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Revista de la Municipalidad de Santiago / Distribución gratuita                                    Edición junio 2022

Avanza el modelo de 
cogestión con las comunidades

Prevención y seguridad comunitaria es 
uno de los énfasis para el presente año
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Democraciañ 
transparencia 
y participacion
Democracia, transparencia y participación
El imponente y bello Teatro Municipal de Santiago fue el es-
cenario escogido para rendir nuestra Cuenta Pública corres-
pondiente al período 2021.
Con una emocionante presentación artística y ante más de 
500 personas, entre las que se encontraban principalmente 
vecinas, vecinos y dirigentes sociales de nuestra comuna, 
realizamos un repaso detallado por los principales hitos del 
quehacer municipal estructurados en 10 ejes que podrán 
conocer en esta edición especial de nuestra revista.
En las siguientes páginas encontrarán información sobre 
nuestros principales avances en el área medioambiental, 
salud, educación y seguridad comunitaria, entre muchas 
otras.
Todos estos logros son fruto del trabajo comprometido de 
todas y todos quienes forman parte de la Municipalidad de 
Santiago y que, en un contexto de grandes cambios socia-

les, han dedicado su compromiso a avanzar en base a 
un modelo de vinculación directa con las comunidades.
Este modelo de “Cogestión” se expresa, también, en el 
gran proceso consultivo que realizaremos este 30 de ju-
nio, 1, 2 y 3 de julio donde las y los vecinos podrán vo-
tar por los proyectos de inversión municipal en nuestra 
campaña denominada “Presupuestos Participativos”.
Invitamos a toda la comunidad de Santiago a informar-
se en nuestras plataformas municipales respecto a esta 
oportunidad de decisión colectiva, hacerse parte de esta 
votación y seguir en contacto con nuestra municipalidad, 
que abre sus puertas a la participación ciudadana y de-
mocrática.

Un cariñoso saludo. 

Irací Hassler Jacob
Alcaldesa de Santiago
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Frente a autoridades de Gobierno, parlamentarias, directo-
res y directoras municipales, representantes de organiza-
ciones comunitarias, vecinos y vecinas de la comuna, la 
alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, encabezó, el sábado 7 
de mayo, la Cuenta Pública del municipio correspondiente 
al año 2021.

Con un Teatro Municipal repleto

Masivo evento
Cuenta Publica

Los énfasis del completo informe estuvieron puestos en el 
modelo participativo de cogestión con la ciudadanía y en te-
mas como la seguridad comunitaria con enfoque preventi-
vo, la educación, salud, cuidado medioambiental e igualdad 
de género.
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Amplio interés de la comunidad

Desde temprano comenzaron a llegar las más de 500 
personas, principalmente vecinas y vecinos de la comu-
na, al emblemático recinto ubicado en calle Agustinas. 
Cumpliendo todas las medidas de resguardo sanitario, 
fueron ocupando sus butacas para presenciar el informe 
municipal encabezado por la alcaldesa Irací Hassler, y que 
fue acompañado por dos emocionantes presentaciones 
artísticas.

La música se hizo presente 

La sorpresa musical de la jornada estuvo a cargo del reco-
nocido pianista Valentín Trujillo, que, junto al barítono Ja-
vier Weibel, emocionaron al público, a través de reconocidas 
piezas del repertorio nacional e internacional. Asimismo, los 
Coros Ciudadanos, cerraron la ceremonia con temas como 
“El Baile de los que Sobran” en la voz de cantantes de todas 
las edades.
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La Cuenta Pública 2021 de la I. Municipalidad de Santiago se estructura en 10 ejes que reflejan el amplio 
ámbito de su quehacer institucional y que tienen como carácter transversal la orientación hacia la 
participación activa de la ciudadanía, con miras a avanzar hacia el buen vivir en cada uno de los 26 barrios.
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COGESTIÓN Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

EJE 1

Cabildos barriales 
para los 

26 
barrios de la comuna

Cabildos temáticos

Cultura, medioambiente, patrimonio, 
proceso constituyente, movilidades, 

feminismo

1.920 
vecinas y vecinos 
con participación 

vinculante 

Iniciativa #ConstituyendoSTGO

Cabildo constituyente, Encuentro de Niñeces, 
Cabildo de Estudiantes de la Escuela Panamá

Plan de Manejo Participativo Plaza  Manuel Rodríguez con una inversión de 

$350 
millones para proyectos de mejoramiento 

Iniciativa “Escuelas Abiertas”
32 talleres y 3 conciertos
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MEDIOAMBIENTE Y 
GESTIÓN DE RESIDUOS

EJE 2

2.414 
toneladas record de 
material reciclado 

(+66% que en 2020)

· Capacitación y certificación de Gestoras y gestores ambientales (44) y recicladores de base (50) 
· Punto Verde Móvil en 6 ferias libres
· 12 puntos de reciclaje orgánico
· Se instalarán 10 nuevos puntos verdes

Inauguramos nuevo Parque Artesana Alicia Cáceres con una inversión de 
30 millones y material reciclado. 

Comunidad activa en el reciclaje orgánico: 
Aumentamos de 160 a 300 familias reciclando

Entregaremos 100 vermicomposteras 
a hogares12 puntos de reciclaje orgánico 

en la comuna

Mayor cobertura del programa 
“Recicla Fácil” 

70 
nuevos edificios

 incorporados a finales de 2021

La primera comuna RM en proyecto de 

Reciclaje de 
Mascarillas

2.906 
plantaciones nuevas utilizando árboles y 

plantas con bajo consumo hídrico Ejecutamos 
10.192 podas de manera preventiva.

Llegarán 

10 
camiones más este 2022
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TRANSPARENCIA Y 
MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN

EJE 3

Auditorías
 a la Municipalidad y 

Dirección de Educación

Transmisión en línea del 
Concejo Municipal y COSOC.

Iniciativa “Alcaldesa Responde”. 
Que permite vincular a la municipalidad 

directamente con la ciudadanía

Cuenta pública voluntaria a 
100 días de gestión

Querellas por fraude y 
falsificación relacionadas a casos 

puntuales de horas extras 

Convenio con Consejo para la Transparencia: 
Capacitación en Ley de Transparencia, acceso a la información pública, protección de datos 

personales, entre otros. 

Se crearon las Subdirecciones de: 
· Patrimonio y Ciudad
· Igualdad de Género, Diversidad Sexual e Inclusión 
· Adquisiciones

Se modificaron:
· Dirección de Prevención y 
  Seguridad Comunitaria
· Dirección de Salud
· Fiscalización
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MAPA DE AGRUPACIONES VECINALES
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AVANCES PARA UNA 
MEJOR SALUD PÚBLICA

EJE 4

En septiembre de 2021 fue inaugurado el nuevo 

CESFAM Matta Sur, 
con capacidad para beneficiar a más de 20.000 personas. 

1.119.103 
dosis contra el COVID-19 administradas

23.406.606
medicamentos entregados a través de las 

boticas comunitarias

70% 
personas mayores ya cuenta con Cuarta Dosis 

al día como protección para el COVID-19
y más de 72.000 

ya están vacunadas contra la influenza
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Más de 100 
reparaciones en baños, agua potable, 

ampliación de comedores y camarines para el 
retorno presencial

Primera generación de estudiantes mujeres 
en el Instituto Nacional.

Por primera vez el director de educación se 
reúne con los 44 Consejos escolares.
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FORTALECIMIENTO DE LA 
EDUCACIÓN PÚBLICA

EJE 5

El diálogo como base para recomponer relaciones con 
las comunidades educativas

1.100% 
de aumento en cobertura wifi en establecimientos mediante programa “Enlaces 2030”.

6.598 
estudiantes beneficiados con sets de útiles 

escolares
Entrega de 1.079 Notebooks

Regularización de $900.000.000 
e deudas pendientes de servicios básicos en establecimientos educacionales.
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SERVICIOS SOCIALES: 
MUNICIPIO MÁS CERCA

EJE 6

Inauguración Centro Comunitario Matta Sur que ofrece:
Atención Social Integral • Oficina de la Infancia, Migrantes, Información 

Laboral • Sala de Ejercicios • Talleres Deportivos • Sala de Exposiciones • 
Talleres de Cocina y Peluquería • Estudio de Grabación

Programa Situación Calle: 
Aumento presupuestario de $89 a $188 millones en 2022

18.252 
familias beneficiadas con cajas

 de mercadería

8.318 
personas con atención 

social en municipio

10.243
juguetes entregados a niñas y niños

2.000
personas en situación 

de calle con apoyo

2.000
personas mayores en
 programas de apoyo
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REACTIVANDO LA 
ECONOMÍA LOCAL

EJE 7

Reactivación post pandemia:

2.357 
emprendimientos con apoyo

9.722
puestos de trabajo ofrecidos a través 

de la OMIL en ferias laborales.

Feria de Navidad con 

136 emprendimientos 
en Paseo Bandera

50 ferias 
navideñas 
en toda la comuna 

Más de 90 
negocios 

en la iniciativa “Stgo de Ofertas” 

Más de 100 
Restaurantes y cafés tienen sello
“Espacio amigo de la lactancia”

$744.000.000
invertidos mediante Revive Santiago para reactivación económica en el entorno a la 

intersección Alameda y Vicuña Mackenna.

2.648 
formación y asesoría
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IGUALDAD DE GÉNERO, 
DIVERSIDAD E INCLUSIÓN

EJE 8

Lanzamos la Escuela de Dirigentas Sociales 
que beneficiará a 200 mujeres

Realizamos el primer diagnóstico de 
cuidados en la comuna en el sector Sur

1048
atenciones domiciliarias durante la pandemia en el Programa Movilidad Reducida 2021

 (Oficina de Discapacidad + Deporte)

4.157
mujeres participan en programas de la nueva Subdirección de Igualdad de Género, 

Diversidad Sexual e Inclusión.
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DERECHO A LA CIUDAD 
Y AL BUEN VIVIR

EJE 9

Inversión en pavimentos 2021

$1.256 
millones con fondos

 municipales 

$5.907
millones con fondos 

externos

70,5 
Kilómetros 

que abarcan 22 de 
26 barrios 

162 
eventos culturales
(presencialy online)

153.795
asistentes

· Santiago a Mil (22 obras) 
· Teatro Municipal a las iglesias 
· Cine Bandera 
· Cine Música+Feminismos 
· Circuitos de Calles Abiertas para el 
  deporte, cultura y comercio local
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Deporte y recreación

Servicios para mascotas y tenencia responsable:

$120 millones
de Inversión municipal en regularización del 

sistema eléctrico de 10 multicanchas 

Reanudamos la entrega de 
Beca Deportista Destacado, 

beneficiando a 48 jóvenes

Aplicamos 

1.145 
Vacunas antirrábicas 

Desparasitamos

2.394 
caninos y felinos

Instalamos

632 
chips

Orientamos a

1.682
tenedores de 

mascotas
Instalamos 6 nuevos caniles

en Parque Almagro, Parque Centenario, Plaza Brasil, plazoleta San isidro, 
Santa Isabel y Lira-Raulí 
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PREVENCIÓN Y SEGURIDAD 
COMUNITARIA

EJE 10

Aumento de un 

33% 
en cámaras de seguridad 

operativas

96.901
respuestas a requerimientos 

ciudadanos de seguridad

Compra de retenes móviles 
por más de 150 millones y de 
12 vehículos para llegar a 30 

este año

Inicio de intervención en 
Parque de los Reyes incluyendo anuncio 

del cierre perimetral en el sector 2

Nueva Defensoría de 
Víctimas con enfoque de género

Orientaciones a operativos Copamiento 
plazas Brasil, Bogotá; P. de Los Reyes, 
Copiapó, San Isidro y Parque Almagro

Operativo Barrio Meiggs
Estrategia de trabajo conjunto entre el Municipio, 
la Delegación Presidencial y Carabineros

· Despeje de Toldos y estructuras
· Limpieza del espacio público
· Fiscalización al comercio

Buses eléctricos para denuncias que 
recorren los barrios de la comuna.
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Más información sobre el proceso en:
www.munistgo.cl

 Aló STGO
800 20 30 11

Correo electrónico: 
presupuestosparticipativos@munistgo.cl

Participativos
Presupuestos

stgo 2022


