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Queridos vecinos:

Hemos transformado Huechuraba y ustedes han sido los protagonistas de un trabajo que no 
pertenece sólo al hombre que los guía y que les habla sino que fundamentalmente a ustedes y 
sus familias.

Hoy somos ejemplo para la Patria y para su Pueblo porque hemos puesto al centro de nuestra 
gestión la dignidad del ser humano honrando así la confianza que ustedes depositaron en 
nosotros. Esta Cuenta Pública del año 2016 marca el fin de un ciclo y el inicio de una nueva 
etapa en la que seguiremos transformando Huechuraba, porque ustedes decidieron cambiar sus 
vidas y ser protagonistas de su propia historia.

Nunca antes una comuna cambió tanto en tan poco tiempo y para siempre el destino de sus 
habitantes. Hoy transitamos por calles pavimentadas en hormigón, seguimos renovando las 
veredas para que los mayores caminen con paso firme e iluminamos con tecnología LED todo el 
territorio para la seguridad de todos ustedes.

Nuestros niños tienen el Polideportivo para practicar deporte y pueden elegir entre 40 disciplinas 
deportivas ofrecidas gratuitamente para ustedes. Nos llena de orgullo haber salvado nuestra 
Plaza Cívica y verla llena de niños y jóvenes, mujeres y hombres, familias enteras, donde hemos 
juntado más de 12 mil personas en espectáculos culturales gratuitos. El comportamiento cívico 
ejemplar de quienes han asistido demuestra que hemos reconstruido nuestro tejido social y 
hemos vuelto a vivir en comunidad.

En Huechuraba somos justos y solidarios con todos los habitantes del territorio. Lo somos con 
nuestros mayores, mujeres, inmigrantes, descendientes de los pueblos originarios y personas en 
situación de discapacidad y ello se refleja en los avances logrados en inclusión y multiculturalidad.
No es casual entonces que por primera vez nuestra comuna estará unida territorialmente para 
que los sectores oriente y poniente convivan, se conozcan y construyan lazos de confianza.

Seguiremos trabajando sin descanso, porque la urgencia que nos mueve es la necesidad de 
todos ustedes, el anhelo de vivir con dignidad y justicia social.

Los logros de nuestra gestión representan el respeto y el cariño por ustedes; el cariño y respeto 
de ustedes nos compromete a seguir trabajando para profundizar aún más los cambios que 
iniciamos hace 4 años y que hoy hacen de Huechuraba ejemplo para Chile y una comuna en la 
que vivir mejor ya es posible.

Nunca antes la bandera de Huechuraba flameó tan alto en el mástil de la dignidad humana y 
nunca Chile miró con tanto cariño y ternura la felicidad del Pueblo que en nosotros confía y que 
con orgullo representamos a los ojos del mundo.

Carlos Cuadrado Prats
Alcalde de Huechuraba
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Huechuraba concibe la Educación como una herramienta de cambio social, por 
lo que los procesos que se ejecutan en los establecimientos educativos a cargo 
de la Municipalidad se orientan al pleno desarrollo de las capacidades de niños 
y jóvenes, propendiendo a la generación de oportunidades, y con ello, alcanzar 
condiciones de equidad y justicia social. 

Es por esto que hemos propiciado  que nuestros establecimientos educacionales  
estén abiertos a la comunidad, hemos incorporado el desarrollo del arte y la 
cultura como un complemento fundamental para potenciar intereses, habilidades 
y talentos, y  en la perspectiva de democratizar los procesos educativos, hemos 
implementado iniciativas de educación cívica dirigidas al cultivo del espíritu 
ciudadano, que ayuden y favorezcan la construcción de procesos de cohesión 
social a nivel local y nacional. 

EDUCACIÓN
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Continuamos desarrollando,  en los 7 establecimientos públicos de Huechuraba, 
iniciativas para fortalecer el desarrollo integral de nuestros estudiantes, a través 
de su participación directa o de la capacitación de sus educadores. Destacan los 
programas: “Pedagogía Teatral”, “Primero Lee”, “Innovación en la Enseñanza 
de Ciencias”, “Enseñanza de la Matemática para las Educadoras de Párvulo”, 
“Aprendizajes Mediados y Enriquecimiento Instrumental” y  “Acompañamiento y 
Acceso Efectivo a la Educación Superior” (PACE). 

Inauguramos, en el corazón de La Pincoya, el jardín infantil “Jorge Inostroza”, que 
cuenta con dos salas nivel medio y dos salas cuna, para atender a 104 infantes. 
Así logramos aumentar significativamente la cobertura de la educación pre-básica 
con la creación de 260 nuevos cupos para nuestros niños. 

Luchamos para que los derechos de la mayoría prevalezcan
siempre por encima de los privilegios de unos pocos...
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en la adquisición de mobiliario, material didáctico, recursos tecnológicos y 
materiales de construcción y de mantenimiento para la puesta en marcha de las 
Salas Cuna y Jardines Infantiles “Los Libertadores”, en el Sector Poniente de la 
comuna, y “Jorge Inostroza”, en el Casco Antiguo de Huechuraba.  

Logramos que las escuelas Santa Victoria y Santiago de Guayaquil recuperaran la 
“Excelencia Académica”, calificación que se entrega a través del Sistema Nacional 
de Evaluación del Desempeño de los Establecimientos Educacionales (SNED).

Mientras en el  contexto nacional sigue la tendencia a la baja, en 2016, nuestra 
matrícula fue de 3 mil 169 estudiantes.
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Invertimos 35 millones de pesos en la instalación del “Programa de Formación 
Ciudadana y Participación Democrática”, ejecutado con la asesoría de la Universidad 
Academia de Humanismo Cristiano para elaborar  planes de formación ciudadana.
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En la Escuela Ernesto Yáñez Rivera fortalecimos el Programa de Integración 
Escolar (PIE), beneficiando a 401 estudiantes. Incorporamos una dupla psicosocial 
y un encargado de convivencia escolar; implementamos una nueva Sala Enlaces 
y renovamos el mobiliario de la Biblioteca CRA (Centro de Recursos para el 
Aprendizaje).

A través del Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación 
Superior (PACE), del Ministerio de Educación, que empezó a trabajar con los 
alumnos desde tercer año medio en el CEH,  lograron ingresar  a la educación 
superior 5 de 24 estudiantes: 1 a la  Universidad de Santiago de Chile (USACH) a 
la carrera de Administración Pública; 1 a la Pontificia Universidad Católica de Chile 
(PUC) a la carrera de Artes; y 3 al Instituto Profesional DUOC: 1 a la carrera de 
Auditoría y 2 a la carrera de Informática. 
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Implementamos  y obtuvimos el reconocimiento oficial del Ministerio de 
Educación de dos nuevas carreras Técnico-Profesionales en el Centro Educacional 
de Huechuraba: Conectividad y Redes, y Asistente de Párvulos. 

Promovimos la formación de equipos mediadores, integrando a estudiantes, 
docentes y asistentes de la educación, en cada establecimiento público de la 
comuna. Cada escuela gestionó con el Equipo de Convivencia Escolar respectivo 
la creación de equipos de mediación integrados por estudiantes. 
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Pusimos especial énfasis en la inclusión a través del Programa de Integración 
de Diversidad. Este consiste en lograr pesquisar, diagnosticar y atender las 
necesidades educativas especiales de nuestros estudiantes, llegando a mil 200 
escolares de los 7 establecimientos municipalizados de Huechuraba y a 4 jardines 
infantiles y salas cuna. 

Seguimos adelante con el Programa de Alfabetización y Nivelación Escolar, en 
una línea de educación comunitaria, beneficiando a 50 alumnos anualmente. 
Asimismo, continuamos, en nuestra Biblioteca Municipal, con la Alfabetización 
Digital BIBLIOREDES, capacitando en programas básicos de computación 
(word, excel, correo electrónico) a vecinos de la comuna, especialmente, adultos 
mayores, que asisten a clases 3 veces a la semana. 

de pesos en el mejoramiento de infraestructura y equipamiento de nuestros 7 
establecimientos educacionales públicos.  Adquisición de mobiliario escolar,  recursos 
tecnológicos y mantención de la infraestructura existente.
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Desarrollamos un programa anual de actividades extraescolares para generar 
interacción solidaria, colaborativa y de respeto  entre estudiantes del sistema 
público, particular subvencionado y particular pagado, especialmente, en 
ámbitos como el deporte y la cultura. Participan las 7 escuelas municipales, 3 
establecimientos subvencionados y 1 particular. 

de los 7 establecimientos educacionales  públicos de Huechuraba, a través de 
programas de perfeccionamiento.
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Llevamos a cabo el “Plan de Resguardo a la Convención de los Derechos de los 
Niños”, optimizando las derivaciones y protocolos, mediante la labor de las duplas 
psicosociales de los 7 establecimientos públicos, la atención psico-socieducativa 
de los profesionales del Centro Municipal de Diagnóstico y Tratamiento (CEMDYT) 
y la incorporación de una abogada a la Dirección de Educación Municipal para dar 
apoyo jurídico a los estudiantes y sus familias. Abarcamos nuestras 7 escuelas, 4 
salas cuna y jardines infantiles, realizando un total de 111 asesorías.

Siguiendo los lineamientos de nuestro Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO), 
llevamos a cabo una serie de actividades orientadas al mejoramiento de los 
procesos educativos de nuestros estudiantes. En este contexto, destacamos el 
Taller de Robótica, la Muestra Comunal de Cueca Escolar, Campeonatos Deportivos 
Comunales e Intercomunales de la Zona Norte, la Feria Científica y de Desarrollo 
Sustentable, la 3ª Feria Expresarte, una Muestra de Coreografía Artística, Diálogos 
Ciudadanos y Muestra de la Memoria de la Comuna.
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Suscribimos y renovamos convenios con:

227 vecinos asistieron a los Diálogos Participativos en Seguridad Comunitaria 
de “Bibliotecas para tu Acción Ciudadana”, en la Biblioteca Municipal de 
Huechuraba. 
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34 mil visitas y un total de 6 mil 161 préstamos de material  bibliográfico, nos 
posicionan como la 7ª biblioteca de la Región Metropolitana en la cantidad de 
préstamos y servicios entregados a sus usuarios.

Consolidamos la Biblioteca Municipal como un espacio de encuentro, que cuenta 
con modernas y cómodas instalaciones, computadores y wifi gratis, realizando 
talleres literarios, de fomento a la lectura, de autoestima para mujeres, de 
formación para historiadores locales, presentaciones de libros, cursos de inglés 
básico, el 1er Cabildo de Niñas y Niños de Huechuraba, entre otras actividades.



15

Implementamos, en el tercer piso de la Biblioteca Municipal, el proyecto piloto 
HEPI – Crianza (Habilitación de Espacios Públicos Infantiles para la Crianza), que 
se ejecuta sólo en 3 comunas del país. Entre junio de 2016 y marzo de 2017, 
hemos recibido 990 visitas de menores junto a sus cuidadores. 

El presupuesto invertido
en educación superó los
de pesos, siguiendo la tendencia al alza de los últimos 4 años.
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Estamos comprometidos con la salud pública, expresión de la sociedad de 
derechos  hacia la que Chile transita, reflejo de la lealtad con los más humildes y 
con quienes muchas veces son injustamente excluidos en su derecho de acceder 
a un sistema de salud oportuno y de calidad.

Tenemos la firme convicción y certeza, de que la Salud constituye un derecho social 
básico, que debemos garantizar a cada uno de los habitantes de Huechuraba, 
compromiso que hemos honrado con cada obra y cada gestión hecha por la 
Municipalidad.

Con nuestros profesionales desplegados en terreno, hemos consolidado un 
sistema de salud centrado en las personas, en la prevención y en la familia. Como 
resultado, duplicamos las atenciones y también construimos una relación con la 
comunidad cada vez más estrecha.

Niños, jóvenes, adultos y adultos mayores de Huechuraba ya se han dado cuenta 
de los avances que la comuna ha experimentado tras la implementación de 
políticas públicas locales que ha implementado el gobierno a nivel central, como 
por ejemplo, el programa Huechuraba Sonríe y la vacunación de todas las niñas 
contra el VPH, entre otras.

SALUD
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La Farmacia Popular La Pincoya ya cuenta con 20 mil 391 inscritos y ha beneficiado 
a 2 mil 76 personas con la entrega de 4 mil 698 medicamentos. Lo anterior se 
traduce en un ahorro estimado para nuestros vecinos (Precio retail – Precio Farmacia 
Popular) de 55 millones de pesos, es decir, un ahorro per cápita de 26 mil pesos.

Instalamos modernos equipos desfibriladores cardiacos en los 7 establecimientos 
educacionales públicos de la comuna.

Luchamos para que los derechos de la mayoría prevalezcan
siempre por encima de los privilegios de unos pocos...
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Suscribimos un Convenio Asistencial Docente con las universidades de Chile, 
Las Américas y Mayor, para la práctica profesional de alumnos de Enfermería, 
Terapia Ocupacional, Nutrición, Fonoaudiología, Psicología, Kinesiología y TENS, 
en nuestros Centros de Salud Comunal. Recaudamos 66 millones 784 mil pesos, 
monto con el que construimos 2 módulos de atención clínica en el CECOSF y 
capacitamos a nuestros funcionarios.



19

Implementamos el “Espacio Amigable”, en el CESFAM Dr.  Salvador Allende 
Gossens, dirigido a adolescentes y jóvenes de entre 10 y 19 años, que reciben 
atención especializada por parte de una matrona y un psicólogo. Ya hemos 
atendido a 172 adolescentes varones y 163 mujeres.

Entregamos una camioneta al CECOSF Los Libertadores, realizamos 220 visitas 
domiciliarias integrales y 169 tratamientos o procedimientos. Este vehículo se sumó a 
otros 2 vehículos que pusimos en funcionamiento en el Casco Antiguo de la comuna. 
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Redujimos significativamente la lista de espera para consulta de las 
especialidades más demandadas: oftalmología, con 4 mil 600 vecinos atendidos; 
otorrinolaringología, con 228 atenciones; gastroenterología, con 938 endoscopias 
realizadas; y dermatología, con mil 655 procedimientos.

Adquirimos un equipo desfibrilador para la sala de urgencia del CESFAM Dr. 
Salvador Allende G; un equipo espirómetro, para  la sala de Enfermedades 
Respiratorias Agudas (ERA) del CECOSF; y un monitor multiparámetro, para el 
CESFAM Dr. Salvador Allende G.
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A través del Programa “Más Adultos Mayores Autovalentes” atendimos a 
649 usuarios, realizamos diversos talleres y sumamos un total de 11 mil 953 
prestaciones. 

Realizamos 158 Operativos de Salud con profesionales del  CESFAM El Barrrero 
(médico, nutricionista, trabajadora social, TENS, kinesióloga e internos de 
enfermería), beneficiando a mil 28 personas con una atención integral que 
contempló desde exámenes de salud preventivos  hasta la entrega de recetas 
médicas y medicamentos.
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Comenzamos a ofrecer tratamientos con Terapias Complementarias, totalizando 
entre noviembre y diciembre 117 atenciones. Se proyecta para el año 2017 llegar 
a 2 mil atenciones.

Instalamos 14 mesas territoriales para abordar con la comunidad las necesidades 
en salud de la población usuaria acorde a los sectores territoriales de cada 
CESFAM, con la participación de 548 personas, cumpliendo con otro de los puntos 
contenido en el Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO).
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Llevamos a cabo el “Diálogo de Salud con Inmigrantes”, al que asistieron 128 
personas.

Pusimos en marcha el Programa de Endodoncia y Prótesis Quirúrgica. Contratamos 
2 odontólogos y logramos reducir la espera para atención de hasta 2 años a 
sólo 2 meses.  Realizamos 144 procedimientos quirúrgicos y 108 tratamientos 
endodónticos. Además, contratamos un Técnico en Nivel Superior en Odontología 
y practicamos 5 mil 635 exámenes a 3 mil 519 pacientes.     
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Promovimos la nueva Ley sobre Etiquetado de Alimentos con una serie de 
exposiciones en las escuelas, llegando a un universo de 682 personas. Además, 
llevamos a cabo el “Primer diálogo de la Ley 20.606 sobre el etiquetado nutricional”, 
para mejorar nuestros índices de obesidad y sobrepeso.

Instalamos el módulo agenda SIDRA en todos los establecimientos de salud de la 
comuna, para mejorar la coordinación, y entrega de información a los pacientes. 
También mejoramos la gestión de la farmacia en CESFAM Dr. Salvador Allende 
Gossens.
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450 menores y sus cuidadores principales participaron en las Rutas de la Mujer 
y Ruta de la Lactancia; en el levantamiento de información sobre los intereses 
culturales de los niños en 3 jardines infantiles de la comuna y en la conmemoración 
de la Convención de los Derechos del Niño.

Implementamos un programa piloto de extensión horaria para la atención de 
trabajadores y trabajadoras acreditados, de manera que puedan someterse a 
exámenes médicos preventivos. Está dirigido al 100% de la población inscrita 
en los Centros de Salud de 17:00 – 20:00 hrs. y los sábados de 9:00 a 13:00 hrs. 
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Habilitamos 4 salas de espera infantil en el CESFAM La Pincoya y salas de estimulación 
en los 3 CESFAM de la comuna en horario extendido hasta las 20:00 hrs.

Obtuvimos la aprobación técnica y financiera del Ministerio de Salud para la 
creación de un nuevo CESFAM en el Sector Poniente (Guanaco), que beneficiará 
a 10.000 personas.
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Instalamos dispensadores de preservativos en todos los Centros de Salud de la 
comuna, en la Biblioteca Municipal y la Oficina de la Juventud, con el objetivo de 
prevenir el embarazo adolescente y las enfermedades de transmisión sexual. 

Contamos con material didáctico y dispensadores de agua purificada en los 5 
jardines infantiles de la comuna para estimular el desarrollo psicomotor; la 
actividad física de los niños y el consumo de agua.
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Huechuraba ha avanzado significativamente en ordenar el caos urbanístico y 
superar el abandono que por años significó el deterioro de sus calles y veredas. 
Nos pusimos metas ambiciosas y las hemos ido alcanzando, haciendo prevalecer 
el interés colectivo por sobre el de unos pocos.

Hoy contamos con un marco definido de acción que hacemos valer y nos ha 
permitido orientar la inversión privada para consolidar la trama vial de la comuna 
en forma ordenada y con visión de futuro.

La tarea realizada nos ha llevado a imponernos nuevas metas, las que hemos 
emprendido con toda nuestra capacidad técnica y participación de la comunidad. 
Huechuraba seguirá creciendo de manera sustentable, sin afectar la calidad de 
vida de nuestros vecinos.

VIALIDAD
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Seguimos avanzando en la segunda etapa de la apertura de la Av. Santa Rosa 
de Huechuraba, en el tramo del empalme con Av. Américo Vespucio, obra 
que permitirá la conexión de Av. El Guanaco Norte con Av. Américo Vespucio. 
Paralelamente, ejecutamos las obras de señalización vial para reasignar el flujo 
vehicular y mejorar los tiempos de ingreso hacia los loteos y condominios.

entre Av. Pedro Fontova y Av. Santa Marta de Huechuraba, exigiendo las medidas de 
mitigación al Mall Plaza Norte. Además, la Unidad Operativa de Control de Tránsito 
(UOCT) dio el visto bueno para la semaforización de Santa Elena de Huechuraba 
con Av. Pedro Fontova. Ambos proyectos serán ejecutados por Mall Plaza Norte. 

Recibimos y aprobamos las obras ejecutadas por la inmobiliaria Terranova para la 
urbanización de calle Alberto Undurraga, entre las calles Horacio Ried y Abraham 
Ovalle, permitiendo mejorar la conectividad oriente-poniente entre Av. Pedro 
Fontova y Av. Santa Marta de Huechuraba. 

Luchamos para que los derechos de la mayoría prevalezcan
siempre por encima de los privilegios de unos pocos...
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Exigimos a Walmart la urbanización de Av. El Guanaco Norte en el cruce con Av. 
Pedro Fontova, lado suroriente. Además, logramos que se aprobara la adecuación 
de la semaforización de la calzada sur-oriente de Av. El Guanaco Norte. La empresa 
ejecutó en su totalidad el proyecto de pavimentación y aguas lluvias, por lo que su 
apertura está proyectada para el  2017.

Aprobamos 10  proyectos de demarcación, señalización e inversiones tendientes 
a consolidar la trama vial y conectividad en distintos puntos de la comuna, 
exigiendo además el cumplimiento de medidas de mitigación que incrementaron 
la infraestructura y seguridad vehicular y peatonal. Por ejemplo, los sectores de las 
Plantas de Revisión Técnica y del condominio Bosques de la Pirámide.
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Ejecutamos un total de 17 proyectos de señalización y demarcación de tránsito, 
con financiamiento Municipal por un monto de 142 millones 468 mil 967 pesos. 
Destacan: 25 nuevos reductores de velocidad, 22 señales de identificación de 
calles, disco Pare y Ceda el Paso; así como 162 señales de identificación de calles 
en la Villa Las Bandurrias, renovación que no se hacía desde la entrega de la villa 
en 1995.

Renovamos la demarcación y señalización de tránsito en el entorno de la totalidad 
de los establecimientos educacionales de la comuna, jardines infantiles, salas 
cuna y Centros de Desarrollo del Lenguaje, contemplando el  reemplazo de las 
señales preventivas de “Zona de Escuela” y de Paso Peatonal, usando el más alto 
estándar técnico en cuanto a retroreflectancia y luminosidad.
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La cultura como un derecho al alcance de todos ha sido el centro de nuestra 
gestión, considerando toda expresión artístico-cultural como una forma de 
recuperación del tejido social, de formación de los valores, rescate de la identidad 
local, consolidación de espacios públicos para el reencuentro y la recreación que, 
constituyen aspectos fundamentales para el desarrollo integral de nuestra comuna 
y nuestros vecinos. 

Asimismo, la cultura nos ha permitido promover la participación comunitaria, 
potenciar los talentos locales en sus diversas expresiones y preservar el 
patrimonio comunal.

No cambiaremos nuestra política en materia de cultura y seguiremos propiciando 
el  reconocimiento y reencuentro de nuestros vecinos con su historia, con el arte 
local, los artistas y creadores de la comuna y el acceso a espectáculos de alto 
nivel y a artistas de reconocimiento nacional e internacional.

CULTURA
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Por primera vez fuimos sede del Festival Internacional STGO A MIL. Nuestros 
vecinos disfrutaron, en la Plaza Cívica de la comuna, las obras de teatro “La 
Expulsión de los Jesuitas”, “Sueño de una Noche de Verano” y la presentación de 
Inti Illimani Histórico, celebrando sus 50 años de trayectoria. En el Sector Poniente, 
en tanto, el pasacalles alemán “Dundu, Luz de Vida” cautivó a los vecinos que 
siguieron el recorrido por calle El Sauce, de los 2 gigantes de luz. 

Dundu: Luz de Vida Inti - Illimani Histórico

La Expulsión de los Jesuítas

Sueño de una Noche de Verano

Luchamos para que los derechos de la mayoría prevalezcan
siempre por encima de los privilegios de unos pocos...
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Celebramos el 25º Aniversario de Huechuraba, con la presentación de  la Orquesta 
Sinfónica Estudiantil Metropolitana, de la Fundación de Orquestas Juveniles e 
Infantiles, en el Polideportivo Marichiweu, ante más de mil vecinos.

Nuevamente, en la Plaza Cívica de Huechuraba, llevamos a cabo la Fiesta 
Costumbrista para celebrar nuestro aniversario patrio. Miles de vecinos disfrutaron 
comidas y juegos típicos, además de la presentación de la Unión Comunal de 
Agrupaciones Folclóricas, artistas locales y los grupos Amerika’n Sound, Amar 
Azul y Los Hermanos Bustos.
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Por primera vez en la comuna, se llevó a cabo el CICLOCARNAVAL Polín & Zar, 
a cargo de la Organización Cultural Resucitarte, para motivar la participación 
comunitaria, las expresiones artísticas y la movilización ecológica en los espacios 
urbanos de Huechuraba. La actividad fue posible, gracias a la subvención de 10 
millones de pesos entregada por el Municipio.

Llevamos a cabo 8 Ferias de la Cultura Comunitaria, organizadas en conjunto con 
vecinos y organizaciones sociales, a las que asistieron cerca de 4 mil personas, en 
El Rodeo, Villa Conchalí y Nuevo Amanecer. Además, en Villa Wolf, Los 90 y Vista 
Hermosa gestionamos la presencia de los grupos musicales “Sonora Palacios Jr”., 
“La Gran Magia Tropical” y “Amerika’n Sound”, respectivamente.
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Realizamos el 3er Festival Popular, en la Plaza Cívica, con la participación de Joe 
Vasconcellos y La Combo Tortuga, además de los artistas locales “Chandia El 
Brillante” y “Los Sekos”.

Chandía el Brillante

Los Sekos Joe Vasconcellos

La Combo Tortuga
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Seguimos trayendo a nuestra comuna espectáculos de calidad y gratuitos para 
nuestros vecinos, destacando: Américo;  María José Quintanilla; Fernando Ubiergo 
y Luis Dimas, entre otros.

Luis Dimas

María José Quintanilla

Los Hermanos Bustos

Américo
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Realizamos los Conciertos de Navidad. En distintos puntos de la comuna se 
presentó el coro de alumnos de la Escuela Adelaida La Fetra, para terminar en la 
Plaza La Pincoya junto al Coro Juvenil de la Iglesia Pentecostal de Huechuraba.

En la Plaza La Pincoya y en el marco del “Día del Amor… Solidario” exhibimos 
para nuestros vecinos, gratuitamente, la película estreno LA LA LAND. Asistieron 
cerca de 400 personas.
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Trajimos al Ballet Folclórico Nacional, BAFONA, que se presentó gratuitamente en 
el Polideportivo Marichiweu ante más de 500 vecinos.

Participaron 200 vecinos, en 6 jornadas territoriales y otras 3 realizadas en jardines 
infantiles.

Impartimos 21 talleres artísticos, clínicas de artes visuales, muralismo y 
marionetas, a través de la Escuela Popular de las Artes de Huechuraba, EPAH!, en 
los que participaron 900 vecinos.
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Desarrollamos 20 clínicas de Artes Visuales, muralismo y marionetas en coordinación 
con los establecimientos educacionales municipales, jardines infantiles y sedes 
vecinales. Participaron 400 niños, jóvenes y sus familias.

Continuamos abriendo el Centro Cultural de Huechuraba a diversas expresiones 
artísticas, privilegiando la coordinación con las organizaciones sociales de la 
comuna. En este contexto, se realizaron 25 actividades, con una cobertura total 
de 3 mil vecinos.
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Celebramos el Día de la Diversidad Cultural, en el Centro Cultural de Huechuraba, 
con una muestra de stands representativos de Latinoamérica y la participación de 
700 vecinos.

Durante 2 meses instalamos un Módulo Museográfico, con una muestra histórica 
patrimonial. Beneficiamos a más de mil vecinos.
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Realizamos visitas guiadas a exposiciones y espectáculos artísticos. Asistieron 555 
vecinos, gratuitamente, a actividades y espectáculos en la  Fundación CorpArtes, 
Museo Salvador Allende y Teatro Municipal de Santiago.

Financiamos  el libro “Siempre Listo”, escrito por el vecino de la comuna Pedro 
Villegas. Incentivamos así el rescate de nuestra memoria a través de la vivencia de 
sus propios protagonistas. 
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Celebramos el Día del Niño con la presentación de 31 Minutos y su versión de 
“Romeo y Julieta”. Miles de vecinos y sus familias repletaron la Plaza Cívica.
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El compromiso de nuestra gestión también se ve reflejado en el trato y preocupación 
por quienes, con capacidades diferentes, enfrentan una sociedad que poco a poco 
aprende a valorarlos y visibilizarlos.

Por ello nuestra administración avanza decididamente en el desarrollo de 
políticas públicas para la inclusión y el desarrollo de nuestros vecinos y vecinas 
en situación de discapacidad.

Este trabajo ha incorporado a las familias y a la comunidad, porque tenemos la 
certeza que cada una de nuestras acciones puede cambiar la vida de muchos y es 
nuestro afán, abrir un camino de inclusión que no tenga límites físicos ni sociales.
En Huechuraba, tenemos la convicción de que las diferencias nos enriquecen 
y que podemos contribuir a que cada uno de nuestros vecinos en situación de 
discapacidad se sienta parte de la comunidad organizada.

DISCAPACIDAD
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Mostramos al país nuestros avances en inclusión, en el Desayuno Teletón 
Huechuraba 2016, que se llevó a cabo en la Villa René Escauriaza. Participaron  
vecinos, organizaciones sociales, el grupo de danza inclusiva, artistas locales y 
Don Francisco. 

Entregamos 86 Becas de Transporte a estudiantes en situación de discapacidad. 
43 de las becas son para traslado fuera de la comuna; 39 al interior de la misma y 
4 de educación superior. El presupuesto anual es de 18 millones de pesos.

Luchamos para que los derechos de la mayoría prevalezcan
siempre por encima de los privilegios de unos pocos...
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Logramos que 56 personas en situación de discapacidad 
obtuvieran “Ayudas Técnicas” (silla de ruedas eléctrica 
y tradicional, prótesis, audífonos, bastones, cojines 
antiescaras, notebooks, entre otras), financiadas por el 
Servicio Nacional de la Discapacidad, SENADIS, por un 
monto de 30 millones de pesos. 

Suscribimos 2 convenios con el SENADIS para ir en apoyo de personas en 
situación de discapacidad, por un monto total de 81 millones 709 mil 475 
pesos (FONAPI Y EDLI). Destacan 2 diagnósticos comunitarios participativos, 
uno en el Sector Poniente de la comuna, y otro en el Casco Histórico, con la 
participación de 170 vecinos en situación discapacidad, cuidadores y familiares.

Apoyamos el micro emprendimiento de personas con discapacidad a través 
de las actividades implementadas por la OMIL, logrando una cobertura de 
173 beneficiados, tanto en el proceso de intermediación laboral como en el 
acompañamiento y seguimiento.
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Fortalecimos el programa de “Cuidadoras de Respiro”, sumando a la dotación 
existente 5 nuevas contrataciones. Además, se realizaron 70 derivaciones, 51 
ingresos al programa y 200 gestiones municipales. También elaboramos un 
Manual de Capacitación de Cuidadoras de Respiro.

La Oficina de la Discapacidad cuenta, ahora, con 4 sillas de ruedas, avaluadas 
en 538 mil 960 pesos, para facilitar el desplazamiento de los vecinos que están 
esperando la llegada de sus sillas definitivas. 
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Huechuraba se ha caracterizado por un crecimiento económico sostenido y por el 
emplazamiento en el territorio de grandes empresas. Nuestros esfuerzos están 
dirigidos a que ese desarrollo beneficie a toda la comuna y sus  trabajadores.

En este contexto, hemos puesto especial énfasis en el fomento del empleo y de las 
capacidades de la microempresa local que, además, constituye una demostración 
de lealtad con los hombres y mujeres de trabajo y esfuerzo de nuestra comuna.

Descubrir y potenciar los talentos de nuestros artesanos, productores y 
emprendedores, así como entregarles los elementos para que puedan sustentarse 
en el tiempo y convertirse en la principal fuente de ingresos para sus hogares, es 
nuestro gran anhelo. 

Trabajamos para que puedan desenvolverse en el mundo de los negocios, con 
irrestricto apego a sus principios y valores.

DESARROLLO PRODUCTIVO
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Desarrollamos 68 cursos de capacitación en oficios, financiados por SENCE, a través 
de: Programa Más Capaz, Formación para el Trabajo, becas laborales,  franquicias o 
directamente por la empresa privada, con una inversión de 426 millones 862 mil 200 
pesos y una cobertura de mil 345 personas.

Realizamos 10 cursos de capacitación en  oficios certificados y reconocidos en el 
mercado laboral, financiados por la Municipalidad por un monto cercano a los 39 
millones de pesos, beneficiando a 171 personas.

Luchamos para que los derechos de la mayoría prevalezcan
siempre por encima de los privilegios de unos pocos...
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Realizamos 22 ferias de comercialización en distintos puntos de la comuna, logrando 
ventas por 62 millones 864 mil 549 pesos.



51

Capacitamos a nuestros emprendedores, para dotarlos de nuevas herramientas 
técnicas, a través de los cursos “Yo Emprendo Semilla” (Fosis),  “Alfabetización 
Digital” (Duoc UC),  “Construyendo Mi Sueño” (Universidad de Chile), Marketing 
Digital (ONG CDI), y  Más Capaz del SENCE (Cámara de Comercio de Santiago).

A través del Proyecto SparkLab, entregamos asesoría en el uso de las Tic’s, 
contabilidad y manejo tributario, beneficiando a 2 mil 374 vecinos.
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Ampliamos y potenciamos  la red de apoyo destinada al desarrollo del fomento 
productivo, beneficiando a 332 personas.

Nuestro Centro de Reclutamiento ha permitido realizar 156 procesos de reclutamiento 
masivo, generando mayores oportunidades de acceso a empleo para nuestros vecinos.
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Desarrollamos la 1ª Micro Feria del Empleo del Sector Poniente, con la participación 
de 9 empresas de diversos rubros, con una cobertura de 250 beneficiarios, y 
llevamos a cabo 1er Diálogo Participativo impulsado por el SENCE.
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Realizamos la 1ª Feria de Empleo y Servicios Municipales Nocturna, con la 
participación de cerca de 20 empresas que ofrecieron un total de mil 525 empleos, 
un 75% de ellos dentro de la comuna. 
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Realizamos 36 talleres de apresto laboral, favoreciendo las colocaciones laborales y 
la estabilidad del empleo de las personas seleccionadas. 
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En Huechuraba, hemos ido consolidando un sistema de protección social que va 
en ayuda de aquellas familias que más lo requieren o de aquellas que por una 
eventualidad han quedado en una situación de vulnerabilidad. 

Nuestros vecinos pueden tener la certeza que, cuando sea requerido, contarán con 
el apoyo de la Municipalidad para resolver situaciones complejas, ya sea en el 
ámbito social o económico. Esta ayuda, sin embargo, no pierde de vista el rol de 
las propias personas y su aporte para sobreponerse al momento que atraviesan. 

Nuestro sistema de protección social está diseñado para acompañarlas y 
potenciar sus capacidades y habilidades, de manera que logren la autonomía, 
sustentabilidad y desarrollo a largo plazo.

PROTECCIÓN SOCIAL
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Entregamos a mil 508 niños y jóvenes de la comuna la Beca Vestuario Escolar, la 
Beca Municipal de Estudios y la Beca Municipal de Educación Superior. Lo anterior, 
significó una inversión de 281 millones de pesos.

Nuevamente, 3 jóvenes del Centro Educacional de Huechuraba fueron beneficiados 
con la Beca Universidad Mayor, que garantiza el pago total de sus estudios. El monto 
de las Becas asciende a casi 10 millones de pesos.

Luchamos para que los derechos de la mayoría prevalezcan
siempre por encima de los privilegios de unos pocos...
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2017

Llevamos a cabo los procesos para que 410 niños y jóvenes de la comuna recibieran 
la Beca Junaeb Pueblos Indígenas y Presidente de la República, lo que significó una 
inversión de alrededor de 82 millones de pesos. 

Eximimos del pago total o parcial de Derechos de Aseo a mil 227 vecinos, en 
consideración a su situación socioeconómica y de vulnerabilidad.
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Entregamos ayuda social (Alimentos, pañales, camarotes, camas, colchones, 
frazadas y suplementos alimenticios) a  3 mil 334 personas, mediante el Programa 
de Atención Social Integral a Familias en Situación de Vulnerabilidad y recibimos 168 
casos derivados de la red institucional.
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Realizamos talleres socioeducativos pre y post natales, de acompañamiento, articulación 
de redes locales, reinserción escolar y de vinculación familiar con 60 adolescentes que 
enfrentan el desafío de ser padres, por un monto total de 21 millones de pesos.

Desarrollamos el Programa de Habitabilidad de FOSIS, con la participación de 25 
familias que recibieron 291 atenciones, entre las que destacan  la capacitación a 15 
familias en la construcción de huertas al interior de sus viviendas.
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Mediante el  Programa Vínculos, que apunta a lograr buenas relaciones inter-generacionales, 
logramos una cobertura de 90 adultos mayores, los que participaron en encuentros 
grupales, talleres de alfabetización digital y cursos de alfabetización y de lectura.

En conjunto con el programa Chile Crece Contigo, logramos que niños y sus 
cuidadores principales, en total 2 mil 668, participaran en alguna de las modalidades 
de atención que ofrece este sistema de protección social (Modalidad Itinerante, 
Atención Domiciliaria, Sala de Estimulación Comunitaria, Extensión, Habilitación 
de Espacios Públicos Infantiles). En total se entregaron 4 mil 762 atenciones a los 
beneficiarios, por un monto cercano a los 75 millones de pesos.
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Aplicamos el Registro Social de Hogares (RSH) a 21 mil 82 hogares, lo que implica 
una cobertura total de 60 mil 661 personas. 

Brindamos, en el Centro de Atención al Vecino, atención a 5 mil 210 vecinos: 2 mil 
850 corresponden a la aplicación de la RSH, 210 recibieron atención a través de la 
clave única y 453 personas mediante el RUN ciudadano. 
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Gracias al trabajo coordinado y a la correcta gestión de nuestros funcionarios, 
logramos que el 95% de los vecinos que solicitaron subsidios a la Municipalidad fueran  
beneficiados ya sea con el Subsidio Único Familiar, Subsidio al Consumo del Agua 
Potable, Subsidio Discapacidad Mental o  Pensiones Básicas Solidarias. Esto se tradujo 
en una transferencia de recursos del Estado de 243 millones 262 mil 966 pesos.

Incorporamos a la Oficina de Vivienda el Programa de Habitabilidad Municipal, 
que consiste en la reparación de inmuebles en mal estado, de las familias más 
vulnerables de la comuna, atendiendo 231 casos, de los cuales 89 fueron resueltos.
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Instalamos una mesa de trabajo conjunta con la Dirección de Obras Municipales, 
SERVIU y entidades patrocinantes para reactivar los proyectos con modalidad 
de construcción en sitio propio. Así, consolidamos el proceso de organización y 
elaboración de proyectos con las agrupaciones Mirando hacia el Futuro (61 socios), 
Mirando hacia el Futuro II (39 socios) y Nuestro Esfuerzo (11 socios). 
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Postulamos y nos adjudicamos el 2º llamado de Protección del Patrimonio Familiar 
para el Proyecto de Habitabilidad “Mejorando Nuevo Amanecer I”, en el condominio 
social Nuevo Amanecer. Asimismo, realizamos la certificación y constitución de las 
copropiedades del conjunto habitacional Nuevo Amanecer, beneficiando a 232 familias.

Entregamos 3 mil 500 cajas de alimentos a 
vecinos en situación de extrema vulnerabilidad: 
2 mil para las Fiestas Patrias y mil 500 para 
Navidad.
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En Huechuraba, reconocemos el derecho de las personas a participar en las 
políticas, planes, programas y acciones que afectarán su diario vivir. Para nuestra 
administración constituye un mandato y un imperativo moral. 

Estamos convencidos que la incorporación de la ciudadanía de manera temprana 
y vinculante en el quehacer de la comuna fortalece la democracia y el desarrollo 
local como expresión de justicia e inclusión social.

Por esta razón, capacitamos y preparamos a nuestros dirigentes y promovemos 
la creación de nuevas organizaciones sociales y comunitarias. Contar con una 
comunidad organizada es el mejor aliado para avanzar en equidad social y 
territorial.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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Logramos que se constituyera, por primera vez en la historia de la comuna, el 
Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil, COSOC, integrado por 
15 miembros, y que fomenta la participación de los vecinos y la gestión pública 
representativa.

Alrededor de 700 dirigentes de organizaciones sociales de Huechuraba, 
participaron en la celebración del Día del Dirigente Social y Comunitario, en 
Espacio Riesco. En la oportunidad se destacó el aporte que nuestros dirigentes 
hacen a la reconstrucción de nuestro tejido social.

Luchamos para que los derechos de la mayoría prevalezcan
siempre por encima de los privilegios de unos pocos...
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por un monto total de 63 millones 900 mil pesos.

Fortalecimos el Fondo de Desarrollo Comunal, FONDECO, logrando un récord de 
participación. Se presentaron 162 proyectos y se adjudicaron 133, sumando un 
monto final de 131 millones 967 mil 977 pesos. Esto representa un aumento del 
31% en relación al monto final otorgado el año 2015.

Formamos y capacitamos a dirigentes sociales de la comuna, a través de la 
Escuela de Dirigentes y  de la postulación y elaboración de proyectos, beneficiando 
directamente a 304 vecinos.
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brindando un total de mil 893 atenciones a través del Departamento de 
Organizaciones Comunitarias. Además, se renovaron 90 organizaciones.

Otorgamos una subvención Municipal de 10 millones de pesos para la compra de 
un moderno carro para la 8ª Compañía de Bomberos de Huechuraba, en el Sector 
Poniente de la comuna.

Otorgamos subvenciones municipales a 13 organizaciones sociales, por un 
monto total de 102 millones 613 mil 28 pesos. Destaca la entrega de 40 carpas al 
sindicato de comerciantes de Ferias Libres de Huechuraba y Recoleta, por la suma 
de 28 millones de pesos.
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Celebramos, a través del Departamento de Organizaciones Comunitarias, los 
aniversarios de 60 organizaciones (clubes, juntas de vecinos, centros de madres) 
en distintas Unidades Vecinales (UV); y la Navidad, en el Sector Poniente y Casco 
Antiguo convocando a 3 mil 200 vecinos y entregando un total de 9 mil 484 regalos.

Como todos los años, realizamos el Desfile Cívico de Fiestas Patrias, con la 
participación de 200 organizaciones de la comuna; la presentación de la Banda 
Escolar Municipal de Huechuraba y la Banda Instrumental de la Escuela de 
Suboficiales de Carabineros.



71

Otorgamos el servicio de transporte, dentro y fuera de la comuna, a través de la 
Oficina de Turismo Social, permitiendo que 13 mil 594 vecinos pertenecientes 
a diversas organizaciones, pudieran viajar y participar en diversas actividades 
de esparcimiento y cultura. En total, realizamos 320 servicios de transporte, 
principalmente, a balnearios y playas de la zona central.

Complementamos la atención de la Sede Municipal del Sector Poniente con la 
oferta de todos los programas sociales que están a disposición en el Centro de 
Atención al Vecino,

6 de ellas en el Sector Poniente de la comuna.
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Tenemos un compromiso con nuestros niños y jóvenes, así como con nuestro 
presente y futuro.

Debemos entregarles a ellos las herramientas para que sigan construyendo la 
comuna que queremos, fomentando la honestidad de sus sueños y la fuerza de 
sus acciones.

Queremos que nuestros niños y jóvenes se conviertan en adultos que tengan la 
libertad de decidir sobre su futuro, basados en valores, derechos y obligaciones,  
que garanticen al Chile de mañana una nueva generación de líderes que guíen a 
sus pares en el camino del progreso, desarrollo y la justicia social.

JUVENTUD E INFANCIA
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Realizamos el Primer Campeonato Intercomunal de Skate Huechuraba 2016, con 
la participación de mil 800 jóvenes de distintas comunas.

Luchamos para que los derechos de la mayoría prevalezcan
siempre por encima de los privilegios de unos pocos...
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Junto al INJUV llevamos a cabo un taller de Slackline, que se desarrolló entre los 
meses de mayo y junio, dirigido a jóvenes amantes del deporte al aire libre.

Realizamos  diversas actividades, con la participación de más de mil 200 jóvenes, 
destacando: la competencia de la cultura Hip-Hop “En la Boca del Lobo”; el “Jump 
Skate”; el 3er Encuentro Femenino de Hip-Hop; el 19º  Encuentro de “MCS Imperio 
La Pincoya”.
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Llevamos a cabo la 1ª Marcha por la Diversidad Sexual en La Pincoya, en alianza 
con Acción Gay, con una convocatoria de cerca de mil personas, y apoyamos 
la conformación de la 1ª Organización Territorial de la Diversidad Sexual de 
Huechuraba.

Implementamos el proyecto “Escuela de Líderes Infanto –Juveniles”, conformando 
una asamblea consultiva; desarrollando su plan de trabajo, conformación y 
formalización. También realizamos encuentros con los centros de alumnos en 4 de 
nuestras 7 escuelas públicas. Además, llevamos a cabo encuentros para el trabajo 
en temáticas de género y diversidad sexual. Participaron 203 niños.
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formales e informales, y esperamos muy pronto contar con la primera organización 
de jóvenes en situación de discapacidad y de jóvenes migrantes en la comuna.

Elaboramos el Protocolo de Abuso Sexual Infantil, que indica cómo actuar en 
casos de menores abusados. Este documento se distribuyó en establecimientos 
educacionales, oficinas municipales, organizaciones sociales y comunitarias.
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Llevamos a cabo viajes y visitas, en el marco del proyecto “Vacaciones para la 
Infancia”, al Centro Deportivo Portillo, playa El Canelo, Museo Interactivo Mirador, 
Zoológico Metropolitano y Piscina Tupahue, beneficiando directamente a 263 
niños.
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Brindamos atención al 100% de los casos consultados en la OPD para una 
evaluación de situaciones de vulneración de derechos.

en las áreas psico-sociojurídica, visitas domiciliarias, coordinación con distintos 
actores locales involucrados y representación jurídica. 

Reforzamos los derechos de los niños a través de talleres de radio, circo y murga. 
Además realizamos 10 encuentros al año con instituciones públicas y privadas 
que intervienen en temáticas de la infancia e implementamos una campaña de 
promoción del buen trato en escuelas, jardines infantiles y centros de padres. 
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con participación juvenil: “Agrupación Catequesis Familiar, Iniciación a la Vida 
Cristiana” y “Pastoral Juvenil Nuestra Señora de los Pobres”.

la constitución
de 2 organizaciones católicas 

Apoyamos

Desarrollamos la 1ª Feria de Oferta Académica de Educación Superior de 
Huechuraba, en la Plaza Cívica de la comuna.
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Somos la tercera comuna con más población Mapuche de la Región Metropolitana, 
por eso nuestro compromiso ha sido visibilizar a todos los grupos originarios que 
viven en Huechuraba. 

La Municipalidad debe trabajar por mantener vivas nuestras raíces, historia 
y legado. Los esfuerzos se han orientado al fomento de la cultura e identidad 
ancestrales, en diversas actividades con niños y jóvenes, así como el  
reconocimiento por parte de la comunidad.

En este contexto, hemos dado importantes pasos para hacer de Huechuraba una 
comuna multicultural.

PUEBLOS ORIGINARIOS
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Izamos las banderas de los Pueblos Mapuche (Wenufoye) y Aymará (Whipala), 
junto al emblema Patrio, en la Plaza Cívica, avanzando hacia la multiculturalidad 
de la comuna. Participaron cerca de 300 vecinos.

Luchamos para que los derechos de la mayoría prevalezcan
siempre por encima de los privilegios de unos pocos...
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Celebramos el Wiñol Tripantü a nivel comunal, con la participación de 500 
asistentes, frente al Club Santiago Paperchase

para financiar diversas iniciativas culturales para difundir, promover y preservar la 
identidad indígena en la población de la comuna.

para acceder a los beneficios que entrega el Estado a la comunidad indígena 
(postulación para apoyo en planes de negocio y emprendimiento, entrega de 
tierras, subsidios a la vivienda, beca indígena de estudios, entre otros).
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Participamos en un nuevo Encuentro Regional de Palin organizado por la Junji, que 
se llevó a cabo en la comuna de La Pintana. El Jardín Infantil El Canelo, el primero 
con sello intercultural de Huechuraba, fue el encargado de representarnos.

Entregamos 347 Certificados de Calidad Indígena a personas pertenecientes hasta 
la tercera generación de pueblos originarios residentes en la comuna, de acuerdo  
a la Ley Nº 19.253.
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Realizamos una Feria de Emprendedores Mapuches residentes de la comuna para 
difundir y promover esa cultura ancestral a través del micro-emprendimiento, en 
la Plaza Cívica, con la asistencia de más de 500 personas.

Promovimos el aprendizaje del Mapudungun a través de 2 talleres, en el Sector 
Poniente y en el Casco Antiguo de la comuna.
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Desarrollamos un Taller de Hierbas Medicinales para personas pertenecientes 
a pueblos originarios de la comuna y otro, en el Complejo Deportivo “Las 7 
Canchas”, de juegos ancestrales Mapuches (Kollellaullin, Palin, Inao). 

Preparamos la Celebración  del Wiñol Tripantu y Palin con alumnos de 8  jardines 
infantiles y colegios de la comuna, con una participación de 2 mil 200 niños y las 
Asociaciones Indígenas Huechuraba Ñy Puy Choyün, y  Dhgeñ Winkul, además 
de Organizaciones Funcionales Indígenas  como Pewma Mapu y Newen Winkul.
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La mujer debe seguir siendo el motor social, que ha dado dinamismo a los 
procesos de cambio en nuestra comuna, en Chile y el mundo entero.

En Huechuraba han sido ejemplo del rol que deben desempeñar en la cohesión 
familiar y en la búsqueda incesante de mejores condiciones de vida.

En nuestro respeto y admiración hacia ellas, nuestra gestión ha brindado a cada 
una de las mujeres de Huechuraba, la información necesaria para que profundicen 
y multipliquen su acción en pos de una sociedad más justa e igualitaria.

MUJER
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Conmemoramos el  Mes de la Mujer con distintas actividades artístico - culturales. 
En la Plaza Cívica se presentó Américo, precedido de las artistas locales Anaís la 
Rancherita de Oro, Laura Manzo y Tiare Allende.  En el bandejón central de Pedro 
Fontova,  se realizó una feria-bazar con productores y artesanos, que terminó con 
la actuación de la cantante del sector, Trya Sogal. En la Escuela Ernesto Yáñez, en 
tanto, se presentó la obra “Lavios Pintados”, de la compañía Las Andantes.

Por segundo año consecutivo, llevamos a cabo la “Tarde Recreativa y Spa”, en 
la piscina municipal, en el marco del Mes de la Mujer. Las más de 300 asistentes 
disfrutaron gratuitamente de los servicios de peluquería, masajes de relajación y 
yoga, entre otros.

Luchamos para que los derechos de la mayoría prevalezcan
siempre por encima de los privilegios de unos pocos...
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Celebramos el Día de la Madre con la presentación de María José Quintanilla, en 
el Gimnasio Municipal, y de Fernando Ubiergo, en el bandejón central de Pedro 
Fontova.

A través del “Programa de Promoción y Apoyo al Fortalecimiento de Organizaciones 
de Mujeres”, realizamos 6 talleres de Hierbas Medicinales; 6 de Técnicas Mixtas de 
Decoupage; 2 Ferias de Mujeres Emprendedoras con la participación de 30 stands; 
y 330 visitas a 35 organizaciones de mujeres o Centros de Madres.
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Llevamos a cabo la 1ª Escuela de la Mujer, con la realización de 12 talleres para 
facilitar y generar instancias de aprendizaje, en la sede del DUOC UC del Sector 
Poniente, a los que asistieron 61 vecinas. 
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En  el Mes de la NO Violencia hacia la Mujer, realizamos una caminata en el Sector 
Poniente de Huechuraba y una marcha en el Casco Histórico de la comuna, para 
sensibilizar sobre el negativo impacto que tiene en nuestra sociedad la violencia 
de género. 
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Realizamos 15 talleres a los que asistieron 225 vecinas, para concientizar, 
sensibilizar y capacitar a la comunidad sobre la violencia contra las mujeres. 
También capacitamos a profesores, Carabineros y formamos a 30 monitores que 
recibieron la correspondiente Certificación del Servicio Nacional de la Mujer y la 
Equidad de Género.

Aumentamos la cobertura del Programa de Prevención y Atención psicosocial y 
legal a mujeres víctimas de Violencia Intrafamiliar totalizando,

Seguimos adelante con el Programa de Guarderías Infantiles de Apoyo a Madres 
Trabajadoras, para apoyar la autonomía económica de las mujeres a través del 
cuidado de sus hijos por medio de una guardadora. 
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Nuestros adultos mayores tienen nuestro reconocimiento y cariño, lo que es más que 
una declaración de principios, pues la Municipalidad se ha encargado de conocer sus 
necesidades e implementar diversos programas para dar respuesta a ellas.

Queremos verlos activos, organizados y formando parte del quehacer de la comuna, 
aportando con su experiencia y sabiduría, siendo ejemplo para los más jóvenes. Nuestra 
gestión está orientada a satisfacer sus requerimientos individuales pero también 
incorpora la mirada colectiva de cómo queremos seguir creciendo con ellos.

Los tiempos han cambiado, nuestra población ha envejecido y esa realidad nos impone 
nuevos desafíos. En Huechuraba, promovemos el envejecimiento activo, positivo e 
inclusivo, porque nuestro anhelo es seguir creciendo y construyendo vida en comunidad.

ADULTO MAYOR
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Realizamos, en el Centro Diurno, 14 talleres con profesionales de las áreas de 
Terapia Ocupacional, Kinesiología y Trabajo  Social, sobre estimulación cognitiva, 
gimnasia recreativa y funcional, prevención de caídas, estilo de vida  saludable, 
duelo y buen trato, entre otras. Totalizamos más de 4 mil atenciones.

Nos adjudicamos el Taller de Poesía para Adultos Mayores, que realiza el Consejo 
Nacional de la Cultura y las Artes, a través del SENAMA, y cuyo resultado quedó 
plasmado en el libro “Entre Cerros”, que es una recopilación de los trabajos de los  
vecinos que participaron en la actividad.

Luchamos para que los derechos de la mayoría prevalezcan
siempre por encima de los privilegios de unos pocos...
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Inauguramos la Biblioteca del Centro Diurno, para  fomentar la lectura de los 
adultos mayores de la comuna y generar un espacio para el aprendizaje y la 
recreación.

Abrimos una nueva Sala Terapéutica en el Centro Diurno, para promocionar y 
fortalecer la autonomía e independencia de los mayores en las actividades básicas 
de la vida cotidiana.
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Realizamos 3 viajes con Sernatur y gestionamos 24 salidas temáticas a centros 
ecológicos, medioambientales y culturales, para contribuir al bienestar del adulto 
mayor y su necesidad de recreación.

Implementamos la “Primera Escuela de Verano para el Adulto Mayor”, que en el periodo 
estival impartió cursos de manualidades, primeros auxilios y alfabetización digital, en 
el Centro Educacional de la comuna, beneficiando a más de 30 adultos mayores.
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Realizamos 30 operativos: Implementamos podológicos, oftalmológicos y 
fonoaudiológicos, en conjunto con el Departamento Municipal de Salud.

Llevamos a cabo la Expo Adulto Mayor Emprendedor, para fomentar las 
capacidades individuales y grupales de nuestros usuarios, con la participación de 
123 expositores. 
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Celebramos el Mes del Buen Trato a los Adultos Mayores con 1 caminata en el 
Sector Poniente, otra en el Casco Antiguo de la comuna. También organizamos 
el seminario “Sexualidad en el Adulto Mayor: Problemáticas, mitos y realidad”. 
Terminamos las actividades con la “Fiesta del Recuerdo”, en el Polideportivo 
Marichiweu, con la presentación del cantante Luis Dimas.

Realizamos el Campeonato Comunal de Cueca del Adulto Mayor, para elegir a 
la pareja que representó a Huechuraba en el “Campeonato Regional y Nacional 
de Cueca de Adultos Mayores”, en el Centro Cultural de Huechuraba, con la 
participación de más de 350 personas.
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Cerca de mil adultos mayores participaron en el 2º Tatapalooza, en el Estadio 
Municipal Raúl Inostroza. Los asistentes disfrutaron de diversas actividades al 
aire libre, entre ellas: yoga, baile entretenido, masajes, servicios de peluquería y 
manicure gratis, para finalizar con  una gran lotería. 

Celebramos Fiestas Patrias, con una “Tata Ramada”, en el Centro Diurno, junto a 
85 adultos mayores. En tanto, en el Centro Integral de Terapias Complementarias 
instalamos la fonda “Todavía me la Puedo”, a la que asistieron 146 personas.
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Junto a la Oficina Comunal de Turismo gestionamos la participación de 118 
adultos mayores de la comuna en el programa “Vacaciones Tercera Edad”, con 
destino a Viña del Mar, Coquimbo, y Pichilemu. 

Logramos que 23 de 43 organizaciones de la comuna recibieran fondos 
concursables del Servicio Nacional del Adulto Mayor, SENAMA. Se trata de un 
significativo aumento de las agrupaciones que obtuvieron financiamiento del 
Estado para sus proyectos.
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Los Derechos Ciudadanos se inscriben entre los temas más importantes de nuestra 
gestión Municipal, marcando un hito la creación de esta oficina el año 2013.

En este contexto, hemos contribuido al desarrollo y fortalecimiento de los derechos 
ciudadanos de nuestros vecinos a través de la implementación de acciones 
orientadas en su defensa y protección, para evitar su vulneración, ya sea por parte 
del mundo privado como del público.

Una ciudadanía informada y empoderada, en conocimiento de sus deberes y 
derechos, nos permite seguir avanzando como una comunidad organizada.

DERECHOS CIUDADANOS
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entre otras, a 2 mil 15 personas con un total de 2 mil 494 atenciones.

para que, a contar del 2017, todos los niños que vienen de otros países y que 
estudien en nuestros 7 establecimientos públicos, puedan regularizar su situación 
migratoria, tramitando cédula de identidad y  visa de estudiantes.

Logramos que el móvil de FONASA visitara la comuna en 4 oportunidades, para 
que nuestros vecinos pudieran realizar diversos trámites.

Luchamos para que los derechos de la mayoría prevalezcan
siempre por encima de los privilegios de unos pocos...



102

Acercamos la justicia a nuestros vecinos, coordinando 8 visitas a la comuna del 
minibus del Poder Judicial, que entregó asesoría legal en materias tales como 
Familia (divorcio, pensión de alimentos etc.), Derecho Penal y Derecho Civil.

Suscribimos la carta de compromiso para optar al Sello Migrante que entrega el 
Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y de Seguridad 
Pública. Esta certificación nos obliga a crear o fortalecer la institucionalidad 
municipal necesaria para ejecutar planes, programas y proyectos orientados a la 
atención e inclusión de la población migrante, promoviendo la interculturalidad.
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Llevamos a cabo el Festival Intercultural Migrafest, en la plaza La Pincoya, que 
contempló muestras de música, gastronomía y  bailes de distintos países, para 
promover la interculturalidad y la inclusión en la comuna. Además, se brindó 
atención por parte de nuestros servicios municipales y ONG’s. 
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Gestionamos, a través de la línea de RSE (Responsabilidad Social Empresarial) 
de ENEL, la realización de talleres sobre el cuidado del medioambiente y ahorro 
energético a 7 organizaciones sociales de la comuna, que se adjudicaron la  
ejecución de proyectos que beneficiaron a un universo de 2 mil 400 vecinos.

300 vecinos participaron en distintas actividades convocadas por ENEL, en el 
marco de su programa de vinculación con las comunidades. Destacan: “Chilectra 
en tu Barrio”, “Campaña Volantín Seguro”, “Copa Chilectra” y “Parque Enel en 
Verano”. 
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Mediante el programa SERNAC FACILITA, atendimos las consultas, reclamos y 
denuncias de quienes sintieron vulnerados sus derechos como consumidores.

Mediante el convenio “Cuenta Amiga”, en alianza con Aguas Andinas, regularizamos 
las cuentas morosas de 60 vecinos que presentaban problemas para ponerse al 
día en sus pagos.
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Con una mirada sistémica y multidimensional, en Huechuraba abordamos la 
temática de la seguridad pública implementando diversas acciones tendientes a 
reforzar el control social, recomponer la vida en comunidad y colaborar con las 
instituciones encargadas de velar por el orden público y perseguir los delitos.

Hemos estado trabajando en el desarrollo de una estrategia integral, que permita 
abordar en conjunto todos los factores que inciden en la ocurrencia de delitos. 
Esto implica la implementación de iniciativas permanentes de prevención socio-
delictual, así como acciones de apoyo a los organismos policiales encargados de 
la prevención y control del delito.

En este contexto, la Municipalidad ha destinado recursos para dotar a las policías 
de vehículos, carros de vigilancia y otros elementos que les permitan ser eficientes 
en su accionar, así como también entregamos apoyo a todas aquellas personas 
que han sido víctimas de la delincuencia.

SEGURIDAD PÚBLICA



107

Continuamos ejecutando el programa “Juntos Más Seguros”, de la Subsecretaría 
de Prevención del Delito, focalizado en los sectores La Pincoya 1 y Villa Wolf.

Estamos remodelando, a través del programa “Juntos Más Seguros”, las plazas de 
Recoleta con Los Nogales y Recoleta con Las Moras.

el entorno de la cancha de Villa Wolf y la plaza de Pedro Aguirre Cerda con Los 
Tehuelches.

Luchamos para que los derechos de la mayoría prevalezcan
siempre por encima de los privilegios de unos pocos...
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Llevamos a cabo el programa Alarmas Telefónicas “Todos Conectados”, en 
el marco del Plan Comunal de Seguridad Pública. La iniciativa consiste en la 
instalación gratuita de una aplicación llamada “SOSAFE” en teléfonos celulares,

cuyo objetivo es conectar la Dirección de Operaciones de la Municipalidad y 
algunos de los condominios de la zona poniente usando un Walkie Talkie. En 
una primera etapa, se contempla la intervención en 40 condominios. Lo anterior 
significó la inversión de 10 millones 714 mil 680 pesos.

Constituimos el Consejo Comunal de Seguridad Pública, órgano consultivo del 
Alcalde en materia de seguridad pública comunal e instancia de coordinación 
interinstitucional a nivel local, conforme lo indica la Ley 20.965 publicada el 4 de 
noviembre.



109

Trabajamos con niños y adolescentes a través del proyecto “Todos Juntos en 
la Prevención”, que busca favorecer el desarrollo de competencias parentales y 
generar integración social, con una cobertura 80 beneficiarios y sus familias. La 
iniciativa fue financiada por la Subsecretaría de Prevención del Delito.

Llevamos a cabo el Proyecto “Por Seguridad, Comunidad y Acción”, en el marco 
de un convenio entre la Subsecretaría de Prevención del Delito, la Municipalidad 
y la Unión Comunal de Clubes Deportivos, para prevenir conductas delictivas y 
de riesgo, fortaleciendo la participación ciudadana a través de la organización 
de un Campeonato de Fútbol Comunal. Participaron mil personas y  13 Clubes 
Deportivos. Se invirtieron 14 millones 800 mil pesos.
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Logramos el financiamiento  para ejecutar próximamente los proyectos:

Nuestra Línea 800 y de Vigilancia Domiciliaria, a cargo de la Dirección de 
Operaciones, que funciona las 24 horas todos los días del año, recibió un total de 
18 mil 195 llamados solicitando, principalmente,  el traslado de pacientes dentro 
y fuera de la comuna, la tala y poda de árboles, el retiro de escombros, denuncias 
sobre problemas con las luminarias, alcantarillados colapsados, vigilancias 
especiales y resguardo de casas.
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incluyendo procesos terapéuticos, seguimiento y vinculación con las distintas 
redes asistenciales e intersectoriales.

Suscribimos un convenio con “SENDA Previene” para implementar el programa 
“Actuar a Tiempo”, que nos permitirá aumentar los factores protectores de los 
estudiantes de 7º año de enseñanza básica a 4º año de educación media y reducir 
los riesgos en niños y jóvenes que ya han iniciado el consumo de alcohol y drogas.
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Sin deporte, no hay salud; sin actividad física, no hay desarrollo integral del ser 
humano;  por eso, las políticas públicas son las llamadas al fomento de una vida 
sana, a ofrecer los espacios de encuentro, integración y entretención en torno 
al deporte, como también al cultivo de talentos por medio de la enseñanza de 
disciplinas deportivas. 

La decisión de potenciar esta área de la Municipalidad, se funda en un enfoque 
que reúne estos elementos para traducirlos en tres ejes de trabajo de una política 
comunal de desarrollo deportivo: Deporte Social, Deporte Recreativo y Deporte 
de Formación.

DEPORTES Y RECREACIÓN
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Seguimos aumentando la cantidad de disciplinas que impartimos gratuitamente a 
través de nuestras escuelas y talleres, destacando la incorporación de “Escalada” 
y “Kick-Boxing. En total son 40 las prácticas deportivas a las que pueden acceder 
nuestros vecinos gratuitamente.

son los socios activos del Departamento de Deportes y 
Recreación y que participan de los talleres, escuelas y actividades 

al aire libre. Esta cifra refleja que la cultura del deporte llegó para quedarse. 

8 mil 734 niños, jóvenes, adultos y adultos mayores de la comuna participaron en 
los 12 talleres recreativos, 30 talleres territoriales y 17 escuelas deportivas que 
llevamos a cabo durante el año.

Taller de senderismo

Luchamos para que los derechos de la mayoría prevalezcan
siempre por encima de los privilegios de unos pocos...
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El Polideportivo Marichiweu está funcionando a su máxima capacidad, contando 
con 2 mil vecinos inscritos en la sala de musculación, de los cuales cerca de mil 
300 asisten semanalmente. Cabe señalar que todos los inscritos pasaron por una 
evaluación kinesiológica y posterior orientación de un Preparador Físico.

Continuamos formando niños y jóvenes en diferentes escuelas deportivas, 
logrando consolidar el trabajo de las  selecciones  de básquetbol, vóleibol, tenis, 
tenis de mesa, boxeo, rugby, ciclismo de montaña y judo. Participaron un total de 
648 niños y jóvenes. 
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Entregamos la Beca Municipal de Deporte a 29 jóvenes talentos, incorporando por 
primera vez a 2 deportistas en situación de discapacidad.

Seguimos fortaleciendo las alianzas con la Fundación Ganamos Todos y Chevrolet, 
para poner en marcha clínicas y campeonatos de fútbol infantil, estas actividades 
potencian y fortalecen el trabajo realizado por el departamento de Deportes y 
Recreación. 
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Llevamos a cabo la 4ª Versión de la Feria Expo Deportes para dar a conocer la 
oferta deportiva gratuita que ofrece la Municipalidad a los vecinos. Asistieron 
cerca de mil 200 personas, de las cuales unas 800 se inscribieron para participar 
en los distintos talleres. 

Con gran éxito se desarrolló la 2ª Corrida Familiar de Huechuraba que convocó 
a más de mil 200 personas, en 3 categorías, y cuyo recorrido consideró las 
principales calles del Casco Antiguo de la comuna.
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Nuestros vecinos, niños y jóvenes, participaron masivamente en la Maratón de 
Zumba Nocturna, la 1ª Maratón de Zumba Dieciochera, Vacaciones de Invierno 
Entretenidas, Sábados Deportivos, el 3er Cross Country de Huechuraba, la 3ª Copa 
por la Amistad, 9ª Versión del Open Tenis Huechuraba, y el Festival Deportivo 
Comunal.

Más de 500 vecinos se sumaron a la 1ª Cicletada Familiar Día del Niño, en Pedro 
Fontova, constituyendo todo un hito de participación masiva en actividades 
deportivas desarrolladas en el Sector Poniente de la comuna.
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27 mil 926 visitas registró la piscina municipal durante el verano, incluyendo las 
clases de natación y el uso recreativo los fines de semana.

Un total de mil 354 niños y jóvenes de Huechuraba participaron en la Escuela de 
Fútbol del Club Colo-Colo, mediante un convenio con la Municipalidad, que se 
renueva anualmente.
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Llevamos a cabo 9 proyectos de mejoramientos de canchas y multicanchas, 
incluyendo graderías, cierres perimetrales y camarines, entre otras obras, por un 
monto total de 445 millones 917 mil 688 de pesos.
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Convertirnos en una comuna sustentable medioambientalmente es uno de nuestros 
anhelos, porque no solo nos importa lo que ocurre y cómo vivimos el día a día, 
sino que también proyectamos nuestro crecimiento, pensando en el futuro que 
entregaremos a nuestros hijos y nietos. 

Nuestros esfuerzos están dirigidos a educar respecto de la importancia de 
preservar nuestro entorno y corregir el daño que con nuestros estilos de vida 
hemos causado a la naturaleza.

Estamos convencidos que el equilibrio entre el desarrollo urbano, el quehacer 
social y el fomento productivo, tiene como efecto una mejora considerable en la 
calidad de vida de nuestros vecinos. Por eso, estamos empeñados en promover el 
cuidado de la naturaleza, de los espacios públicos que compartimos y educar para 
que Huechuraba siga avanzando en la disminución de la pobreza y la desigualdad.

MEDIO AMBIENTE
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Entregamos 2 mil 456 contenedores de basura, de 120 litros de capacidad, con 
candado y piola acerada, a vecinos de la Villa René Escauriaza, Los Libertadores, Las 
Bandurrias, Valle Verde y Villa Esperanza.

Mil 100 toneladas de basura domiciliaria son retiradas mensualmente por el servicio 
contratado por la Municipalidad, para luego ser trasladadas a un depósito intermedio 
fuera de la comuna y finalmente depositadas en un vertedero autorizado por la 
autoridad regional.

Luchamos para que los derechos de la mayoría prevalezcan
siempre por encima de los privilegios de unos pocos...
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Acudimos al llamado de  2 mil 165 vecinos que solicitaron  el retiro de escombros 
y/o cachureos de sus domicilios, la vía pública o sitios eriazos

16 mil 502 kilos de material reciclable hemos recolectado en el Punto Limpio Móvil 
Municipal. 
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En nuestro Centro de Esterilización de Mascotas hemos realizado mil 385 
esterilizaciones (794 perros y 591 gatos) e instalado 848 chips de identificación, en 
el marco del Programa del Gobierno Regional Metropolitano “Cuidado con el Perro”.

Aplicamos las vacunas antirrábica, séxtuple canina y triple felina a mil 500 mascotas 
y realizamos un total de 6 mil 331 atenciones de tratamiento contra las garrapatas. 
Además, llevamos a cabo un total 466 desratizaciones y 212 fumigaciones de 
viviendas, intervenciones que favorecieron a 4 mil 14 vecinos.  
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Recibimos 647 solicitudes de nuestros vecinos para poda y tala de árboles que, a 
través de un plan ejecutado por la Dirección de Operaciones de la Municipalidad 
resolvimos satisfactoriamente.

Instalamos 3 set de juegos infantiles y 18 máquinas de ejercicios en 9 platabandas, ubicadas 
en distintos puntos de la comuna, por un monto de 17 millones 671 mil 500 pesos.



125

Aumentamos un 90,88% el arbolado en el Casco Antiguo de Huechuraba; un 4.73%  en el 
sector de Pedro Fontova y un  4,39% en Los Libertadores. Paralelamente, comenzamos 
a realizar un catastro que nos permita contar con información detallada para el cuidado y 
mantención de las especies arbóreas existentes en la comuna.

Entregamos gratuitamente, en convenio con la Corporación Nacional Forestal, 
CONAF,  269 árboles nativos a la comunidad, acompañados de un “Acta de 
Responsabilidad”, de manera que el vecino que recibe el árbol se haga responsable 
de su cuidado. También distribuimos especies nativas entre los vecinos del sector 
Vista Hermosa y Los 90.
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Firmamos un convenio con el Ministerio del Medio Ambiente para obtener 
la Certificación Ambiental Municipal Nivel Básico, que nos llevó a realizar un 
Diagnóstico Ambiental Participativo y, finalmente, la elaboración de la Estrategia 
Ambiental a Nivel Local.

Obtuvimos el “Sello Cuantificación del Programa Huella Chile”, iniciativa del 
Ministerio del Medio Ambiente que busca medir y reportar las emisiones de Gases 
de Efecto Invernadero (GEI) en el ámbito público y privado. En total son 4 sellos, 
cada uno de los cuales reconoce el nivel de avance institucional en la intervención 
de la emisión de GEI. 
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Estamos realizando el mejoramiento de la platabanda de Av. San Pedro de Atacama, entre 
Andacollo y Calisama, en el Sector Poniente de la comuna, con una inversión de 126 
millones 948 mil 267 pesos. 

Realizamos el mejoramiento de las áreas verdes al interior de la sede social de la 
Población Diego Portales, con una inversión de 44 millones 189 mil 678 pesos, y 
rediseñamos el bandejón de Av. Las Torres, entre Juan Cristóbal y Punta Mocha, 
por un monto de 47 millones 583 mil 292 pesos.
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Sabemos que el diseño e implementación de políticas públicas eficientes 
y eficaces es una tarea compleja, que requiere de un alto conocimiento de la 
realidad del país y sentido de justicia social. Por tanto, el aporte de los municipios, 
sus equipos técnicos y la voluntad política de sus autoridades puede impactar de 
manera determinante la calidad de vida de nuestros vecinos.

Nuestra gestión ha incorporado los valores de solidaridad, equidad social y 
territorial, en el diseño de programas y proyectos innovadores y participativos 
que, en más de una oportunidad han sido ejemplo para la Patria.

GESTIÓN INSTITUCIONAL
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Estamos operando con la Plataforma del Ministerio Secretaría General de la 
Presidencia, publicando el total de las audiencias solicitadas a través de la Ley del 
Lobby, en total 315.

Instalamos 12 puntos para el otorgamiento del Permiso de Circulación para 
vehículos particulares, en distintos puntos de la comuna, renovando un total de 
25 mil 235. En el caso de taxis y vehículos de alquiler que se realizó en mayo, el 
número de permisos fue de 477 para buses y 431 para Taxis.

Luchamos para que los derechos de la mayoría prevalezcan
siempre por encima de los privilegios de unos pocos...
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para implementar el “Proyecto de Proceso Modelo de Gestión en Transparencia 
Municipal, MGTM 2.0”, que contiene 4 herramientas para mejorar el cumplimiento 
de la normativa vigente.

Dimos continuidad al convenio de Modelo de Gestión en Transparencia Municipal, 
MGTM 1.0, obteniendo un 100% en su implementación, ubicándonos entre los 29 
municipios, de un total de 43, que cumplieron íntegramente con lo exigido. 

un software que permite el almacenamiento digital de la información contenida 
en los procesos internos de la Dirección de Obras Municipales. Esta plataforma 
contiene los expedientes completos desde el año 2008 en adelante. 
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Emitimos un total de 6 mil 471 Licencias de Conducir. Además, extendimos  la 
atención de público de la Dirección de Tránsito y Transporte Público, incluyendo la 
atención de médico, los días viernes de 16:00 hrs. a 21:00 hrs. y los sábados de 
9:00 hrs. a 14:00 hrs.

Logramos un 92,4% de desempeño en los procesos en Transparencia Pasiva, 
según la evaluación del Consejo para la Transparencia.
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Seguimos ofreciendo “Atención Nocturna”, el último jueves de cada mes, en el 
Centro de Atención al Vecino y en la  Sede Municipal Poniente para quienes no 
pueden acceder a los servicios municipales en los horarios habituales. Atendimos 
a 643 vecinos.
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En Huechuraba hemos querido soñar y hacer realidad los anhelos de hombres y 
mujeres que quieren vivir en una comuna que los acoja y que cuente con espacios 
dignos para su desarrollo familiar y social. Nuestra gestión se ha traducido en 
obras de innegable beneficio e impacto para nuestros vecinos.

Elaboramos un ambicioso programa de gobierno comunal, definimos proyectos 
prioritarios, hicimos los diseños arquitectónicos, gestionamos los recursos y 
comenzamos a concretarlos.

Nuestros vecinos ya comienzan a disfrutar los beneficios de las obras que nos 
comprometimos a realizar y esperan con ansias el término de aquellas que ya 
comenzaron a ejecutarse.

PROYECTOS EMBLEMÁTICOS
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Inauguramos  “Huechuraba Sonríe”, que entrega atención dental gratuita en las 7 
escuelas públicas de la comuna, a un universo de 10 mil personas, entre alumnos, 
padres, apoderados y funcionarios de los establecimientos. Para ello, habilitamos 
Módulos Dentales en 3 escuelas y  adquirimos la Primera Unidad Dental Móvil de 
la comuna. Ya hemos atendido gratuitamente a 2 mil 696 alumnos, vale decir, un 
85% de la matrícula, y 444  docentes, asistentes de la educación y apoderados. 
Además, 700 pacientes ya recibieron su alta odontológica.

Renovamos la totalidad del alumbrado público de la comuna, cambiando las 
antiguas ampolletas incandescentes por tecnología LED. Mejoramos la iluminación 
de las calles y generamos un significativo ahorro energético. La cantidad total de 
luminarias contempladas en el proyecto fue de 8 mil 469 para reemplazo y 501 
para potenciar los sectores que tengan déficit de iluminación.

Programa Huechuraba Sonríe.  INAUGURADO

Cambio de Luminarias.  EJECUTADO

Luchamos para que los derechos de la mayoría prevalezcan
siempre por encima de los privilegios de unos pocos...
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Un 20% de avance registra la construcción del ELEAM de Huechuraba, un recinto 
con capacidad para 74 adultos mayores que, por motivos biológicos, psicológicos 
o sociales, requieren atención especializada y de larga estadía. Se trata de una 
iniciativa conjunta de la Presidenta Michelle Bachelet y de nuestro Municipio que 
contempla una inversión de 2 mil 549 millones 999 mil 598 pesos.

Establecimiento de Larga Estadía para Adultos Mayores 
ELEAM. EN EJECUCIÓN 
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Continuamos con el histórico Plan de Pavimentación, en hormigón, de calles y 
veredas de la comuna, ejecutando un total de 54 mil 373 metros cuadrados (34 mil 
209 de calzadas y 20 mil 164 de veredas), con una inversión de 2 mil 262 millones 
252 pesos. En los últimos 4 años hemos pavimentado un total de 128 mil 240 
metros cuadrados de calzadas y veredas.

Inauguramos el Parque de Huechuraba que cuenta con 47 mil metros cuadrados 
con accesos por el norte, centro y sur del recinto, además de miradores, baños 
públicos, anfiteatro, mesas de juegos de salón, zonas de quinchos, bebederos 
de agua, nuevas luminarias LED, zona de juegos infantiles, un sector de 
acondicionamiento físico, más de mil 600 metros de ciclovías y 7 mil 916 metros 
cuadrados de senderos peatonales. La inversión total fue de mil 481 millones 557 
mil 204 pesos, financiados por la Municipalidad y el Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional, quedando su administración a cargo de Parque Metropolitano. 
Actualmente, contamos con 67 mil 586 metros cuadrados  de parques.

Plan de Pavimentación.   EN EJECUCIÓN

Parque de Huechuraba.   INAUGURADO
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Comenzamos la construcción del recinto que contará con una piscina semi-
olímpica de 25 por 16 metros, una gradería para 208 espectadores, camarines, 
servicios, salas de atención para profesores, cafetería y bodegas. El proyecto tiene 
un costo total de 3 mil 65 millones 927 mil 498 pesos financiados por el FNDR.

Piscina Temperada.  EN EJECUCIÓN
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Elaboramos el diseño arquitectónico completo de la obra, que fue aprobado 
por la PDI y que nos permitirá instalar una Brigada de Investigación Criminal en 
Huechuraba, en Av. El Bosque. 
El proyecto contempla una superficie total construida de poco más mil 600 metros 
cuadrados, en un terreno de 2 mil 526 metros cuadrados que albergará a 50 efectivos.

Hemos cumplido con todos los requisitos para que el nuevo Centro Cultural de 
Huechuraba, que estará emplazado en la explanada de la Casa Keymer, en Av. 
Recoleta N°5660, sea financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional 
(FNDR).
El diseño considera una superficie construida total de mil 141 metros cuadrados, 
incluyendo una sala de presentaciones artísticas con un escenario, una pinacoteca, 
3 salas para talleres, cafetería, administración y servicios. Todo con accesibilidad 
universal. El monto de la inversión requerida es de 3 mil 289 millones 15 mil 638 
pesos y será similar al Centro Cultural Palacio de La Moneda.

Construcción del Edificio de la PDI.    DISEÑO APROBADO 

Centro Cultural de Huechuraba.    PROYECTO APROBADO
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Conexión Interna.  EN EJECUCIÓN

Conseguimos la aprobación, por parte del SERVIU, de los permisos de urbanización 
y el Estudio de Impacto sobre el Sistema de Transporte Urbano (EISTU), y hemos 
comenzado el movimiento de postes de alumbrado público y de los servicios de 
telecomunicaciones.
Así avanzamos en el proyecto que conectará internamente y por primera vez 
la comuna. Conectaremos Santa Elena Sur y José Joaquín Aguirre Luco con la 
habilitación de una calle paralela a la Av. Américo Vespucio.
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Construido y en funcionamiento, el SAPU de Alta Resolutividad es un  centro 
de atención de salud de urgencia que complementa la atención que entregan 
los CESFAM de la comuna. Cuenta con equipos de imagenología, kit para 
exámenes de laboratorio, soporte para telemedicina, procedimientos diagnósticos 
y terapéuticos, alcoholemias, constatación de lesiones, entre otros. En su 
construcción se invirtieron 817 millones 847 mil 540 pesos.

SAPU SAR La Pincoya.  EN FUNCIONAMIENTO

Salvamos la Plaza Cívica y logramos que la Subsecretaría de Desarrollo Regional 
(SUBDERE) aumentara significativamente los recursos para su construcción, ya que 
el proyecto y diseño del recinto, que reunirá las reparticiones de la administración 
municipal, no sólo contempla su construcción básica y estacionamientos, sino 
que además incluye todo su equipamiento y obras exteriores. Estará ubicado en 
calle Premio Nobel Nº5555, frente al Centro Educacional de Huechuraba, y su 
costo será de 6 mil 63 millones 853 mil pesos.

Edificio Consistorial.    EJECUCIÓN 2017
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CUENTA PÚBLICA 2016

Carlos Cuadrado Prats, Alcalde
y Concejo Municipal

Municipalidad de Huechuraba

Piscina Temperada

Nuevos Carros para Bomberos

BICRIM Huechuraba

ELEAM Huechuraba

Luchamos para que los derechos de la 
mayoría prevalezcan siempre por encima
de los privilegios de unos pocos...
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