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GESTIÓN 2017 GOBERNACIÓN PROVINCIAL SAN FELIPE ACTIVIDADES ASOCIADAS 

HITOS 

Hito de regularización de NNA Chile te Recibe Regularización de niños, niñas y 
adolescentes migrantes 

Gratuidad en la Educación Encuentro de beneficiarios 

APR Constitución de la primera Asociación 
Gremial de Servicios Sanitarios Rurales 
del Aconcagua 

Día Internacional del Migrante Actividades artístico culturales en 
conjunto con Seremi Cultura 

EJECUCIÓN PROGRAMAS/SERVICIOS 

Convenio  Sence Feria de Emprendedores y seminario de 
oportunidades del desarrollo del 
patrimonio turístico Aconcagua. 

Ley 20.965 Constitución de los 6 Consejos 
Comunales de Seguridad Pública 

Programa Quiero Mi Barrio Inauguración de Parque Borde Estero Las 
Acacias 

Proyectos de Mitigación Proyectos: Escuela para Cuidadoras de 
personas en situación de discapacidad y 
Gestión comunitaria de Riesgos 
ejecutados por la Gobernación 

Sercotec Inauguración Centro de Desarrollo de 
Negocios 

Fondo Social Presidente de la República 47 organizaciones favorecidas, 
registrando un record  provincial en 
adjudicación de proyectos 

Gobierno Presente 9.971 atenciones durante el 2017 

COMPROMISOS DE LA INSTITUCIÓN 
 

Aumento de Cobertura - Inauguración jardín 
infantil JUNJI Catemu 

Jardín Los Arrayanes 

Aumento de Cobertura - Inauguración jardín 
infantil JUNJI San Felipe 

Jardín Creciendo en las Acacias 

Aumento de cobertura salud primaria  Inauguración CECOF Las Coimas 

 



DEPARTAMENTO SOCIAL 

1. PROGRAMA ORASMI 

El Departamento Social de la Gobernación, durante el 2017, por intermedio del programa ORASMI benefició a 206 usuarios y 299 peticiones, con 

una inversión de $ 17.554.550, cuyo objetivo fue ayudar de manera transitoria a familias vulnerables con énfasis en la promoción social. 

Dentro del año 2017 se destaca el área de Vivienda a través de apoyo en ahorro previo para postular a subsidio habitacional para las familias que 

aspiran a una solución definitiva y aportes en Salud, específicamente medicamentos de alto costo. 

2. FONDO CONCURSABLE DE ADULTOS MAYORES 

La Gobernación de San Felipe, a través del Convenio con el Servicio Nacional del Adulto Mayor, apoyó a 105 organizaciones de personas mayores  

para postular al Fondo Nacional del Adulto Mayor, con iniciativas destinadas a mejorar la calidad de vida de las/los adultos mayores en áreas 

como participación, autogestión y envejecimiento activo. En el 2017, hubo 74 organizaciones beneficiadas, con una inversión de $57.289.221 

3. CONVENIO PASE LOCOMOCION ADULTO MAYOR 

Gracias a este convenio entre la Federación de Buses de Aconcagua, los municipios y la Gobernación Provincial San Felipe, se benefició a más de 

1.300 adultos mayores de la provincia de San Felipe, con tarifas rebajadas hasta un 60% en algunos recorridos. 

4. CASA DE ACOGIDA 

La Casa de Acogida es un programa de SERNAM que acoge a mujeres que son víctimas de Violencia Intrafamiliar Grave, la Gobernación 

administra este programa y su objetivo principal es la protección de las mujeres víctimas de violencia de pareja que se encuentran en situación 

de riesgo grave y/o vital. Esta iniciativa en el 2017 tuvo una inversión de $35.800.856, destinándose principalmente a la reparación de 

infraestructura siniestrada a fines del 2016.  



UNIDAD DE EXTRANJERIA  

La Unidad de Extranjería de la Gobernación de San Felipe, durante el año 2017, realizó  3.510 trámites de Solicitudes de visa y entrego  2.320 

Visas. La diversidad de nacionalidad se amplió en relación a años anteriores, que tenían una tendencia hacia países del Mercosur, ahora con una 

predominancia haitiana de un 72%, como se señala a continuación.  

 
ATENCIONES DE EXTRANJERÍA AÑO 2017 

DISTRIBUCIÓN POR NACIONALIDAD 
 

  

Dentro de las acciones relevantes desarrolladas en el periodo: 

 



 Constitución de Sub Comité Migrante 

 Constitución de Mesa de Trata de personas 

 Capacitaciones en Sensibilización e interculturalidad para servicios Públicos 

 Cursos de creole para funcionarios de área de la salud y SAMU 

 Hito de regularización de Niños, Niñas y Adolescentes Chile te Recibe 

 Celebración Internacional  de día del Migrante 

 

PROTECCION CIVIL 2017 

En el año 2017 hubo 2 hitos a destacar: 

1.- El Proyecto de mitigación “Gestión Comunitaria de Riesgos” 

 Objetivo: Dotar a las organizaciones sociales de la Provincia de San Felipe de las capacidades y herramientas de autogestión necesarias 

para poder enfrentar situaciones de emergencia y desastres naturales. 

 Acciones a realizar: 

  Realización de módulos de capacitación a las JJ.VV seleccionadas en materias tales como detección de riesgos, elaboración de 

cartografías, levantamiento de información territorial, etc. 

  Capacitación en autogestión de riesgo y protección civil. 

2.- Abastecimiento de agua para el consumo humano 

Producto de la escasez hídrica que afecta a varios sectores de la provincia, se entregó  vía camión aljibe, durante todo el año 2017, agua para el 

consumo humano al sector de Casablanca de Putaendo. 

 


