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1. SECCION

ESTRATIFICACION
SOCIAL

Logro 1: Convenio del Registro Social de Hogares año 2018 (enero
a diciembre) 100% de la cobertura, alcanzando 21.627 solicitudes.
(Convenio 2018, se concluyó en Febrero del 2019).
Logro 2: Confección de material de difusión y capacitación.
Logro 3: Convenio del Registro Social de Hogares año 2019 en
ejecución, aprobado con del DA 1505 de fecha 17 de abril del 2019.
Logro 4: Contratación de 17 encuestadores desde el 01 de mayo del
2019 al 11 de diciembre 2019.

2. SECCIÓN

SUBSIDIOS

Logro 1: Incorporación del Programa Servicios Médicos en la Escuela
A partir del mes de Enero se Incorporó el Programa Servicios Médicos
en la Escuela, el l objetivo del programa es resolver problemas de salud
vinculados al rendimiento escolar, tales como: problemas de visión,
audición y columna; con el propósito de mejorar la calidad de vida de
nuestros beneficiarios a través de acciones clínicas y preventivas que
contribuyan a su mantención en el sistema escolar.
¿Quiénes pueden acceder?
Escolares matriculados en Escuelas Municipales y Particulares
Subvencionadas de los niveles Pre-Kínder, Kínder, Enseñanza Básica
y Media, dependiendo de la patología que presente el estudiante.
Son usuarios del Programa todos (as) los (as) alumnos (as) de
establecimientos
educacionales
municipales
o
particulares
subvencionados de Enseñanza Pre-Básica, Básica, Media y Educación
Especial, (desde los 4 años hasta los 17 años, 11 meses y 29 días), y de
acuerdo a la focalización de cada área según corresponda; otorgando
atención prioritaria y preferencial a aquellos alumnos beneficiarios cuyo
sistema de salud corresponde al Fondo Nacional de Salud (FONASA),
a aquellos alumnos pertenecientes al Sistema Chile Solidario y a los
alumnos inscritos en el sistema de salud privado (ISAPRE).
Hasta la fecha se han atendido 1366 niños en el área de oftalmología,
182 niños en otorrinolaringología y 153 niños en traumatología.
Logro 2: Atencion Territorial en sectores de Valparaíso y entidades
externas
A la fecha hemos realizado 16 atenciones territoriales en donde 4 de
ellas han sido con entidades externas como por ejemplo Gendarmería
de Chile, teniendo como objetivo acercar a la comunidad y a las
entidades a los distintos benéficos que pueden obtener.
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3. SECCION

EMERGENCIA
SOCIAL

Logro 1: con fecha 25 de Marzo, se comienza a realizar levantamiento
de Albergues en la Comuna de Valparaíso.
Cuya finalidad es tener un diagnóstico situacional y georreferenciado
de las posibles sedes de albergue en la comuna.
Logro 2: con fecha 21 de Junio, las Visitas realizadas en terreno
corresponden a 14 en el mes de mayo y 9 en el mes de junio con esto
tendríamos un 80 % de las sedes sociales evaluadas; con respecto al
levantamiento de Albergues en la Comuna de Valparaíso.

4. SECCION

ATENCIÓN
PERSONAS EN
SITUACIÓN DE
CALLE

Logro 1: Creación de una sección para atención de personas en
situación de calle con fecha 02 de enero de 2019, cuyo objetivo es
Generar una línea de acción municipal en torno a la problemática de
las personas en situación de calle a través del desarrollo de programas
y redes con una perspectiva de derecho
Logro 2: Mantención de una mesa comunal de trabajo para personas
en situación de calle, que ha permitido un trabajo articulado de
la casuística con las distintas instituciones y programas que lo
componen, uno de sus mayores logros fue la ejecución del censo
calle y la elaboración de un protocolo de atención.
Logro 3: Ejecución de la ruta social almendral en el año 2017, la
implementación de esta ruta generó un acercamiento de las personas
que viven en situación de calle hacia el municipio aumentando
considerablemente los casos, en un 300%
Logro 4: Trabajo en Red, Se sigue manteniendo un trabajo colaborativo
con distintas instituciones que trabajan con personas en situación de
calle, lo que ha se traduce en dar soluciones más expeditas y concretas
a los usuarios.
Logro 6: Se ha aumentado la Atencion en un 229% versus el año
2018 en el mismo periodo (55 casos periodo marzo- junio 2018/ 126
casos periodo marzo a la fecha 2019)

5. SECCION

SERVICIO
SOCIAL

Logro 1: Atención social Municipal en los distintos cerros de Valparaíso.
Contenido: A partir del mes de Abril ha comenzado la Implementación
de atenciones territoriales ligadas a la oferta Municipal dirigidas a los
vecinos de diferentes cerros de Valparaiso, lo cual ha sido priorizado
considerando las demandas atendidas por la sección.
La vinculación para el desarrollo de las atenciones se gestionó a través
de los Cesfam, Juntas de Vecinos y Clubes Deportivos, favoreciendo
el acercamiento del Municipio a la Comunidad de acuerdo a la
sectorización territorial.
• Atenciones territoriales realizadas trimestre Abril – Junio
22 Atenciones Territoriales
• Atenciones proporcionadas
220 Atenciones
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SECTOR

ATENCIONES
TERRITORIALES

NUMERO DE
PERSONAS
ATENDIDAS

Sector 1

4

21

Sector 2

4

58

Sector 3

3

43

Sector 5

4

30

Sector 7

3

33

Sector 8

4

35

Las atenciones reportadas en el cuadro son las comprendidas entre
los meses de Abril a Mayo, a la espera del informe mensual del mes
de Junio.
Lo anterior, considerando que hasta la fecha por sector solo se ha
ejecutado una atención territorial.

6. PROGRAMA

HABITABILIDAD
SSYO

Logros
1. Diagnóstico de 98 familias pertenecientes al Subsistema de
Seguridad y Oportunidades.
2. Selección de 32 beneficiarios (parte del universo visitado).
3. Elaboración de las 32 propuestas de intervención constructiva y
de equipamiento.
4. Planificación de 32 planes de intervención personal o familiar.
5. Planificación de 3 talleres grupales, los que serán ejecutados para
2 grupos.
6. Aprobación Plan de Intervención Comunal (PIC):
-- Aprobación de las 32 propuestas de intervención constructivas
y equipamiento.
-- Aprobación de los 32 planes de intervención familiar.
-- Aprobación de los 3 talleres grupales.
7. Elaboración de bases de licitación y participación en Comisión de
Bases.
Proyecto Habitabilidad 2017
1. Recepción de viviendas ATE FOSIS:
2. Elaboración carpeta de cierre.

7. PROGRAMA

FAMILIAS SSYO

Logro 1: taller de acompañamiento psicosocial: “encontrandonos en
el juego”.
Objetivo: promover el buen trato hacia la niñez y adolescencia, a través
de una instancia de encuentro e intercambio entre cuidadores y niños/
as con el fin de generar relaciones sanas de acuerdo al enfoque de
derecho y género.
La actividad consistió en la realización de tres instancias, una en la
participaron los adultos responsables y otra en la que participaron
los niños y niñas convocados. Cabe señalar que ambos talleres se
realizaron de manera paralela, y una tercera instancia de encuentro
entre los dos grupos.
Fecha: miércoles 27 de febrero del 2019
Nº asistentes: asistieron 27 adultos y 31 niños/as
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Logro 2: taller de acompañamiento sociolaboral: “superando juntos
nuestros obstáculos”
Objetivo: identificar los principales obstáculos que se presentan
durante el cumplimiento del plan laboral, contribuyendo al trabajo
en conjunto y que puedan encontrar estrategias de acciones que
favorezcan la sustentabilidad en el tiempo.
La actividad se dividió en dos fases, la primera es una fase expositora
informativa de profesionales de fosis del programa yo emprendo semilla.
Luego el área de fomento productivo del municipio de valparaíso. En
la segunda fase los asistentes se dividieron en grupos iguales donde
realizaron la actividad denominada “superando nuestros obstáculos”
guiados por dos apoyos integrales y un gestor socio comunitario.
Para finalizar hubo una exposición de cada grupo, visualizando los
obstáculos existentes para generar posibles soluciones y propuestas
en conjunto, además de establecer criterios comunes.
Fecha: viernes 1 de marzo del 2019
Nº asistentes: asistieron 104 adultos y 24 niños/as
Logro 3: proceso de postulación a programas fosis 2019.
Objetivo: acercar a las personas más vulnerables, la posibilidad de
postular a los programas de fosis.
El proceso en general, se realizó del 19 de marzo al 12 de abril. Para
esto como decisión local, se dio inicio a postulaciones de usuarios del
programa en oficina por parte de los apoyos integrales. Además por
primera vez se realizaron operativos de postulación en terreno, a modo
de acercarlo a la comunidad, como laguna verde y placilla de peñuelas.
También se extendió a rodelillo y placeres. Como resultado, la comuna
de valparaíso fue la que tuvo mayor número de postulaciones en la
región.
Logro 4: sesiones grupales
Objetivo: compartir experiencias y generar aprendizajes, desde la
identificación de las diversas estrategias que comuniquen las propias
familias.
Durante el período se han realizados sesiones familiares y laborales,
asociadas a compartir y mejorar sus planes familiares y laborales.
Fecha: durante el trimiestre abril, mayo y junio
Nº asistentes: aproximadamente 400 personas considerando todos
los territorios y gestores sociocomunitarios.
Logro 5: sesiones comunitarias
Objetivo: favorecer el contacto de las familias del programa con otras
familias de la comunidad, y con las organizaciones comunitarias,
las instituciones, los programas o los servicios sociales (públicos
o privados), que estén presentes en el territorio y puedan generar
soportes de apoyo social para alcanzar logros de bienestar.
Durante el período se han realizado sesiones comunitarias, incluyendo
redes municipales y externas tales como: registro social de hogares,
dpto. De subsidios y pensiones, oficina comunal de la mujer, oficina
de diversidad funcionales, of. De vivienda y territorio, mediación
comunitaria y fonasa,
Fecha: durante el trimiestre abril, mayo y junio
Nº asistentes: aproximadamente 160 personas considerando todos
los territorios y gestores sociocomunitarios.
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Logro 6: proceso de postulación a programa apoyo tu plan laboral
Objetivo: financiar la entrega o el acceso a bienes y/o servicios, que
faciliten la inserción laboral de los usuarios/as, contribuyendo de esta
manera a la generación de ingresos autónomos por parte de estos.
Durante abril los apoyos realizaron postulación de usuarios/as
considerando que la cobertura de la comuna es de 78 personas.
Finalmente se generó un listado de 82, es decir 4 en lista de espera.
Para el mes de julio se realizará la pre mesa y luego mesa de sanción
de casos.
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