidación de los Centros de Padres y 

Apoderados de cada establecimiento municipal de la comuna, 

con el objetivo de constituir en el futuro cercano la Unión 

Comunal de Centros de Padres.

participaron en la Escuela de 

Dirigentes que llevamos a cabo 

en conjunto con la DOS y en 

los talleres de formación para 

dirigentes por territorios.

Los ciudadanos deben asumir un rol protagónico en todo proceso 
revolucionario.
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Sociales y Vecinales recibieron

nuestro apoyo para la celebración

de sus respectivos aniversarios.

Mil 200 personas concurrieron a las 

4 ferias de servicios “La Muni en tu 

Barrio”, realizadas en las Unidades 

Vecinales N° 3, N°5, N°9 y N° 10.

“LA MUNI EN TU BARRIO”
Asesoramos a 47 

organizaciones para 

que se constituyeran 

formalmente, logrando 42 

de ellas su constitución 

definitiva.

11 mil 528 vecinos realizaron viajes 

dentro y fuera de la comuna con fines 

turísticos y recreativos,  en 262 buses 

pagados por el Municipio. Cabe 

señalar que 19 de ellos fueron 

contratados para salidas dentro 

de la Región Metropolitana 

en directo beneficio de 822 

vecinos. El bus de Municipal de 

Integración Social, en tanto, que tiene 

capacidad para 29 pasajeros, realizó 101 viajes 

dentro de la Región Metropolitana (2.929 vecinos)  

y otros 58 viajes a la V y VI Regiones (1.682 vecinos). 

Por su parte, Sernatur benefició con 9 viajes gratuitos a 

340 vecinos.

173 agrupaciones postularon 
al FONDECO 2017 y 84 de 

ellas fueron beneficiadas. Se 
distribuyeron 89 millones 438 
mil 527 pesos en los distintos 

proyectos adjudicados.

DE PESOS

La participación es un derecho pero la formación para poder participar 
es un deber.
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Entregamos 10 

mil 387 juguetes 

navideños a través 

de 43 organizaciones 

territoriales, funcionales 

y representantes de la 

comunidad.

Capacitamos a 120 vecinos de la 

Unidades Vecinales N° 4, N° 5 y 

N° 6, en el marco de los proyectos 

de Pavimentos Participativos, 

de manera que los trabajos no 

registraran inconvenientes.

Actualizaremos el PLADECO 

de Huechuraba con los 

recursos del Convenio de 

Colaboración Financiera 

suscrito con el Gobierno 

Regional Metropolitano.

entregamos en 

Subvenciones 

Municipales a 25 

organizaciones de la 

comuna, fundaciones, 

uniones comunales

y organizaciones 

territoriales

y funcionales.

86.000.000
MÁS DE 

Ven y participa… no te pongas al borde del camino.
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Una sociedad puede medir su desarrollo a través de diversos indicadores y uno de 
ellos, a nuestro juicio, es la capacidad de incorporar e integrar a su diario quehacer a 
las personas con discapacidad.
No se trata de una declaración de intenciones, sino de hechos concretos como, por 
ejemplo, la intermediación laboral, la construcción de accesos universales, la entrega 
de ayudas técnicas, y las miles de atenciones brindadas en la Sala de Rehabilitación 
Municipal.
Sin embargo, queremos ir más allá, y pasar de la integración a la inclusión, porque 
reconocemos que todas las personas tienen habilidades y potencialidades propias 
distintas a las de los demás, y que la diversidad no es un problema, sino una 
oportunidad para el enriquecimiento de nuestra sociedad.
Es nuestra responsabilidad generar los espacios y oportunidades para que las 
personas con discapacidad sean parte de la comuna y junto a sus familias tengan 
la posibilidad de participar en las distintas actividades en igualdad de condiciones.

discapacidad

Una sociedad puede medir su desarrollo a través de diversos indicadores y uno de 
ellos, a nuestro juicio, es la capacidad y voluntad de incorporar e integrar a su diario 
quehacer a las personas en situación de discapacidad.
No se trata de una declaración de intenciones, sino de hechos concretos como, por 
ejemplo, la intermediación laboral, la construcción de accesos universales, la entrega 
de ayudas técnicas y las miles de atenciones brindadas en la Sala de Rehabilitación 
Municipal.
Sin embargo, queremos ir más allá, y pasar de la integración a la inclusión, porque 
reconocemos que todas las personas tienen habilidades y potencialidades propias 
distintas a las de los demás, y que la diversidad no es un problema, sino una 
oportunidad para el enriquecimiento de nuestra sociedad.
Es nuestra responsabilidad generar los espacios y oportunidades para que nuestros 
vecinos en situación de discapacidad sean parte de la comuna y junto a sus familias 
tengan la posibilidad de participar en las distintas actividades en igualdad de 
condiciones.

atenciones que beneficiaron a 306 

vecinos en el marco del servicio de 

apoyo “Cuidadoras de Respiro”, para las 

personas con dependencia moderada o 

severa y sus cuidadores.

3 mil atenciones hemos brindado a través del 

Programa de Rehabilitación Comunitaria, en la Sala 

de Rehabilitación Municipal.

La integración es un gran paso pero nuestro objetivo es la inclusión total 
de todo ser humano. 
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85 vecinos recibieron 

la Beca Municipal de 

Traslado para personas en 

situación de discapacidad; 

mientras 38 de un total de 

52 se adjudicaron ayudas 

técnicas tras postular a 

través de nuestra Oficina 

de Discapacidad.

Mil 800 atenciones brindamos en gestión social e inscripción 

en el Registro Nacional de Discapacidad de SENADIS.

e integrantes de 

organizaciones y 

vecinos en situación de 

discapacidad se trasladaron 

en el “Bus Vida Móvil” de la 

Municipalidad.

120 funcionarios municipales se capacitaron en lenguaje 

inclusivo para promover los derechos y  sensibilizar sobre el 

trato hacia las personas en situación de discapacidad.

La diversidad enriquece nuestra convivencia social y la hace más sensible 
y humana.
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con discapacidad fueron 

atendidos en nuestra oficina y 

derivadas a la Oficina Municipal 

de Intermediación Laboral, OMIL.

participaron y asistieron a los encuentros socioeducativos, paseo a 

Olmué, encuentros con cuidadores de personas con dependencia 

moderada o severa y la 1ª Expo-Inclusión de Huechuraba, que se 

realizó en el Polideportivo Marichiweu.

Hemos impulsado un conjunto 

de acciones para obtener el Sello 

Inclusivo, en ámbitos tan diversos como 

infraestructura, deporte, educación, 

salud, desarrollo social y laboral, entre 

otros. Una vez que el nuevo Edificio 

Consistorial sea entregado cumpliremos 

con todas las exigencias para obtener tal 

denominación.

Continuamos 

desarrollando el Programa 

de Hipoterapia, entregando 

784 atenciones durante el 

2017.

Sin igualdad y fraternidad no existirá jamás la libertad individual ni la 
justicia social.
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mujeR

Reconocemos a la mujer como fuente de inspiración, perseverancia y bienestar 
de la familia, por lo que potenciamos su capacitación, emprendimiento 
económico y también el derecho a disfrutar del tiempo libre.
Nuestro trabajo está orientado a continuar avanzando en la reivindicación de 
sus derechos ciudadanos y reproductivos, así como en la erradicación de la 
violencia de género, brecha salarial y equidad en el acceso a oportunidades de 
crecimiento y desarrollo personal y profesional. 
Hoy más que nunca reafirmamos nuestro compromiso con la mujer trabajadora, 
estudiante, hija, madre y jefa de hogar.

Brindamos 490 atenciones 

a través del Programa de 

Prevención y Atención 

Psicosocial y Legal a Víctimas 

de Violencia Intrafamiliar.

247 mujeres participaron en los 

talleres de Cosmetología Natural, 

Crochet, Bisutería, Trapillo, 

Decoupage, Telar a bastidores, 

Tejido en fieltro, en el marco del 

Programa de Promoción y Apoyo al 

Fortalecimiento de Organizaciones 

de Mujeres de la comuna.

asistieron a las actividades de 

sensibilización para prevenir la violencia 

hacia la mujer y otras 115 se capacitaron 

en esta temática.

Admiramos a las mujeres que han luchado y han hecho girar hacia el 
futuro las ruedas de la Historia.
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participaron en el “Recreo 

Mujer”, una tarde recreativa 

en la piscina Municipal, 

donde pudieron disfrutar 

gratis de servicios como 

reflexología, peluquería, 

manicure, entre otros, en el 

marco del Mes de la Mujer. 

Llevamos a cabo el 

Festival de la Mujer. En el 

bandejón central de Pedro 

Fontova se presentó la 

banda nacional Saiko, 

y las artistas locales 

Marcela Maureira y 

N’Angel. En la Plaza 

Cívica, estuvo Jordan y 

las cantantes de la comuna 

Irma Viveros y Romina Moena 

acompañada de la banda Declamación. 

Creamos la Mesa No más Violencia contra las 

Mujeres, incorporando a 8 programas de la Red 

Intra y Extra Municipal.

28 Arpilleristas de la comuna 

recibieron  el reconocimiento 

“Mujer: Patrimonio Vivo” 

por su aporte al rescate de 

la identidad local a través 

de una técnica que han 

transmitido de generación 

en generación en el Mes

de la Mujer.

Realizamos una campaña 

para sensibilizar a la 

comunidad en torno a la No 

Violencia contra la Mujer.

Se realizaron 4 “Rutas de la Mujer” 

en salud en distintos puntos de la 

comuna se realizaron para abordar 

desde la alimentación saludable hasta 

la prevención del cáncer de mamas y 

cervicouterino, también en el marco 

del Mes de la Mujer.  

103La mujer de Huechuraba tiene en el gobierno comunal su más fiel e 
irrestricto aliado y compañero.
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y sobre diversos temas llevamos a cabo 

en la Oficina de la Mujer ubicada en 

Pablo Neruda N°5901.

En el marco del Mes 

de la No violencia 

contra la Mujer, 258 

personas acudieron a la 

presentación de la obra 

de teatro “Yo no quiero 

Morir” y 80 vecinas se 

sumaron a la Marcha por 

la No Violencia.

52 mujeres y 65 niños fueron beneficiados 

por el programa de Guarderías Infantiles de 

Apoyo a Madres Trabajadoras, que cerró el 

año con una actividad a la que asistieron 80 

personas. Destacamos el ingreso de beneficiarias 

de diversas nacionalidades.

Brindamos 2 mil 848 

atenciones a través del “Programa 

4/7”, que contribuye al acceso y 

permanencia de las mujeres de entre 

18 y 65 años en el mundo laboral 

entregando cuidado co-responsable 

de menores de 6 a 13 años.

En el marco del Mes de la Mujer, 

realizamos un “Foro de Derechos y 

Género”, en el Gimnasio Municipal, con 

la activa participación de nuestras vecinas, 

que compartieron su visión sobre lo 

avanzado en materia de equidad, acceso a 

oportunidades, brecha salarial y derechos 

reproductivos, entre otros temas.    

145 mujeres jefas de hogar en situación de vulnerabilidad recibieron apoyo y 

orientación a través del programa “Mujer Jefa de Hogar 2017” y logramos el 2º 

lugar en la Región Metropolitana en el ranking de colocaciones alcanzadas por 

las comunas adheridas a este programa.

105En el territorio que gobernamos no habrá jamás perdón para quién 
agreda a una mujer.
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Nuestro trabajo permanente y sistemático nos ha permitido avanzar cuidando 
nuestro entorno y proyectar un desarrollo sustentable y sostenible.
Huechuraba es hoy una comuna con conciencia medioambiental, la que 
comenzamos a promover desde la más tierna infancia, con el objetivo de 
incorporar a la comunidad en su limpieza y mantención de espacios y áreas verdes 
libres de basura.
También hemos estrechado vínculos con el mundo privado para implementar 
programas de reciclaje selectivo entendiendo que la acción comunitaria 
medioambiental debe ser ejecutada por todos los miembros de la sociedad.

vacunas triple felina, séxtuple y 

antirrábica. Además, realizamos 

198 tratamientos para la sarna 

y 8 mil 637 tratamientos de 

desgarrapatización de perros en 30 

puntos de la comuna. Fueron 2 mil 

550 las familias que participaron 

en este programa de tenencia 

responsable de mascotas.

Llevamos a cabo durante los

meses de agosto, octubre y 

noviembre charlas sobre el “Cuidado 

del Agua Potable en Áreas Verdes” 

y “Reciclaje Selectivo” a vecinos y 

organizaciones en el Centro Cultural 

de Huechuraba y las sedes vecinales 

de Patria Nueva y Última Hora. 

27 mil 242 vecinos fueron 

beneficiados con 298 

desinsectaciones y 529 

desratizaciones a viviendas.

Nuestra intransigencia en la defensa de la naturaleza responde a nuestro 
amor por la humanidad.
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se retiraron de las cuatro 

ferias libres de la comuna 

que se instalan los días 

martes, miércoles, sábados 

y domingos. Asimismo, 

en cada caso se procedió 

al barrido, lavado y 

desodorización de las 

calles.

Realizamos más de 16 

operativos de limpieza 

al mes, a petición de 

los propios vecinos, 

juntas de vecinos y 

organizaciones sociales, 

procediendo a desmalezar y 

barrer las calles y pasajes.

TONELADAS
DE RESIDUOS ORGÁNICOS 

Remodelamos la Platabanda de Av. Recoleta, desde 

Av. La Pincoya hasta Del Pincoy, instalando áreas 

verdes, una ciclovía recreativa y mobiliario urbano, 

por un monto total de 37 millones 435 mil 500 

pesos financiados con recursos municipales.

109

Plantamos 130 especies arbóreas y 

mil especies rastreras en distintos 

puntos de la comuna, cuya

mantención corresponde al

Municipio, como José Joaquín 

Aguirre Luco con Pedro Aguirre 

Cerda, el eje Los Libertadores, 

Plaza Santa Victoria, Av. Recoleta, 

Plaza Los Girasoles, Los Nogales, 

Vista Hermosa, Eje Noruega,

Plaza Cívica, Las Mutillas y

Las Lúcumas, entre otras.

Mil 900 microchips 

implantamos en igual número de 

mascotas, quedando identificadas 

y registradas en una plataforma en 

línea que individualiza a sus dueños.

Entregamos 100 

contenedores de basura 

a igual número de 

familias de la Unidad 

Vecinal N° 1.

Capacitamos en 

reciclaje de residuos 

a 81 funcionarios 

municipales y de la 

empresa de aseo Osasun. 

Las necesidades del desarrollo no avasallarán jamás el derecho del 
hombre a preservar el medioambiente.
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toneladas de residuos sólidos generados por viviendas 

y fábricas, fueron retiradas el 2017, en toda la comuna, 

con una periodicidad de 3 veces a la semana.

Incorporamos una nueva estación 

para el recorrido del Punto Limpio 

Móvil Municipal: la Plaza de la Villa 

Conchalí el último miércoles de 

cada mes. Se instala también en la 

Población 28 de Octubre (martes); 

Del Pincoy (miércoles); y San Pedro de 

Atacama del Sector Poniente (jueves).

Más de mil 500 toneladas de 

residuos voluminosos al

 mes fueron retirados, logrando 

despejar y eliminar los micro 

basurales en los bienes 

nacionales de uso público.

Invertimos 126 millones 948 

mil 267 pesos, financiados 

por la Subsecretaría de 

Desarrollo Regional, en 

el mejoramiento de la 

Platabanda de San Pedro de 

Atacama, entre los pasajes 

Andacollo y Calisama. El 

lugar ahora cuenta con 

mobiliario urbano, áreas 

verdes, senderos peatonales 

y accesos vehiculares.

Realizamos mil 721 cirugías a 

mascotas (perros y gatos), de las 

cuales mil 644 corresponden a 

esterilizaciones; 16 a extirpación de 

tumores mamarios y 61 a operativos 

de esterilización, que tuvieron 

lugar en las sedes de las juntas de 

vecinos Las Araucarias y La Pincoya 

1. Esto significa un aumento de un 

24% en comparación con el 2016. 

En total, beneficiamos a mil 500 

familias de la comuna.

Este gobierno comunal respeta, protege y multiplica las áreas verdes en 
Huechuraba.
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kits de eficiencia energética 

(ampolletas de ahorro 

energético, aireador de 

agua, burletes para ventanas 

y puertas) a igual número 

de vecinos que, además, se 

capacitaron en el uso eficiente 

de la energía a nivel doméstico.

Firmamos cuatro convenios 
durante el 2017. Con Conaf, la 

Empresa Recupac, el Gobierno 

Regional Metropolitano y la 

Subsecretaría de Desarrollo 

Regional y Administrativo. En 

el caso del Gore y la Subdere, el 

convenio se traduce en tener disponible 

recursos para el 2018 por un monto de 19 

millones 32 mil pesos.

Realizamos más de 110 retiros personalizados gratuitos 

al mes, casa a casa, de cachureos, electrodomésticos en 

desuso, restos de jardinería y podas, escombros, a petición 

de los propios vecinos.

Realizamos el mejoramiento y reforestación, en conjunto 

con Conaf, de los sectores Vista Hermosa y Villa Nuevo 

Amanecer, con la activa participación de los vecinos que se 

sumaron a dos plantaciones comunitarias.

Llevamos a cabo la 1ª 

y 2ª Feria Comunal de 

Reciclaje en los meses 

de mayo y noviembre, 

entregando a los 

asistentes 200 árboles 

nativos (Peumo y Quillay) 

donados por Conaf.

113Hemos exigido al Congreso que mejore la Ley de Tenencia Responsable de 
Mascotas.
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Nuestra gestión ha estado marcada por la importancia que damos a que nuestros 
vecinos puedan hacer valer sus derechos como ciudadanos informados.
Desde nuestra Oficina de Derechos Ciudadanos trabajamos capacitando y 
entregando las herramientas necesarias para que cada uno de nuestros usuarios 
pueda enfrentar una eventual vulneración de sus derechos, en el ámbito público 
y privado.
Actuamos con la convicción de que cada día es más relevante contar con una 
ciudadanía informada y participativa con capacidad de decidir sobre sus intereses 
y el bienestar de la comunidad.

deRECHos
ciudAdAnos

municipales asistieron a los tres 

talleres sobre la temática migrante 

que se realizaron en dependencias de 

la Municipalidad y del Departamento 

de Extranjería y Migración.

Logramos regularizar la 

situación migratoria de 

70 personas que viven 

en Huechuraba, gracias 

a la ejecución del 

“Programa Chile te 

Recibe”, en el marco 

de los compromisos 

suscritos por nuestra 

comuna para obtener el Sello 

Migrante.

Mientras seamos gobierno comunal siempre los derechos de las mayorías 
prevalecerán por encima de los privilegios de unos pocos.
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Brindamos 300 atenciones a través de la 

plataforma comunal del Sernac, orientando 

a nuestros vecinos en sus derechos como 

consumidores.

5 mil 218 atenciones brindamos a un total de 3 mil 

581 vecinos a través de las líneas de acción de la Oficina 

de Derechos Ciudadanos: orientación legal, prescripción 

de derechos de aseo, convenios con servicios básicos y 

atención personalizada a migrantes.

vecinos fueron atendidos en actividades realizadas en distintos 

puntos de la comuna, como fue el caso de la Plaza Ciudadana, 2° 

Festival Intercultural para Migrantes, reuniones informativas con 

ejecutivos de Enel por las alzas en las cuentas y el convenio “Cuenta 

Amiga”, que permite a familias vulnerables con morosidad en sus 

cuentas de agua potable acceder a nuevas formas de pago. 

2 mil 260 personas fueron beneficiadas directa e indirectamente a través de los 

talleres realizados por Enel, sobre cuidado del medioambiente y ahorro energético,  

en el marco de su labor de responsabilidad social empresarial. 8 fueron las 

organizaciones ganadoras de los proyectos: Club Adulto Mayor Los Años Dorados, 

Esperanza Mujer, Comité de Allegados Camino al Futuro, JJ.VV. El Bosque 1,  JJ.VV. Los 

Libertadores, Comité de Adelanto de Vivienda Mejorando Nuestro Futuro, Mujeres 

Tecnológicas y Grupo Adulto Mayor Siempre Felices.

Gestionamos la presencia en 

la comuna, una vez al mes, 

de los móviles de ENEL, 

FONASA y el PODER 

JUDICIAL, para que 

nuestros vecinos pudieran 

acceder a diversos servicios 

sin necesidad de salir de 

Huechuraba.

El derecho a destruir la injusticia nos fue conferido por mandato popular 
porque es un derecho consustancial a todo ser humano.
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Desde el inicio de nuestra gestión sostuvimos que la seguridad pública era 
un tema multidimensional que debía ser abordado desde la comunidad y con 
la colaboración de las instituciones creadas para la prevención del delito y la 
persecución penal.
Hoy reafirmamos que seguiremos por esta senda, trabajando coordinadamente 
con los vecinos organizados, las policías y la justicia, apuntando al control social, 
al buen uso del tiempo libre y a la reinserción como elementos de contención y 
disminución de la delincuencia.
La recuperación de los espacios públicos, el trabajo con jóvenes y niños en 
situación de riesgo social, y la dotación de recursos para que las policías cumplan 
su rol, entre otros, son factores determinantes para lograr un cambio positivo en 
la percepción que la comunidad tiene sobre la seguridad.

seGuridAd PÚBlicA

36 mil traslados de 

pacientes, en sillas 

de ruedas, menores, 

adultos mayores, a 

centros terapéuticos y 

hospitalarios se realizaron 

a través de la Línea 800 

de Asistencia al Vecino.

A través del “Programa Juntos 

Más Seguros” ” instalamos 

Mesas Barriales Tripartitas, con 

participación de los representantes 

de la comunidad, constituyendo 

un espacio vinculante en cuanto 

a las actividades a realizar y 

la asignación de los recursos 

disponibles.

del Plan Comunal de Seguridad Pública está 

ejecutado, es decir, de los 12 proyectos o 

líneas de acción para ser materializados solo 

faltan 5 que están en proceso de desarrollo. 

119Hoy en Huechuraba Carabineros, PDI, Ministerio del Interior, Municipio y 
vecinos trabajan unidos y coordinados.
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630 vecinos participaron en 

el Proyecto Comunitario en 

Barrios de la Población La 

Pincoya 1 y Villa Wolf que 

contempló una inversión 

de 48 millones 587 mil 

500 pesos para la ejecución 

de diversas actividades 

comunitarias, talleres recreativos 

y capacitaciones. Destacan: obras de 

teatro, cine en su plaza,

la celebración del Aniversario de Villa Wolf,

la implementación de una pérgola en la

sede social de La Pincoya  1 y operativos de

limpieza de micro-basurales.

Realizamos mantención 

permanente a 53 cámaras 

de vigilancia operativas

 en distintos puntos

de la comuna.

Instalamos nuevos puntos de 

televigilancia en el territorio así 

como pórticos de seguridad en el 

Casco Antiguo y Sector Poniente de 

la comuna, en lugares estratégicos 

y donde los vecinos demandaban.

Pusimos a disposición 

de la comunidad la 

aplicación para teléfonos 

inteligentes SOSAFE, que 

permite a los vecinos dar 

cuenta de situaciones 

sospechosas o de riesgo 

a una plataforma a 

cargo de la Dirección 

de Operaciones de la 

Municipalidad.

servicios de poda de 

árboles llevó a cabo 

Asistencia al Vecino, 

respondiendo así a 

los requerimientos 

de los vecinos.

121Tendremos pronto un Cuartel de la PDI y otro dispositivo de Carabineros 
en la comuna.
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destinaron la Subsecretaría 

de Prevención del Delito 

del Ministerio del Interior 

y la Municipalidad 

de Huechuraba a los 

programas de seguridad 

ejecutados en la comuna.

550 personas participaron en los talleres de prevención de violencia y zumba, en la 

presentación de teatro y la Feria de Seguridad y Emprendimiento, realizadas en el 

Colegio Mater Dolorosa, en la multicancha de la sede vecinal de Patria Nueva y en la 

Plaza Sor Teresa, en el marco del Plan Comunal de Seguridad Pública.

Llevamos a cabo el proyecto de prevención del delito 
“Innovación en Prevención Social con Niños, Niñas y Jóvenes 
en la Comunidad” con 100 beneficiarios en intervenciones 
especializadas y talleres comunitarios.

Remodelamos la Plaza

Los Nogales con Recoleta, 

instalando mobiliario urbano, 

juegos infantiles, luminarias y 

mejorando el acceso peatonal 

y las rejas de seguridad, por un 

monto total de 28 millones 980 

mil 685 pesos financiados por el 

“Programa Juntos Más Seguros”.

Creamos la Dirección Comunal de 

Seguridad, cuya primera acción 

fue el lanzamiento del  Programa 

“Todos Conectados”, que es un 

sistema integrado de walkie 

talkies, que serán entregados en 40 

condominios del Sector Poniente de 

Huechuraba. Lo anterior se enmarca 

en la nueva estrategia para prevenir 

el delito: “Huechuraba Segura”.

Iluminaremos otros 500 puntos que los vecinos consideren inseguros y 
oscuros.
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Renovamos la flota de vehículos 

de la Línea 800 de Asistencia al 

Vecino con 13 móviles, año 2018, 

para  reforzar  la seguridad, la 

asistencia en emergencias y el 

traslado de enfermos. Se trata de

6 camionetas, 2 Van, 2 

automóviles, 2 camiones ¾  y 1 

camión con capacho alza hombre, 

de aproximadamente 14 metros  

de altura de trabajo.

registramos en las Ferias 

Preventivas realizadas

en distintos puntos

de la comuna.

destinó el “Programa Juntos Más 

Seguros” a la recuperación de la 

Plaza Las Moras, donde se instalaron 

juegos para niños, máquinas de 

ejercicios, mobiliario urbano, áreas 

verdes y luminarias.

Constituimos el Consejo 

Comunal de Seguridad de 

Huechuraba que sesionó en 

9 ocasiones para analizar los 

avances en materia de seguridad 

y las medidas a implementar

con acuerdo de sus integrantes. 

125Agradecemos a las Juntas de Vecinos, a las organizaciones sociales y a sus 
dirigentes el compromiso asumido con la seguridad pública.
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Brindamos acceso y 

acompañamiento a 180 

personas que llegaron

a la Oficina Comunal 

de Prevención 

espontáneamente

y les entregamos 774 

atenciones psicosociales.

8 mil 83 escolares fueron beneficiados con la aplicación del “Programa 

Continuo Preventivo”, diseñado por Senda, que consiste en la entrega de 

material que debe ser trabajado en los establecimientos educacionales de 

acuerdo a la edad y curso de los alumnos.

Realizamos la mantención de 3 mil 69m2 de calzadas en toda la 
comuna mediante el Programa de Bacheo de Calles.

participaron en los Recreos

Preventivos, realizados

en coordinación con

los establecimientos

educacionales de

la comuna.

La cultura, la educación y el deporte son instrumentos eficaces para 
mantener la paz social.
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Hemos avanzando considerablemente en nuestra multiculturalidad, reconociendo 
el valor de las culturas ancestrales y la importancia que su rescate patrimonial 
tiene para nuestros vecinos.
Implementamos el Programa Intercultural Bilingüe en la Escuela Santa Victoria 
y el Jardín Infantil El Canelo, para que nuestros niños conozcan las tradiciones 
y el lenguaje Mapuche.
Seguimos avanzando en nuestros compromisos para hacer de Huechuraba una 
comuna donde conviven el desarrollo y la modernidad con las diversas culturas 
que son parte de nuestra identidad.

PueBLOs
oriGinArios

Celebramos el Wuñol Tripantu, Año 

Nuevo Mapuche, con la participación 

de 532 niños, 130 adultos y 6 

organizaciones. Estuvimos ayudando 

a los alumnos en los preparativos 

de la celebración en los jardines 

infantiles El Canelo, Rayen Mahui, 

Bettemburgo y Las Azucenas; en el 

Centro de Lenguaje de Huechuraba; La 

Araucaria; la Escuela Santa Victoria y 

el Centro Educacional de Huechuraba.

No hay mayor riqueza que la multiculturalidad expresada en un sólo 
territorio comunal.
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Entregamos  191 

Certificados de  

Acreditación de Calidad 

Indígena a personas 

hasta la tercera 

generación de pueblos 

originarios residentes en 

Huechuraba.

Celebramos el Wuñol 

Tripantu en conjunto 

con las organizaciones y 

vecinos que pertenecen 

a pueblos originarios y 

que viven en la comuna. 

Asimismo, participamos en 

la celebración  que se llevó 

a cabo en el Sector Poniente 

de la comuna con la 

organización Peuma Mapu.

participaron en los talleres de Telar Mapuche, Mapudungún, 

Hierbas Medicinales y Juegos Ancestrales.

Implementamos el 

Programa Intercultural 

Bilingüe en el Jardín Infantil 

El Canelo y en la Escuela 

Santa Victoria, en niños de 

1º Básico que durante todo 

el año han tenido clases de 

Mapudungun y de historia 

de los pueblos originarios 

una vez a la semana.

Nuestros pueblos originarios siempre tendrán nuestro respeto, 
admiración y defensa.
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Generar los espacios e instancias para que nuestros niños y jóvenes participen en 
el desarrollo de la comuna es uno de los deberes éticos y políticos que nos hemos 
impuesto, porque queremos una  juventud comprometida con los destinos de la 
Patria, participativa y luchando por sus sueños, anhelos y esperanzas.
Hemos avanzado en la defensa de los derechos de la niñez y nos hemos esforzado 
en lograr que los jóvenes tengan opciones para hacer un buen uso de su tiempo 
libre. Fruto de este trabajo es que cada vez necesitamos más espacios para 
la práctica deportiva y para la difusión de las artes y la cultura en todas sus 
expresiones.
Tenemos la irreductible convicción de estar en el camino correcto y no 
renunciaremos jamás a la posibilidad de seguir depositando en nuestros niños y 
jóvenes las esperanzas de un futuro mejor para Huechuraba y para la Patria.

juvenTud e
inFAnciA

Apoyamos y asesoramos a los Centros 

de Alumnos del Centro Educacional 

de Huechuraba y los colegios 

Abelardo Núñez y Boston College en 

cuanto al rol que les corresponde 

en sus respectivos establecimientos 

para fortalecer su vínculo con la 

comunidad.

asistieron a las 2 Ferias Friki realizadas en la Plaza Cívica, 

instancia que reunió a seguidores del Animé, Cosplay, 

K-Pop,  J-Pop, los videojuegos en línea, entre otros. 

2 mil 750 personas asistieron al 
Festival Urbano, Feria de Promoción del 
Respeto por la Diversidad, Encuentro  
Intergeneracional de Organizaciones 
Sociales y Juveniles, Talleres de Promoción 
de Sexualidad Juvenil Responsable, 
Campeonato de Skate, Ferias de Ofertas 
Académicas, Campaña de Identidad Juvenil  
y Encuentro de Juventudes Católicas.

No seríamos revolucionarios si no abrazáramos con cariño la pureza de 
los niños y con respeto los anhelos de justicia de los jóvenes.
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150 niños y jóvenes 

participaron en la Asamblea 

Consultiva de Niños, Niñas y 

Jóvenes; en la presentación 

del Primer Congreso de 

la Niñez, en Pudahuel; 

en visitas al Museo de la 

Memoria; en la “Escuela es 

mi Cuerpo” y encuentros 

intergeneracionales, entre 

otras actividades.

Cerca de 4 mil vecinos 

asistieron a la celebración 

del Día de la Juventud, 

oportunidad en la que 

participaron 9 agrupaciones 

juveniles y contó también 

con una Feria de de 

Emprendedores Juveniles, 

exposición de biker, el 

Carnaval de Juventudes y se 

presentó la banda nacional 

Chancho en Piedra.

Colaboramos en la constitución 

de nuevas organizaciones 

juveniles y prestamos apoyo 

en sus diversas actividades.

Realizamos la 

actualización de la 

“Ruta de la Niñez” que 

contempla la oferta 

de programas sobre la 

temática infanto-juvenil, 

con la participación de 

53 organizaciones.

El Alcalde Carlos Cuadrado Prats decretó el “Protocolo de Actuación en Casos de 

Detección y/o Denuncia de Abuso Sexual Infantil”. Capacitamos a funcionarios 

municipales y a los integrantes de la Red Local de la Niñez en este Protocolo, 

alcanzando una cobertura de 300 niños y 15 organizaciones.

135Los grandes valores de la Humanidad surgen espontáneos en el espíritu 
de lucha de toda juventud. 
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Con la colaboración 

de 38 organizaciones 

realizamos la actualización 

del Diagnóstico Comunal 

de la Niñez.

Realizamos 252 sesiones 

del Taller de Yoga en 

2 jardines infantiles y 

2 establecimientos 

particulares, uno de 

ellos de educación 

diferencial, además de 

pausas saludables con las 

educadoras de párvulos, en 

el marco de la Campaña del Buen 

Trato en la Comunidad, beneficiando a 

853 menores.

Elaboramos una Política Local de 

Niñez, en la que participaron 580 niños 

y 208 adultos, representados en 53 

organizaciones.

Continuamos con el Taller de Radio 

en la Escuela Ernesto Yáñez Rivera, el 

Centro Educacional de Huechuraba y el 

Boston College, con la participación de 

220 alumnos.

Trabajamos con la junta de 

vecinos del Sector Nuevo 

Amanecer y la Escuela 

Diferencial El Trigal, en un 

taller de artes visuales para 

promover el buen trato y el 

reciclaje, al que asistieron 

623 niños y 46 adultos.

137Los jóvenes tienen un compromiso ineludible con la historia de la Patria.
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Más de 4 mil vecinos 

participaron en la 

celebración del Día 

de la Niñez en la Plaza 

Cívica, que contó con 

la presentación de 

Cachureos.

niños y adultos participaron en el 

“Carnaval de los Derechos”, en la Escuela 

Adelaida La Fetra; en conversatorios y 

ferias comunitarias.

atenciones jurídicas y psicosociales especializadas a 

través de profesionales de la OPD.

Conmemoramos la ratificación de la Convención de los Derechos del Niño con un 

conversatorio comunal que contó con la asistencia de 180 alumnos de las escuelas públicas 

de la comuna, 2 establecimientos particulares y 2 jardines infantiles, además de 50 adultos.

Realizamos 660 atenciones 

en coordinación con las 

áreas salud, educación y la 

Red Sename y elaboramos 

650 informes a solicitud del 

respectivo Tribunal de Familia o 

Centro de Medidas Cautelares.

Realizamos mil 698 visitas 

domiciliarias para constatar las 

condiciones de vida de los niños y de 

sus familias.

La felicidad de Chile comienza con los niños.
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Entregamos 400 

atenciones a través 

de los talleres de 

competencias parentales 

y de bullying.

estableció una alianza 

estratégica con los centros 

terapéuticos de la Casa del 

Cerro, la Universidad Santo 

Tomás y la Universidad 

Católica Silva Henríquez.

asistieron a los paseos de “Vacaciones  

para la Infancia” a Algarrobo, Museo 

Interactivo Mirador, Zoológico, Piscina 

Tupahue y al Centro de Ski Portillo.

Más de 3 mil niños y adolescentes 

disfrutaron de las Vacaciones de 

Invierno en el Polideportivo Marichiweu, 

con juegos de realidad virtual, 

toboganes y camas elásticas, entre otras 

atracciones. Durante una semana hubo 

un promedio de 800 asistentes diarios.  

Miles de vecinos 

disfrutaron de los Juegos 

de Agua, principalmente 

jóvenes y niños, en las 

Unidades Vecinales

N°1, N° 3, N° 4, N° 6,

N° 7, N° 11, N° 21 y N° 24.

141De los jóvenes sólo se puede esperar lo mejor.
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Avanzar como lo hemos hecho en los últimos 5 años no habría sido posible 
sin la implementación de sistemas de gestión modernos y transparentes que 
contribuyen a la implementación de políticas públicas locales eficientes y eficaces, 
incorporando las dimensiones de justicia social y equidad  territorial.
Nuestro sello ha sido y es la excelencia en cada una de las obras y acciones que 
llevamos a cabo, porque no aceptamos que nuestros vecinos reciban menos de lo 
que realmente merecen en todos los ámbitos de acción del Municipio.
 No transaremos nuestros valores ni la lealtad y confianza que el pueblo de 
Huechuraba ha depositado en nosotros.  Nuestra labor es cambiar todo lo que 
debe ser cambiado y construir todo lo que debe ser construido para garantizar el 
bienestar y la calidad de vida de nuestros vecinos.

GesTiÓn
insTiTucionAL

Logramos que la Oficina del IPS se 
instalara en el Centro de Atención al 
Vecino. Gracias a las gestiones del 
Alcalde Carlos Cuadrado Prats pudimos 
acercar los diversos servicios del Estado 
a los vecinos de la comuna, facilitando el 
acceso a 22 trámites para los que antes 
debían trasladarse fuera de Huechuraba.

Emitimos 42 mil 32 Permisos de 
Circulación, recaudando 3 mil 
883 millones 788 mil 490 pesos. 
Del total, 655 millones 820 mil 
854 pesos corresponden a pagos 
por internet y  el resto a los 
pagos realizados en los 14 puntos 
habilitados por el Municipio en 
distintos puntos de la comuna 
para hacer más fácil el trámite a 
los vecinos.

Entregamos un nuevo 
Carro de Rescate a la 6ª 
Compañía Bomba Suecia 
de Huechuraba. La nueva 
unidad fue construida 
en Estados Unidos 
especialmente a la medida 
de los requerimientos 
presentados y es una de 
las más modernas de la 
Zona Norte de la Región 
Metropolitana. Su costo 
total fue de 600 millones 
950 mil pesos.

No habrá jamás espacio de discusión con aquéllos que pretendan retardar 
la felicidad de quienes representamos.
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de cumplimiento en Transparencia Pasiva 

en la modalidad de fiscalización electrónica 

y 99,38% en la modalidad presencial. En 

Transparencia Activa obtuvimos el 81,87% 

de acuerdo a la evaluación del Consejo 

para la Transparencia.

Ejecutamos una cartera de 

proyectos por un monto total 

de 17 mil 229 millones 103 

mil 719 pesos, de los cuales 

15 mil 913 millones 568 mil 

300 pesos correspondieron a 

fondos externos.

Fuimos premiados con el 2º lugar de 

los municipios con mejor vida laboral 

en Chile, reconocimiento entregado 

por la Asociación de Municipalidades 

de Chile y la Universidad del Desarrollo, 

en el 2º Encuentro de Calidad de Vida 

Laboral, en la Casona de Santa Rosa 

de Apoquindo. La Municipalidad de 

Huechuraba sólo fue superada por 

Vitacura que obtuvo el 1er lugar.

Iniciamos el proceso de 

modificación N° 7 al Plano 

Regulador Comunal de 

Huechuraba que cambia la 

normativa de uso de suelo 

y fija alturas máximas de 

edificación, poniendo a nuestra 

comuna a la vanguardia de la 

arquitectura a escala humana.

129 del área municipal, 11 en 

educación y 13 en salud.

Logramos conseguir recursos  
frescos por 10 mil 792 
millones 403 mil 555 pesos 
que permitirán llevar a cabo 

proyectos en el 2018 como la 

construcción del Centro Cultural 

de Huechuraba, el CESFAM del 

Sector Poniente, la actualización del 

PLADECO, pavimentaciones y áreas 

verdes, entre otros.

Nuestra voluntad política es cumplir nuestro programa para cambiar la 
vida de miles y miles de vecinos que en nosotros confiaron su futuro.
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Somos revolucionarios y lo demostramos con hechos. 
Hace 5 años, al iniciar nuestra gestión, los invitamos a soñar y a pensar en grande, 
a imaginar nuestra comuna con un moderno Polideportivo, una Piscina Temperada, 
calles y veredas repavimentadas en hormigón, áreas verdes, nuevas y modernas 
sedes vecinales, con más plazas y multicanchas y con un nuevo edificio consistorial, 
entre otros anhelos postergados por tantos años.
Hoy podemos decir que hemos cumplido con esos sueños y que seguimos aspirando 
a más y mejores adelantos para Huechuraba, porque no aceptamos que digan que 
no se puede, porque no aceptamos que se posterguen las ilusiones de quienes en 
nosotros han confiado.
Huechuraba cambió y seguirá adelante por la senda de la justicia social, la equidad 
territorial, la solidaridad y la vida en comunidad, esa en la que soñaron aquellos que 
llegaron al territorio con cuatro  palos, una frazada y una bandera y que depositaron 
en nosotros las esperanzas de un futuro mejor para sus hijos y nietos.

PROYecTos 
emBLEmATicos

Inauguramos la nueva Piscina Temperada Municipal 

de Huechuraba, en la que se invirtieron más de 3 mil 

millones de pesos, financiados por Fondo de Desarrollo 

Regional. El nuevo recinto deportivo cuenta con más 

de 2.125 m2 construidos, graderías para más de 200 

personas, camarines, baños con acceso universal y 

oficinas de administración.

PISCINA TEMPERADA

Nuestra lealtad se expresa en obras que son ejemplo para la Patria.
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Obtuvimos el financiamiento para 

comenzar en agosto de 2018 la 

construcción del nuevo Centro 

Cultural de Huechuraba que 

estará ubicado en el subsuelo de 

la explanada de la casa Keymer, 

donde hoy funciona Alcaldía. Se 

trata de una obra de más de 3 mil 

millones de pesos, financiados por 

el Consejo Regional Metropolitano, 

que contará con sala de exposición, 

de grabación, de música y un 

auditorio con capacidad  para 300 

butacas, en 1.141 m2.

CENTRO CULTURAL
DE HUECHURABA

En plena construcción, en calle Premio 

Nobel N° 5555,  se encuentra el nuevo 

edificio Municipal que contará con todo su 

equipamiento, estacionamientos  y obras 

exteriores que permitirán la conectividad 

con su entorno. Proyectado en dos pisos 

más el zócalo, contempla la construcción 

de 3.888,95 m2, incorporando a su diseño 

accesos universales y eficiencia energética 

en su materialidad y terminaciones. El 

monto final asignado por la Subsecretaría de 

Desarrollo Regional para su construcción fue 

de 6 mil 63 millones 853 mil pesos.

EDIFICIO CONSISTORIAL

Estamos felices de poder ejercer el poder que los vecinos nos confiaron 
para cambiar todo lo que debe ser cambiado.



Firmamos el comodato del terreno donde se construirá el primer 

Cuartel de la PDI en la comuna y que estará ubicado en Av. El Bosque 

de Santiago, frente al Sector de El Barrero. El edificio policial tendrá una 

superficie construida de 1.602 m2 en dos niveles, y contará con sala 

multiuso, zona de seguridad, una zona para la brigada de investigación 

criminal, recepción, entre otras áreas. El proyecto avanza en los 

estudios para obtener su aprobación técnica y financiera.

PRIMER CUARTEL, EDIFICIO PDI
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Inauguramos la nueva Sede Vecinal Santa Victoria, con 140 m2, ampliables, en 

estructura metálica y albañilería, con acceso y baños universales, lo que significó una 

inversión de más de 117 millones de pesos. Este diseño e infraestructura es el que 

implementaremos en la futura reposición de otras sedes de juntas de vecinos de la 

comuna.

SEDE SOCIAL SANTA VICTORIA

No hay mayor privilegio que tener por delante la gran tarea de refundar 
nuestra comuna.
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Incorporado en el Plan de 

Desarrollo Comunal, el 

CESFAM del Sector Poniente 

es un gran anhelo de los 

vecinos y se encuentra 

en proceso de licitación, 

proyectándose el inicio de su 

construcción para el segundo 

semestre del 2018. El recinto 

fue diseñado para atender 

a 10 mil pacientes, en una 

superficie de 2.237,55m2. La 

inversión total se estima en 4 

mil millones de pesos.

CESFAM
SECTOR PONIENTE

Obtuvimos la aprobación, por parte del Ministerio de Vivienda y 

Urbanismo, de dos Proyectos de Mejoramiento de Condominios Sociales 

en el Casco Histórico de Huechuraba. Se trata del mejoramiento del 

conjunto habitacional Nuevo Amanecer por un monto total de mil 161 

millones 781 mil 296 pesos y del Primer Piloto Nacional de Mejoramiento 

Integral del condominio de vivienda social El Bosque 1, al que se asignaron 

mil 602 millones 610 mil 960 pesos. En ambos casos, fue clave que la 

Municipalidad se constituyera como Entidad Patrocinante.

MEJORAMIENTO INTEGRAL
DE CONDOMINIOS SOCIALES

153No modificaremos ni el ritmo ni la fuerza ni la trascendencia de nuestra 
acción política.
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Seguimos adelante con nuestro ambicioso plan de pavimentación, en hormigón, 

de calles y veredas en gran parte de la comuna. El 2017 ejecutamos 3 obras de 

pavimentación por un total de 35.241 m2, dos de las cuales están completamente 

terminadas y una está en proceso de ejecución, con una inversión total de mil 

785 millones 648 mil pesos. En definitiva, en los últimos 5 años hemos logrado la 

pavimentación de 95.170 m2 de calzadas y 46.531 m2 de veredas, con una inversión 

total de 5 mil 713 millones 103 mil 648 pesos.

PLAN DE PAVIMENTACIóN COMUNAL
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La apertura de Av. Guanaco es uno de los proyectos más significativos desde el 

punto de vista de la Planificación Urbana, pues permitirá conectar internamente 

la comuna. En este contexto, avanzamos en la obtención de la totalidad de los 

permisos para iniciar su construcción. El Municipio, por su parte, asignó para el 

2018 un presupuesto inicial de 900 millones de pesos y se estima que se dará 

inicio a la licitación del proyecto durante el primer semestre de 2018 y a su 

construcción en el segundo semestre del mismo año. Su entrega e inauguración se 

realizarían durante los primeros meses de 2019.

La primera etapa, ya ejecutada, fue la apertura de Av. Santa Elena de Huechuraba 

que permite conectar Los Libertadores con Movicenter.

PROYECTO CONExIóN INTERNA

Seguiremos siendo vanguardia hasta que Chile entienda la justicia moral 
de nuestro ejemplo y la profundidad ética de nuestro actuar.
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Inauguramos el SAPU de Alta Resolutividad “La Pincoya” con la presencia de la Presidenta 

Michelle Bachelet y en cuya construcción se invirtieron $817.847.540.

Funciona en horario complementario al funcionamiento de los CESFAM y los SAPU, es decir, 

desde las 17:00 horas en adelante y hasta las 08:00 horas en días hábiles y, en horario 

continuado, los fines de semana y festivos. Cuenta con equipos de Tele-Medicina, Rayos X y 

laboratorio de urgencia para patologías GES.

Atiende a los usuarios categorizados en niveles de mediana complejidad, por lo que en 

casos de emergencias vitales o evidentes, que requieren atención inmediata, se procede a 

su estabilización y posterior traslado a una unidad de urgencia hospitalaria.

SAPU DE ALTA RESOLUTIVIDAD

Seguimos de cerca la construcción del Establecimiento de Larga Estadía para 

el Adulto Mayor de Huechuraba, ya finalizada y en el que se invirtieron 2 mil 

549 millones 999 mil 598 pesos. La municipalidad de Huechuraba será la 

encargada de administrar el recinto que tendrá capacidad para 70 adultos 

mayores con dependencia funcional moderada o severa que se encuentran en 

situación de vulnerabilidad.

CONSTRUCCIóN ELEAM

Cuando se lucha por una causa justa nada ni nadie podrá impedir la 
victoria y el tiempo siempre nos dará la razón.
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