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Informe de cuenta pública Gobernación Provincial de Valparaíso. 
 

1. Hitos relevantes en la gestión del periodo año 2017. 
 
 
La Gobernación de Valparaíso logro diferentes coordinaciones con los otros servicios 
provinciales para de esta manera dar solución o mantener seguimiento a los diferentes 
usuarios que acudieron a la institución. Los servicios con quienes se desarrollaron 
constantes trabajos fueron: ONEMI, FOSIS, JUNAEB, BIENES NACIONALES, SERVIU, SEC, 
CONAF, SENAMA. 
 
Un tema relevante para la gestión desarrollada en el periodo del año 2017, es la 
adjudicación del programa Más Territorio del FOSIS, iniciativa que buscar desarrollar 
propuestas para superar situaciones de vulnerabilidad en espacios específicos, el 
programa adjudicado por la Gobernación de Valparaíso, se desarrollara en la comuna de 
Valparaíso, específicamente en el sector de Porvenir Bajo en Playa Ancha. El fondo de este 
programa es de $35.000.000 y en el periodo actual estamos ad portas de comenzar el 
trabajo con la comunidad. 
 

2. Metas cumplidas de los objetivos institucionales. 
 

Nº Meta Cumplida Comentarios 

1 Fondo Social Apoyar a la organizaciones 
sociales de las diferentes 
comunas para postular al 
fondo 2017: Abarcando 350 
dirigentes sociales con sus 
respectivas capacitaciones 

2 Fiscalizaciones, 
coordinaciones y 
supervisiones 

Reunión de coordinación y 
fiscalización junto a 
Carabineros de Chile con 
los organizadores y 
supervisión en terreno de 
eventos de alta 
convocatoria. 

3 Acercar a los servicios 
públicos a la comunidad 

Se realizaron 12 Gobiernos 
en Terreno 

4 Acercar a las policías a las 
comunidades 

Se realizaron sesiones de 
trabajo entre comunidad y 
las policías denominadas 
“Gobierno policía y 
comunidad” 

5 Migrantes Se remodelo las oficinas de 
extranjerías para así 



atender a 300 extranjeros 
diariamente 

6 Manejo de vegetación con 
fines de reforestación 

Se reforestaron sectores 
afectados por diferentes 
incendios forestales 

 
 
 

3. Programas y servicios ejecutados durante la gestión del periodo del año 2017. 
 

 
El fondo Organización Regional de Acción Social (ORASMI) esta destinado a dar apoyo a 
diferentes problemáticas de orientación social, este programa a su vez es un eje de los 
productos estratégicos de la acción social del Ministerio del Interior. 
 
El objetivo del ORASMI en la gestión del año 2017 fue dar apoyo social, a  personas 
naturales que llegaron directamente a nuestro departamento social como también 
derivaciones por parte de otros organismos que solicitaban complementar la ayuda que se 
estaba dando. El fondo en nuestra gobernación tuvo un presupuesto total de $39.049.371, 
las áreas más recurrentes de ayuda fueron: asistencia social y apoyo relacionados con 
vivienda. 
 
Programa Emergencia, incendio Playa Ancha, estuvo destinado a reparaciones menores en 
recintos sanitarios del Liceo Politécnico Alfredo Nazar, albergue para damnificados del 
incendio en el 2 de Enero del 2017, el presupuesto total de este programa fue de 
$5.400.000. 
 
Proyecto emergencia Sanitaria Horcón, Puchuncavi, este proyecto se desarrollo para 
realizar el servicio de limpieza de fosas en la localidad de Horcón, perteneciente a la 
comuna de Puchuncavi, el presupuesto total de esto fue de $5.355.000. 
 
Programa de Emergencia por el mega incendio en el sur de Chile, el programa sirvió para 
reembolsar los gastos operaciones de Bomberos que fueron a dar apoyo en las provincias 
afectadas, el monto total de esto fue de $9.536.984. 
 
Programas de Fortalecimiento de la gestión Provincial del Sistema de Protección Social, 
programa ligado al Ministerio de Desarrollo Social que cumple la función de ejecutar 
iniciativas de apoyo para supervisar, fortalecer y apoyar la entrega oportuna de servicios y 
prestaciones, en el marco del Servicio de Protección social en la provincia, el presupuesto 
total de este programa es de $37.404.814 
 
Glosa Insular, este programa de inversión buscar dar apoyo para proyectos en la comuna 
de Juan Fernández, el monto de este programa es de $916.523.145. 
 



Programa en alianza con FOSIS desarrollo la primera convocatoria del programa de 
intervención en territorios vulnerables, el monto de este programa es de $35.000.000. 
Este programa se ejecutara en la comuna de Valparaíso en el sector de Porvenir Bajo, en 
Playa Ancha. 
 
 
Programa Gobierno Presente, este programa busca facilitar el acceso a servicios públicos 
en las diferentes comunas de la provincia de Valparaíso, la actividad realizo 12 de estas 
intervenciones abarcando el territorio provincial, el monto de este programa fue de 
$12.800.000 
 
En el periodo del año 2017, se ejecuto el programa de atención a migrantes donde en su 
primera etapa se remodelo el departamento de extranjería para así lograr atender a 300 
usuarios por día, el valor de este proyecto fue de $69.560.719. 
 
 
 

4. Cumplimiento Programa de Mejoramiento de Gestión (PMG) Gobernación de 
Valparaíso. 

 
Dentro de los indicadores de gestión del PMG, la Gobernación de Valparaíso tuvo un 100% 
de cumplimiento. 
 

Indicador de Gestión Cumplimiento 

Gobierno en Terreno 100% 

Gabinetes Regionales 100% 

Solicitudes para realizar Eventos 100% 

Subsidio de Discapacidad 100% 

Tiempo de tramitación ORASMI 100% 

Tiempo de respuesta Extranjería 100% 

 
 
Dentro de los indicadores transversales de la Gobernación de Valparaíso esta tuvo un 
100% de cumplimiento. 
 

Indicadores Transversales Cumplimiento 

Tasa de accidentabilidad por accidentes de 
trabajo 

100% 

Medidas para la igualdad de genero 100% 

Acceso a la información 100% 

Licitaciones sin oferente 100% 

Actividades de capacitación 100% 

Compromisos de auditorias 100% 



complementados 

Controles de seguridad de la información 100% 

Índice de eficiencia energética 100% 

 
5. Presupuesto Gobernación Provincial de Valparaíso según asignación a 

programas. 
6.  

 

Glosa Presupuesto 
Inicial $ 

Total Gasto $ Deuda Exigible 
$ 

Presupuesto 
Inicial $ 

Personal Planta 900.000 89.112 0 810.888 

Personal a 
contrata 

1.796.000 237.950 0 1.558.050 

Bienes y 
servicios de 
consumo 

127.580.000 7.778.179 2.657.474 119.801.821 

Transferencias 
Corrientes 

15.250.000 0 0 15.250.000 

Servicio de la 
deuda 

10.148.652 10.148.652 3.590.476 0 

TOTAL GASTOS 155.674.652 18.253.893 6.292.506 137.420.759 

 
 
 

7. Prioridades y proyecciones de esta Gobernación para periodo de gestión año 
2018. 

 

 Dentro de la instalación de la nueva administración hemos planteado 3 ejes de 
trabajo que se han comenzado a reflejar en este nuevo periodo. 

 
El primer eje fue dar apoyo a la nueva oficina de extranjería, en este departamento 
sumamos un nuevo funcionario de nacionalidad haitiana, quien logro facilitar la 
comunicaciones con los extranjeros de este país y a su vez serve de apoyo en el 
trabajo administrativo del departamento. 

 
En la misma línea desarrollamos alianzas con distintos municipios para así expandir 
nuestro trabajo con extranjeros, abrimos oficinas de apoyo en las comunas de 
Concón, Quintero, Casablanca, Viña del Mar. 

 

 El segundo eje, va en relación a la seguridad ciudadana, hemos trabajado de la 
mano con autoridades, juntas de vecinos, carabineros y PDI para armar mesas de 
trabajo y planes de acción para las comunas y sus diferentes espacios territoriales.  

 



Cabe destacar que organizamos una mesa con todos los encargados de eventos 
masivos en la provincia, para así ir fiscalizando y verificando que las normativas se 
cumpla, para así velar por la seguridad de todos los asistentes a estos grandes 
eventos que se realizan. 

 
Hemos desarrollado fiscalización en los diferentes barrios bohemios del gran 
Valparaíso, este trabajo lo estamos realizando en conjunto con SEC, Seremi de 
Salud, PDI y Carabineros. 

 

 El último eje y que engloba gran parte del trabajo de la Gobernación se desarrolla 
con dos de nuestros departamentos, Seguridad Pública y Departamentos de 
Emergencias, el fin de este trabajo es que la provincia sea un espacio seguro para 
las diferentes familias que lo habitan. En relación a esto estamos configurando un 
apoyo constante a la comunidad, donde el dialogo ha primado para así lograr 
cambios que la población esta viendo. En este contexto cabe destacar las 
diferentes reuniones que hemos tenido previo a las grandes marchas que se han 
dado en el Gran Valparaíso, donde hemos tenido resultados muy positivos y con 
un número de detenidos muy bajo en relación a años anteriores. En l 

  
 
 


