
 

 



 

 

I. Antecedentes Provinciales 

 

La Región de Magallanes y Antártica Chilena, comprendida entre los paralelos 48° 37' S y el 

Polo Sur, se sitúa en un geosistema templado húmedo frío, oceánico y subantártico. Su 

rasgo más característico es su territorio englaciado, fragmentado en islas, archipiélagos y 

penínsulas. La región tiene 1.382.033 Km2, y está integrada por dos sectores: Magallanes y 

Antártico. Es la región más extensa del país y además posee un carácter bicontinental. 

Aproximadamente el 50% de su superficie corresponde a áreas silvestres protegidas, 

estratificadas en reservas, monumentos naturales y parques nacionales. La posición 

geográfica le otorga una importante gravitación en el Cono Sur del continente.  

Provincia de Magallanes se ubica en el centro de la región, con una superficie de 

36.994,7 km² y posee una población de 150.826 habitantes. Su capital provincial es la 

ciudad de Punta Arenas, siendo la con mayor número de habitantes, con ciento veintitrés 

mil cuatrocientos tres habitantes. 

Su Gobernador Provincial es Alejandro Vásquez Servieri. Las comunas que están bajo su 

jurisdicción son: Punta Arenas, Laguna Blanca, San Gregorio y Río Verde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II. Principales logros alcanzados durante 2020 

Comité Técnico Asesor 

El Comité Técnico Asesor, logró constituir todos los subcomités y mesas de trabajo que tenía 

programadas para el año 2020, las cuales, debido a la contingencia sanitaria, debieron ser 

replanteadas, realizando en su mayoría reuniones telemáticas, complementadas con 

programas televisivos y radiales, gracias al apoyo de Pingüino Multimedia, logrando un 

mayor número de beneficiarios en temas de relevancia ciudadana. 

Los subcomités ejecutados fueron: Seguridad Pública; Protección Civil y Emergencias; 

Fomento Productivo; Protección Social e Infancia. 

Subcomité de Seguridad Pública 

Objetivos  Potenciar el Comité Policial Provincial. 

 Implementar la Mesa Provincial de Seguridad Vial. 

 Ejecutar la Mesa Provincial de Prevención de Delitos de Mayor 
Connotación. 

Participantes Gobernador Provincial; Policía de Investigaciones; Carabineros de Chile; 
Senda; Coordinación Regional de Seguridad Pública; SernaMeG; 
Municipalidad de Laguna Blanca; Municipalidad de Punta Arenas y 
Seremi de Transporte y Telecomunicaciones. 

Resultados  Ciclo de Charlas de Prevención de delitos, el cual se tradujo en 5 
programas de radio y tv, durante el mes de julio, en las siguientes 
temáticas: Violencia Intrafamiliar; Estafas y otras defraudaciones; 
Manejo en estado de ebriedad y consumo de drogas; Abuso 
sexual infantil; Denuncias por Tráfico de Drogas y Denuncia 
Seguro. 

 Nueve fiscalizaciones de locales de votación Plebiscito Nacional.  

 Cinco fiscalizaciones de locales de votación elecciones primarias 
para Alcalde y Gobernador Regional. 

 Operativo de Fiscalización para conductores, Ruta 9 Norte, en el 
marco del Festival de la Esquila, Laguna Blanca. 

 Difusión Campaña Conducción Segura, junto a la municipalidad 
de Punta Arenas. 

 Operativo de prevención actividades de fin de año, junto a 
Carabineros, Seremi de Transporte y Senda. 



 

 Entrega de señalética preventiva respecto al Covid-19 y de 
elementos de protección personal, en operativos masivos en el 
sector céntrico de Punta Arenas. 

 

Subcomité de Protección Civil y Emergencias 

 

Objetivos  Difundir las actividades de prevención acordadas por la Mesa 
de Protección Civil y Emergencias. 

 Ejecutar la Mesa Cuenca del Río de Las Minas. 

 Coordinar acciones de Prevención para Senderistas en el 
Monte Tarn 

 Implementar la Mesa Prevención de intoxicaciones por 
Monóxido de Carbono 

Participantes Gobernador Provincial; Sernageomín; DOH-MOP; Conaf; DGA-MOP; 
Onemi; Servicio de Salud Magallanes;   7   ͣCía. de Bomberos de Punta 
Arenas, Carabineros de Chile, Seremi de Salud; MIDESO; Seremi del 
Trabajo; ISL y Municipalidad de Punta Arenas. 

Resultados  Ciclo de programas de radio y TV, emitidos los días viernes 
del mes de junio, Cuenca del Río de Las Minas y la Prevención 
de intoxicaciones por monóxido de carbono. 

 Dos sobrevuelos preventivos de la cuenca del río de Las 
Minas y sus tributarios. 

 Dos diálogos ciudadanos, sobre Prevención de intoxicaciones 
por monóxido de carbono. 

 Difusión de Infografía de Prevención de intoxicaciones por 
monóxido de carbono, junto a las canastas de ayuda del 
programa Alimentos para Chile. 

 Actividades de difusión y prevención, en el marco de la 
peregrinación a la Gruta de la Virgen de Monserrat. 

 Habilitación estanque de agua en el retén de Agua Fresca. 

 Diálogos ciudadanos sobre medidas sanitarias y de 
desplazamiento, asociadas al COVID-19. 

 Entrega 410 kit lúdico, programa Chile Crece Contigo del 
ministerio de Desarrollo Social y Familia. 

 Inspecciones a juntas vecinales, entrega de señalética 
preventiva respecto al Covid-19 y de elementos de 
protección personal. 



 

 

Subcomité de Fomento Productivo 

 

Objetivos  Implementar la Mesa de Fomento PYMEs. 

 Implementar la Mesa Fomento Migrantes. 

Participantes Fosis; SernaMeG; Extranjería; Colegio de Contadores; Seremi 
Economía, Fomento y Turismo; Indap; Corfo; IPS; Sence; 
Sercotec; OPD Magallanes y el  SII. 
 

Resultados  Realización Feria Levántate Mujer 2020. 

 Capacitación al Colegio de Contadores, en materia de 
Extranjería. 

 Diálogo Ciudadano con la Agrupación de Residentes 
Migrantes en Chile. 

 Difusión mediante programa de radio y TV, sobre los 
programas para emprendedoras de SernaMeG 
Magallanes. 

 

Subcomité de Protección Social e Infancia 

 

Objetivos  Constitución Mesa Elige Vivir Sano. 

 Implementación Mesa Inclusiva. 

 Implementación Mesa Salud Mental. 
 

Participantes Mindep; Mideso; Senama; IND; Junji; Cequa; Inia; Conaf; 
Seremi de Energía; Seremi de Educación; Inach; OPD 
Magallanes, Te abrazo Magallanes; Senadis; Hogar de Cristo; 
Fide XII; Municipalidad de Punta Arenas; Municipalidad de San 
Gregorio; Municipalidad de Laguna Blanca; Serviu y Seremi del 
Trabajo; Servicio de Salud y Previsión Social. 

Resultados  Difusión mediante programa de radio y TV, respecto al 
programa Elige Vivir Sano. 

 Dos diálogos Ciudadanos: Años dorados y buena salud. 

 Dos diálogos Ciudadanos: Adulto Mayor, vida y 
energía. 



 

 Realización Fiesta de la Infancia 2020, Sueña, Crea e 
Imagina. 

 Premiación Fiesta de la Infancia 2020, Sueña, Crea e 
Imagina. 

 Cuatro transmisiones en vivo, mediante las redes 
sociales de la OPD Magallanes y la gobernación 
provincial, entregando información sobre la Fiesta de 
la Infancia 2020, Sueña, Crea e Imagina. 

 Diagnóstico Participativo de infancia Punta Arenas. 

 Diagnóstico Participativo de infancia San Gregorio. 

 Diagnóstico Participativo de infancia Laguna Blanca. 

 Realización Protocolo Ciberbullying. 

 Difusión Protocolo Ciberbullying. 

 Once entrevistas realizadas por la dupla psicosocial de 
la OPD Magallanes, en vivo a través de redes sociales, 
referente a las siguientes temáticas: Habilidades 
sociales en el desarrollo vital; Comunicación efectiva; 
Ocho etapas del ciclo vital; Funcionamiento OPD y Ley 
21.013; Herramientas para el aprendizaje en 
pandemia; Buen trato; Participación de la niñez y 
adolescencia; Nutrición infantil; Trabajo con NNA y sus 
familias y Consejos consultivos y Derechos de los NNA. 

 Diálogo ciudadano: Formación ciudadana – Co 
garantes. 

 Primer operativo virtual Registro Social de Hogares – 
Anexo calle. 

 Cuatro diálogos ciudadanos, Ingreso Familiar de 
Emergencia. 

 Diálogo ciudadano: Registro Social de Hogares. 

 Diálogo ciudadano: subsidio de arriendo especial clase 
media. 

 Diálogo ciudadano: Ingreso familiar de emergencia 5 y 
6, subsidio al empleo. 

 Clase virtual de gimnasia entretenida. 

 

 

 



 

 

Gobierno en Terreno 

El programa de Coordinación de Orden Público y Gestión Territorial, denominado 

igualmente: Gobierno en Terreno, este 2020 cumplió con todas sus metas, las que fueron 

reformuladas y adaptadas a la Pandemia, la cual permitía sólo actividades virtuales, debido 

a las cuarentenas que vivieron distintas comunas en la región de Magallanes. 

Debido a la imposibilidad de la ciudadanía, de dirigirse presencialmente a las instituciones 

gubernamentales, para consultar sobre los distintos aportes del Estado, el programa 

Gobierno en Terreno, cobró gran relevancia, ya que mediante este y a través de reuniones 

virtuales, se logró difundir el plan “Paso a Paso, Chile Se Recupera”, cuyo principal objetivo 

es levantar de forma segura y gradual a nuestro país y ponerlo nuevamente en plena 

marcha. 

 

Programa de Coordinación Orden 

Público y Gestión Territorial  

Cumplimiento efectivo  

Compromiso anual de actividades  17 

Plazas ejecutadas  1 

Diálogos ejecutados  28 

Total de actividades  29 

% de ejecución  171%  

N° de atenciones  1.105 

 

Protección civil y emergencias 

 

Objetivos Participantes trabajo 
multisectorial 

Resultados 

1. Difundir las 
actividades de 
prevención 

Gobernador Provincial. 
Sernageomín. 
DOH-MOP. 

 Ciclo de programas de radio y 
TV, emitidos los días viernes 
del mes de junio, Cuenca del 



 

acordadas por 
la Mesa de 
Protección 
Civil y 
Emergencias. 

2. Ejecutar la 
Mesa Cuenca 
del Río de Las 
Minas. 

3. Coordinar 
acciones de 
Prevención 
para 
Senderistas en 
el Monte Tarn. 

4. Implementar 
la Mesa 
Prevención de 
intoxicaciones 
por Monóxido 
de Carbono. 

Conaf. 
DGA-MOP. 
Onemi. 
Servicio de Salud 
Magallanes. 
7  ͣ Cía. de Bomberos de 
Punta Arenas. 
Carabineros de Chile. 
Seremi de Salud. 
MIDESO. 
Seremi del Trabajo. 
ISL. 
Municipalidad de Punta 
Arenas. 
 

Río de Las Minas y la 
Prevención de intoxicaciones 
por monóxido de carbono. 

 2 Sobrevuelos preventivos de 
la cuenca del río de Las Minas 
y sus tributarios. 

 2 Diálogos ciudadanos, sobre 
Prevención de intoxicaciones 
por monóxido de carbono. 

 Difusión de Infografía de 
Prevención de intoxicaciones 
por monóxido de carbono, 
junto a las canastas de ayuda 
del programa Alimentos para 
Chile. 

 Actividades de difusión y 
prevención, en el marco de la 
peregrinación a la Gruta de la 
Virgen de Monserrat. 

 Habilitación estanque de 
agua en el retén de Agua 
Fresca. 

 Diálogos ciudadanos sobre 
medidas sanitarias y de 
desplazamiento, asociadas al 
COVID-19. 

 Entrega 410 kit lúdico, 
programa Chile Crece Contigo 
del ministerio de Desarrollo 
Social y Familia. 

 Inspecciones a juntas 
vecinales, entrega de 
señalética preventiva 
respecto al Covid-19 y de 
elementos de protección 
personal. 

 

 



 

Orasmi 

Este fondo anual, está destinado a la entrega de recursos económicos para personas 
pertenecientes a sectores vulnerables de la población, de manera de complementar y/o 
fortalecer la cobertura de la red asistencial del Estado. 
 
Durante el año 2020, estos fondos se destinaron principalmente a la atención de casos 
derivados por la red institucional provincial. El año 2020 la gobernación de Magallanes, 
recibió una transferencia total anual de diez millones novecientos un mil trescientos 
noventa y ocho pesos, con cuyo presupuesto, se dio cobertura a ochenta y cuatro 
solicitudes, distribuidas por áreas según el siguiente detalle: 

 

ítem N° de casos Porcentaje de 
presupuesto 

Vivienda 26 59 

Capacitación y Emprendimiento 
Laboral 

2 2 

Salud 9 15 

Discapacidad 0 - 

Asistencia Social 47 24 

Educación 0 - 

Total 84 casos 100% 

 
 
Esto se expresa en el detalle de la procedencia de los casos que se ingresan y aprueban 
con el Programa, donde se observa que el porcentaje total de las derivaciones es de un 92 
porciento (restando el 8 porciento de demanda espontánea): 
 

Tipo de procedencia N° de casos Porcentaje de 
procedencia 

Fundaciones y Corporaciones 55 66 

Demanda Espontánea 7 8 

Municipalidades 2 2 

Servicio de Salud 2 2 

Servicios Públicos 9 11 

Presidencia 1 1 

Instituciones Educacionales 8 10 

Total 84 casos           100% 



 

 

 
Fondo Social Presidente de la República 

A través de este Fondo, la gobernación de Magallanes, permite que asociaciones públicas o 

privadas, sin fines de lucro, puedan financiar proyectos de mejora para su equipamiento o 

infraestructura. Gracias a iniciativas como esta, es posible contribuir a la formación de tejido 

social, potenciar la participación ciudadana y ayudar en la disminución de las brechas 

sociales en la provincia, es por lo mismo, que tanto para la postulación a los fondos, como 

para su rendición, los beneficiarios siempre son acompañados de funcionarios de la 

gobernación, para impedir que estas brechas sean un impedimento para la ejecución de sus 

proyectos.   

El proceso 2020 comenzó con la difusión de las bases, lo que se realizó durante el mes de 

febrero, para posteriormente comenzar con la recepción de documentos y el ingreso de los 

proyectos, lo cual fue durante el mes de mayo. Algunos de los proyectos, fueron observados 

por el comité pertinente en julio, ocasión en la que los funcionarios lograron resolver lo 

solicitado, adaptándose a la contingencia comunal, la cual era de cuarentena para dicho 

mes. El total de proyectos financiados, asciende a treinta y tres, por un monto total de doce 

millones novecientos trece mil nnovecientos setenta pesos. 

 

 

 

 

Las organizaciones sociales beneficiadas fueron variadas como: Centros de Madre, Juntas 

de vecinos, Clubes de adultos Mayores, Agrupaciones de Mujeres, Sindicatos, Comités, 

Asociación Indígena, Colectivo de Artes, Agrupación de Mujeres con Discapacidad, 

Pacientes Oncológicos, Clubes de Suboficiales en retiro. 

 

 

 
 
 
 

FONDO BENEFICIARIOS TOTAL 

Fondes 25 organizaciones $ 9.282.180 

Fondo Nacional 8 organizaciones $ 3.631.790 

Total beneficiarios 33 organizaciones $12.913.970 



 

 
Programa de Fortalecimiento a la Gestión Provincial del Sistema Intersectorial de 
Protección Social 
 

Este programa se implementó, hasta el año pasado, a través de un convenio de 
colaboración entre la Gobernación de Magallanes y la SEREMI de Desarrollo Social y 
Familia, de la región de Magallanes y Antártica Chilena. El convenio implementado el 
2009, se renovó anualmente hasta el 2020, donde se puso término, por decisión del 
Ministerio de Desarrollo Social y Familia. 

El objetivo del programa fue contribuir a la coordinación de la red del Sistema de 
Protección Social en la provincia, actuando como nexo entre los ejecutores de los 
programas relativos a los subsistemas, y los municipios, con los Servicios Públicos, en 
orden a dar respuesta y solución a brechas y nudos críticos que se detectaban. 

Las actividades del Programa estuvieron distribuidas en tres líneas de trabajo: 
Coordinación, Capacitación y Difusión. 

 

A continuación, se entrega el detalle de las actividades realizadas durante el año 2020, 
por cada línea de trabajo: 

 

Coordinación 
 

Tipo 

Coordinación 

N° 
Reuniones 

Principales 

temas 

N° 

Participantes 

Reuniones 
Internas 

40 Coordinaciones de actividades en colaboración 
con equipos de la Gobernación: Comité Técnico 
Asesor, Programa Gobierno en Terreno, Oficina 
de Protección de Derechos de la Infancia y 
Adolescencia (convenio SENAME), Mujer 
Sexualidad y Maternidad (convenio 
SERNAMEG), Familias (convenio FOSIS) 

231 

Reuniones 
Bilaterales 

 

42 

Con Seremi Desarrollo Social y otros Servicios 
Públicos y Ejecutores de Programas para 
organizar acciones de coordinación, 
capacitación y difusión. 

 
134 



 

 

Capacitación 

  

Tipo 

Capacitación 

Tema Instituciones 

colaboradoras 

N° 

Participan

tes 

Oferta 

Programática 

(Gestión) 

Beneficios 

emergencia 

sanitaria 

SEREMI Desarrollo 

Social y Familia 

27 

Oferta 

Programática 

(Gestión) 

Mejoramiento de 

vivienda 

SERVIU 38 

Oferta 

Programática 

(Gestión) 

Subsecretaría de la 

niñez – ChCC 

SEREMI Desarrollo 

Social y Familia 

9 

Reuniones 
con 
DIDECOS 

7 Entrega de asistencia técnica y apoyo en 
coordinación de iniciativas, especialmente de 
las Comunas Rurales: Laguna Blanca, Río Verde 
y San Gregorio 

28 

Comité 
Técnico 
Provincial 
(COTEP) 

 

9 

COTEP Elige vivir sano, COTEP ampliado, 
COTEP, COTEP niñez y COTEP sobre personas 
en situación de calle. Incluye también 
reuniones previas de coordinación con parte de 
los equipos antes de celebrar los COTEP 
propiamente tales. 

 
111 

Reuniones 
Multisectori
ales 

6 Con instituciones con IND, MIDEP, SEREMI 
salud para coordinar diversas actividades con 
convocatoria a usuarios, en modalidad virtual. 

43 

Participación 
Comité 
Regional 
CHCC, y 
Niñez. 

 

3 

Asistencia de Coordinadora Provincial ante 
convocatoria de SEREMI Desarrollo Social, para 
tomar conocimiento de información relevante 
de los programas. 

No aplica 
Asistencia 
Coordinadora 
Programa en 
calidad de 
participante 



 

Oferta 

Programática 

(Gestión) 

IFE 2.0 SEREMI Desarrollo 

Social y Familia 

22 

Oferta 

Programática 

(Gestión) 

Sistema 

intersectorial de 

protección social 

SEREMI Desarrollo 

Social y Familia 

10 

Oferta 

Programática 

(Gestión) 

Convenio nacional 

dimensión 

educación y justicia 

SEREMI Desarrollo 

Social y Familia 

9 

Oferta 

Programática 

(Gestión) 

Transferencias 

monetarias  

SEREMI Desarrollo 

Social y Familia 

11 

Oferta 

Programática 

(Gestión) 

Prestaciones de 

emergencia 

SEREMI Desarrollo 

Social y Familia 

10 

Oferta 

Programática 

(Gestión) 

Red clase media 

protegida 

SEREMI Desarrollo 

Social y Familia 

10 

Oferta 

Programática 

(Gestión) 

Convenio nacional 

SernamEG 

SEREMI Desarrollo 

Social y Familia 

13 

Oferta 

Programática 

(Gestión) 

Convenio nacional 

dimensión Vivienda 

y autoconsumo 

SEREMI Desarrollo 

Social y Familia 

10 

Oferta 

Programática 

(Gestión) 

Convenio nacional 

dimensión trabajo 

SEREMI Desarrollo 

Social y Familia 

10 

Oferta 

Programática 

(Gestión) 

Bienes nacionales- 

Regularización de 

títulos de dominio 

SEREMI Desarrollo 

Social y Familia – 

SEREMI de Bienes 

Nacionales 

13 

Oferta 

Programática 

(Gestión) 

Jornada de 

actualización sobre 

beneficios 

asistenciales en 

SEREMI Desarrollo 

Social y Familia, I. 

Municipalidad de 

Punta Arenas 

46 



 

contexto de 

pandemia 

Oferta 

Programática 

(Gestión) 

Red de protección 

social y focalización 

RSH 

SEREMI Desarrollo 

Social y Familia 

9 

Oferta 

Programática 

(Gestión) 

Becas JUNAEB JUNAEB 18 

Oferta 

Programática 

(Gestión) 

Ingreso mínimo 

garantizado 

SEREMI Desarrollo 

Social y Familia 

11 

Financiada con 

Presupuesto Del 

Programa 

Curso: 

Comunicación y 

trabajo en equipo 

INACAP 20 

Financiada con 

Presupuesto del 

Programa 

Curso: Salud y 

bienestar en 

tiempos de 

pandemia 

Consultora 

HappyQuality 

19 

    

Difusión 

  

Tipo Tema N° 

Participantes 

Operativos en 

Terreno 

Entrega de Cartolas y Orientación sobre 

Registro Social de Hogares, debido a la 

emergencia sanitaria se opta por 

desarrollar vía online diálogos 

ciudadanos virtuales, abordando 

distintas temáticas atingentes a las 

necesidades de los usuarios. 

289 

Programa Radial Dar a conocer los distintos programas 

del subsistema de seguridades y 

Medio masivo 

de radio 



 

oportunidades, y oferta programática 

disponible. Se desarrollan 6 capítulos. 

Vía correo 

electrónico 

Se entrega información para equipos 

ejecutores y usuarios/as, canalizada a 

través, del correo electrónico. 

Abordando recomendaciones de 

cuidados en pandemia para NNA-CHCC, 

Bonos (IFE, bono covid-19, etc.), 

concursos, actividades virtuales y 

programas radiales. 

469 

Streaming vía 

Facebook Live 

Se desarrolla streaming en conjunto con 

profesional de apoyo de SEREMI 

Desarrollo Social y Familia, donde se 

abordan los principales beneficios a los 

que se puede optar teniendo el Registro 

Social de Hogares. Además, de cómo 

realizar el trámite en forma virtual para 

ingreso, actualización, etc. 

312 

visualizaciones 

en plataforma 

Facebook de 

la 

Gobernación 

 

En cuanto al presupuesto transferido para la ejecución de este Programa, el monto total 
para el año 2020, fue de $19.547.942. 
 

Convenio SIPS Transferido Ejecutado Saldo 
Seremi Desarrollo Social Sistema Protección 
Social 

$ 19.547.942 $ 19.289.796 $258.146 

 

La ejecución de este Programa, en Convenio con Ministerio Desarrollo Social, permite 

desplegar el rol de coordinación de la gobernación en la Provincia, mediante la promoción 

de acciones para el fortalecimiento del trabajo en red, entre los programas de seguridad y 

oportunidades, las municipalidades y los servicios públicos, con asiento en la provincia, con 

el fin de establecer mejoras en la entrega del conjunto de prestaciones sociales, 

correspondientes a la oferta del Sistema Intersectorial de Promoción y Protección Social. 

 

 



 

 
Ejecución Presupuestaria 
 

SUBTITULO 21 GASTOS EN PERSONAL REQUERIMIENTO COMPROMISO DEVENGO 

2101004006 COMISIONES DE SERVICIOS 
EN EL PAÍS - PLANTA 

345.930 267.309 267.309 

2102004006 COMISIONES DE SERVICIOS 
EN EL PAÍS - CONTRATA 

513.725 375.295 375.295 

2103001002 VIATICOS EN EL PAÍS 
HONORARIOS A SUMA ALZADA 

38.474 38.474 38.474 

TOTAL % DE EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA 75,83% 

898.129 681.078 681.078 

 

 

SUBTITULO 22 "BIENES Y SERVICIO DE 
CONSUMO 

REQUERIMIENTO COMPROMISO DEVENGO 

2202002 VESTUARIO, ACCESORIOS Y 
PRENDAS DIVERSAS 

480.000 480.000 480.000 

2203001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 
PARA VEHÍCULOS 

99.965 99.965 99.965 

2204001 MATERIALES DE OFICINA 775.954 774.694 774.694 

2204007 MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 1.019.762 1.019.762 1.019.762 

2204009 INSUMOS, REPUESTOS Y 
ACCESORIOS COMPUTACIONALES 

3.630.083 3.630.083 3.630.083 

2204011 REPUESTOS Y ACCESORIOS 
PARA MANTENIMIENTO Y 
REPARACIONES DE VEHÍCULOS 

469.980 469.980 469.980 

2204012 OTROS MATERIALES, 
REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS 

68.306 68.306 68.306 

2204999 OTROS MATERIALES DE USO O 
CONSUMO 

300.301 300.301 300.301 

2205001 ELECTRIDAD 3.404.700 3.404.700 3.404.700 

2205002 AGUA 286.000 286.000 286.000 

2205003 GAS 1.851.150 1.851.150 1.851.150 



 

2205004 CORREO 987.193 987.193 987.193 

2205005 TELEFONÍA FIJA 1.169.107 1.169.107 1.169.107 

2205006 TELEFONÍA CELULAR 2.029.460 2.029.460 2.029.460 

2205007 ACCESO A INTERNET 471.515 471.515 471.515 

2206001 MANTENIMIENTO Y 
REPARACIÓN DE EDIFICACIONES 

3.465.943 3.465.943 3.465.943 

2206002 MANTENIMIENTO Y 
REPARACIÓN DE VEHÍCULOS 

216.580 216.580 216.580 

2206007 MANTENIMIENTO Y 
REPARACIÓN DE EQUIPOS 
INFORMÁTICOS 

89.250 89.250 89.250 

2208001 SERVICIOS DE ASEO 7.497.000 7.497.000 7.497.000 

2208007 PASAJES, FLETES Y BODEGAJE 1.171.351 1.171.351 1.171.351 

2208010 SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y 
SIMILARES 

162.560 162.560 162.560 

2208999 OTROS SERVICIOS GENERALES 102.846 102.846 102.846 

2209001 ARRIENDO DE TERRENOS 2.051.074 2.051.074 2.051.074 

2209002 ARRIENDO DE EDIFICIOS 75.770.384 75.770.384 75.770.384 

2209005 ARRIENDO DE MÁQUINAS Y 
EQUIPOS 

2.925.805 2.925.805 2.701.761 

2210002 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS 1.954.903 1.954.903 1.954.903 

2211002 CURSOS DE CAPACITACIÓN 1.319.550 1.319.550 1.319.550 

2212002 GASTOS MENORES 314.793 314.793 314.793 

2212005 DERECHOS Y TASAS 62.860 62.860 62.860 

40122407 MATERIALES Y UTILES DE 
ASEO - COVID - 19 

140.420 140.420 140.420 

2206001 MANTENIMIENTO Y 
REPARACIÓN DE EDIFICACIONES - COVID 
-19 

254.660 254.660 254.660 

TOTAL % DE EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA 99,80% 

114.543.455 114.542.195 114.318.151 

 

 



 

 

Subtitulo 24.03.012 "Administración de 
Complejos Fronterizos" 

Requerimiento Compromiso Devengo 

40122101 seguros de inmuebles 3.843.091 3.843.091 3.843.091 

40122111 estudios e investigaciones 10.040.000 10.040.000 10.040.000 

40122201 textiles y acabados textiles 184.450 184.450 184.450 

40122202 vestuario accesorios y prendas 
diversas 

500.000 0 0 

40122203 calzados 499.500 499.500 499.500 

40122301 combustibles y lubricantes para 
vehículos 

1.280.000 1.280.000 1.280.000 

40122302 combustibles para calefacción 7.155.357 7.155.357 7.155.357 

40122303 combustibles y lubricantes para 
generadores 

24.521.883 24.521.883 24.521.883 

40122403 productos químicos 182.700 182.700 182.700 

40122407 materiales y útiles de aseo  295.701 295.701 295.701 

40122409 insumos repuestos y accesorios 
computacionales 

496.758 496.758 496.758 

40122410 materiales para mantenimiento 
y reparaciones de inmuebles 

3.199.582 3.198.162 3.198.162 

40122411 repuestos y accesorios para 
mantenimiento y reparación de vehículos 

1.173.378 1.173.378 1.173.378 

40122412 otros materiales repuestos y 
útiles diversos 

5.335.008 5.335.008 5.335.008 

40122499 otros materiales de consumo  204.350 204.350 204.350 

40122506 telefonía celular 163.624 163.624 163.624 

40122507 acceso a internet 316.440 293.560 293.560 

40122508 enlace de telecomunicaciones 1.395.518 1.395.518 1.395.518 

40122601 mantenimiento y reparaciones 
edificaciones 

143.390.914 143.299.914 143.299.914 

40122602 mantenimiento y reparaciones 
de vehículos 

42.840 42.840 42.840 



 

40122604 mantenimiento y reparaciones 
maquinarias y equipos oficina 

7.880.081 7.880.081 7.880.081 

40122702 servicios de impresión 4.534.432 4.521.183 4.521.183 

40122801 servicios de aseo 62.050.000 62.050.000 62.050.000 

40122807 otros conceptos pasajes 500.000 500.000 500.000 

40129400 muebles y enseres 2.111.875 2.100.919 2.100.919 

40129503 equipos 28.616.930 28.616.930 28.616.930 

40122407 materiales y útiles de aseo - 
covid-19 

895.987 895.987 895.987 

40122499 otros materiales de consumo - 
covid-19 

1.003.689 1.003.689 1.003.689 

TOTAL % DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
99,79% 

311.814.088 311.174.583 311.174.583 

 

Subtitulo 24.03.800 "Programa de 
Coordinación, Orden Público Y Gestión 

Territorial" 

Requerimiento Compromiso Devengo 

40221102 viáticos de honorarios a suma 
alzada 

96.185 0 0 

40222301 combustibles y lubricantes para 
vehículos 

100.000 100.000 100.000 

40222401 materiales de oficina 152.490 152.490 152.490 

40222409 insumos repuestos y accesorios 
computacionales 

124.144 124.144 124.144 

40222701 servicios de publicidad 397.510 397.510 397.510 

40222702 servicios de impresión 225.856 225.700 225.700 

TOTAL % DE EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA 91,21% 

1.096.185 999.844 999.844 

 

 

 

 

 



 

 

Oficina de Protección de Derechos Niñas, Niños y Adolescentes 

De forma precursora, la gobernación de Magallanes, tiene bajo su alero a la Oficina de 

Protección de Derechos Niñas, Niños y Adolescentes, de la provincia de Magallanes, donde 

se reciben niños, niñas y adolescentes de las comunas de Punta Arenas, San Gregorio, Río 

Verde y Laguna Blanca. 

Su principal objetivo es: “Contribuir a la instalación de Sistemas Locales de Protección de 

Derechos que permita prevenir y dar respuesta oportuna a situaciones de vulneración de 

derechos de niñas, niños y adolescentes a través de la articulación de actores presentes en 

el territorio como garantes de derechos, el fortalecimiento de las familias en el ejercicio de 

su rol parental, como de la participación sustantiva de las niñas, niñas y adolescentes, 

familias y comunidad”.  

La población convenida para el año 2020, fue de: seis mil cien plazas de atención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Objetivos específicos Resultados esperados Metas Logradas 

Incentivar la participación 

sustantiva de los niños, 

niñas, la familia y la 

comunidad en la 

promoción, protección y 

ejercicio de los derechos de 

la Infancia.  

Conformación de 1 consejo 

consultivo de niños, niñas y 

adolescentes a nivel Provincial que 

contemple la elaboración de un 

reglamento que regule su 

constitución y funcionamiento.  

Integrar a niños, niñas y 

adolescentes participantes del 

Consejo Consultivo Local a 

instancias de relevancia comunal y 

de toma de decisiones. 

Desarrollar instancias de 

capacitación a adultos de la 

comunidad en materias de 

participación sustantiva de niños, 

niñas y adolescentes. 

Realizar acciones preventivas con 

niños, niñas y adolescentes en 

sectores vulnerables de la comuna 

de Punta Arenas.  

4 consejos consultivos comunales  

conformados.  12 NNA. 

1 consejo consultivo Provincial 

conformado. 6 NNA. 

6 Asambleas de consejo de NNA 

realizadas. 

20 Transmisiones de Facebook Live OPD 

Temática Niñez y Adolescencia. 18.097 

personas alcanzadas. 

25 Transmisiones Promoción Derechos 

NNA en Radio Magallanes.  

4 Capacitaciones Formación de co 

garantes comunitarios a Dirigentes 

vecinales y representantes de 

organizaciones sociales en materia de 

infancia.  

8 Charlas socio educativas en materia de 

Infancia y Ley 21.013 en la Provincia.   

30 Talleres ejecutados para NNA de las 

comunas de Punta Arenas, Río verde, 

Laguna Blanca y San Gregorio.  1.236 

NNA.  



 

 

 

 

 

 

Objetivo específico Resultados esperados Metas Logradas 

Promover el fortalecimiento 
de las competencias 
parentales que 
corresponden a las familias, 
privilegiando aquellas 
acciones destinadas a evitar 
la separación del niño/a o 
adolescente de ésta o de las 
personas encargadas de su 
cuidado personal. 
 

Iniciativas concretas de promoción 
de competencias parentales 
realizadas, dirigidas a adultos 
responsables de niños/as 
ingresados al componente de 
protección o que participen en la 
OPD.  
 

10 Talleres realizados a Padres y/o 
Adultos responsables usuarios en OPD 
Magallanes en Temáticas de 
competencias Parentales.  110 
Asistentes. 
 

 

 

Objetivo específico Resultados esperados Metas Logradas 

Otorgar atención 
psicosociojurídica a 
niños/as y adolescentes y 
sus familias frente a 
situaciones de vulneración 
de derechos con los 
recursos propios de la 
Oficina de protección de 
derechos o bien 
derivándolos a la Red 
Especializada. 

Niños, niñas y adolescentes con 
atención personalizada psicosocial 
y/o jurídica en caso de vulneración 
de derechos. 

70 NNA y sus familias ingresados al 
sistema de SENAINFO. 
120 Audiencias efectuadas desde el 
área Jurídica de OPD en Tribunal de 
Familia de Punta Arenas.  
24 casos Judicializados por OPD de NNA 
vulnerados en sus derechos.  
Coordinación permanente con 
Carabineros de Chile y Fiscalía.  
Gestión intersectorial permanente con 
redes de protección, salud, educación y 
justicia. 
90 Denuncias anónimas y Derivaciones 
de la Red Local.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo específico Resultados esperados Metas Logradas 

Fortalecer lazos 
colaborativos, articulados e 
integrados en redes, entre 
sectores y actores locales 
vinculados a la Niñez, que 
permitan intercambiar 
información, desarrollar 
intervenciones 
complementarias y generar 
mecanismos eficaces de 
derivación, apuntando 
hacia la co 
responsabilización de los 
garantes.  
 

Colaborar con la construcción y 
fortalecimiento de una Red 
Provincial de Infancia y 
adolescencia. 
 
Formalización de la 
institucionalización y Plan de 
trabajo anual de la red de infancia 
que considere como principio la co 
responsabilización de los garantes 
ubicados en el territorio.  
 

10 Instancias de participación con 
actores locales vinculados a la Niñez; 
Mesa técnica regional de la Niñez, 
Desarrollo Social,  CORMUPA 
“Protocolo de activación frente a la 
detección de vulneración de Derechos 
de estudiantes”. Centros ambulatorios 
y residenciales, de la oferta 
programática de SENAME, Mesa 
SERNAMEG, Carabineros de Chile y 
Ministerio Público.  
 
Plan de trabajo anual con co garantes 
comunitarios, Dirigentes vecinales y 
representantes de organizaciones 
sociales de la Provincia de Magallanes, 
Participación de instituciones de  salud, 
educación entre otras.  
 
1 Protocolo de derivación actualizado y 
socializado a la RED local.  
 
1 Catastro de redes territorial 
actualizado y socializado.  
 



 

 

 

 

Objetivo específico Resultados esperados Metas Logradas 

Generar acciones dirigidas a 
la promoción de los 
derechos de los niños, niñas 
y adolescentes que 
permitan transversalizar el 
enfoque de derechos, 
generando un lenguaje 
común.  
 

Estrategia comunicacional 
enfocada hacia la promoción y 
difusión de los derechos de niños, 
niñas y adolescentes.  
Campaña comunicacional de “Buen 
Trato” dirigida a la comunidad.  
Acciones de capacitaciones anuales 
desarrolladas a actores del sector 
de salud y educación en torno al 
enfoque de derechos de la niñez y 
adolescencia, aportando a prevenir 
aquellas temáticas que constituyen 
riesgo o vulneración de derechos.   
 

700 NNA participaron en Concurso 
Fiesta de la Infancia 2020. Beneficiados 
con artículos escolares y 300 trabajos  
artísticos entregados.  
9 servicios Públicos  participantes: 
CONAF, JUNJI, INIA, CEQUA, MINDEP, 
IND, SEREMI EDUCACIÓN Y SEREMI 
ENERGÍA. 
 
Campaña  “Buen trato”, 125 NNA  
 
Campaña Ciberbullying, 111 NNA  
  

Objetivo específico Resultados esperados Metas Logradas 

Promover la elaboración 
participativa de una política 
local de infancia, integrada 
en los instrumentos de 
gestión municipal, 
operacionalizada en un plan 
local.  
 

1 Diagnóstico participativo 
territorial de infancia, elaborado, 
actualizado y difundido.  2019-
2020  
 

568 NNA encuestados en la provincia 
de Magallanes. 
523 NNA en la comuna de Punta 
Arenas.  
9 NNA Comuna de Río Verde.  
16 NNA Comuna de Laguna Blanca. 
20 NNA Comuna de San Gregorio.  
4 Exposiciones del Diagnostico 
Participativo Local de Infancia, en 
Reunión de Concejo Municipal.  
 
DPLI presentado en los concejos 
municipales de las 4 comunas.  
DPLI 2020-2021 En proceso de 
elaboración y Aplicación de Encuestas 
virtual a NNA de la Provincia.  
 



 

7 Charla a funcionarios de Salud y 
Educación de la Provincia de 
Magallanes. 
8 Charlas comunidad educativa en 
temática de infancia y Ley 21.013.  
 
4 Charlas a funcionarios municipales de 
las comunas de Río verde y Punta 
Arenas.   
 
7 Charlas a organizaciones de la 
sociedad civil.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Extranjería y Migración 
 
Debido a la Pandemia del Covid-19, el departamento de Extranjería, fue uno de los más 
afectados, ya que la atención era presencial, complementada con trámites que se podían 
realizar de forma online. Esto significó un gran desafío para todos los departamentos de 
Extranjería en Chile y sobre todo a nivel central, quienes luego de un arduo trabajo, lograron 
que la mayoría de los trámites se realice mediante la plataforma: www.extranjeria.gob.cl.  
 

Solicitudes de Residencia 
(Visas Temporaria, 

Estudiante y Sujetas A 
Contrato) 

Solicitudes de Autorización 
de Trabajo 

 

Autorización a Tripulantes 

793  288 217 

 
Junto con lo detallado anteriormente, la baja de trámites, igualmente responde a que la 

atención dejó de ser presencial, entre el 17 de marzo y el 31 de diciembre del 2020, periodo 

en que los documentos eran remitidos por correo, vía carta certificada.  

 
Departamento Fronterizo, Integración Austral 
 
En la Provincia de Magallanes, está ubicado el paso fronterizo Integración Austral, ubicado 
en el kilómetro 141 de la ruta CH 255 norte. Antes de la pandemia operaba como complejo 
integrado, en su nivel de simplificado, en lo relacionado al control migratorio y secuencial, 
en lo referente al control aduanero. Desde marzo del 2020, opera de forma “Doble cabecera 
desintegrado”, significa que los usuarios deben parar en ambos complejos. 
 
El presupuesto para el año 2020 fue de trescientos treinta y un millones de pesos, para el 
buen funcionamiento del complejo. Esto se dividió en importantes obras, como: 
 
Iluminación vial y peatonal solar 
 
Ante proyecto eléctrico para lograr clarificar los valores para certificar el complejo y casas 
de los servicios en la parte eléctrica. 
Ante proyecto de agua potable y alcantarillado, esto se realiza para saber los montos 
necesarios para certificar el agua potable y alcantarillados del complejo y casa de los 
servicios. 

http://www.extranjeria.gob.cl/


 

Instalación de un sistema fotovoltaico para la casa de los funcionarios de la gobernación en 
el complejo, el cual se logra una autonomía eléctrica de esta casa y no depender de la red 
eléctrica del complejo. 
 
Instalación de una central meteorológica, la cual sirve para determinar las temperaturas 
del sector donde se ubica el complejo, además de la información que se puede entregar a 
los servicios que lo deseen. 
 
El complejo fronterizo integración austral está preparando un sistema de atención a los 
usuarios el cual se llegara a concretar,  la atención del sistema migratorio se realizaría al 
auto y no tendría que entrar a un salón todos los usuarios para realizar este trámite y así 
poder  mantener la distancia social entre personas  y así no  demorar la atención en lo 
relacionado al sistema migratorio. 
 
Además de estos trabajos, cabe mencionar que el complejo fronterizo realiza distintas 
inversiones para dejar el complejo según normativas para la atención de los usuarios en 
pandemia, al igual que la protección de los funcionarios. Estas obras se incluyeron en 
separaciones entre servicios contralores, instalación de vidrios para separar a los usuarios 
de los  funcionarios, cambio de pisos en salón aduanero para mejorar el aseo de este salón, 
instalación de un sistema de desinfección diaria para bajar las cargas virales del complejo. 
 
Referente a la estadística el Complejo Fronterizo sumado a los entrados y salidos suman 
aproximadamente dosciento setenta mil personas y el total entre camiones autos buses y 
motos sumado a los entrantes y salientes llegaron app a noventa mil vehículos, se informa 
que el 70 % de estos vehículos y usuarios ingresados y salidos por Integración Austral son 
en tránsito Argentina - Argentina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
III. Plan Provincial 2021 

 
Comité Técnico Asesor 
 

Subcomité Mesas de trabajo 
Seguridad 
Pública 

 Comité Policial Provincial, 10 reuniones. 

 Mesa Seguridad Vial, 4 fiscalizaciones. 

 Mesa de Prevención de delitos de mayor connotación, 6 
actividades de difusión. 

Protección civil 
y emergencias 

 Mesa cuenca Río de Las Minas, 5 reuniones / 3 acciones de 
prevención. 

 Mesa Monóxido de Carbono, 1 reunión / 6 acciones de 
prevención. 

 Mesa de Prevención civil y emergencias, 2 reuniones / 2 
acciones de difusión. 

Protección 
social 

 Mesa Protección Social, 4 reuniones / 2 actividades 
multisectoriales / 6 acciones de difusión. 

*Este año al no estar la Mesa de Fomento Pyme, se agregarán los 
Diálogos que se realicen en esta materia, como actividades adicionales. 

Infancia  Mesa de protección a la infancia, reuniones de coordinación / 8 
talleres de difusión / 1 actividad masiva. 

Extranjería  Mesa Migrantes, 1 reunión de coordinación / 4 actividades de 
difusión. 

 
 
Gobierno en Terreno 
 
Al mes de marzo, se realizaron una serie de Plazas y Diálogos, insertos en el Programa 
Gobierno en Terreno, desarrollando las siguientes temáticas:  
 
4 Plaza GET ejecutadas 

 Atención Veterinaria Proyecto Plan Veterinario en Terreno 
 
6 Diálogos GET ejecutados 
 

 Ley N°21.020 Tenencia Responsable de mascotas y animales de compañía 

 Bono Covid – IFE Covid 

 Fondo Social Presidente de la República 



 

 Asuntos Migratorios 
 
Las acciones programadas para el resto del año, contemplan actividades en las 4 comunas 
de la provincia, donde se realizarán 14 Diálogos, que abarcarán los siguientes temas: Bono 
Covid – IFE Covid; Ley N°21.020 Tenencia Responsable de mascotas y animales de 
compañía; Seguridad Pública; Elije Vivir Sano; Prevención Intoxicaciones por monóxido de 
carbono; Seguridad Pública; Familia e Infancia y la Oferta Pública de Beneficios Sociales.  
Las Plazas Ciudadanas restantes, son 3, donde se acercarán los servicios públicos, a las 3 
comunas rurales que forman parte de la provincia de Magallanes. 
 
Protección civil y emergencias 
 
Formar las mesas: Cuenca Río de Las Minas, Prevención Monóxido de Carbono y Mesa de 
Prevención civil y emergencias. Desarrollar trabajo multidisciplinario preventivo, con las 4 
comunas de la provincia.   
 
Orasmi 
 
Como proyección para el año 2021 es posible mencionar que la destinación del presupuesto 
estará cruzada por el desarrollo de la contingencia sanitaria, y sus efectos en la esfera social 
y económica, lo cual presenta un mayor desafío de coordinación para una adecuada 
focalización de los recursos.  Se observa que los mayores requerimientos podrían darse en 
el ítem de vivienda, a través del aporte en pago de arriendo y convenios de servicios básicos.  
Este año además se producirá el hito de término de giro institucional por instalación de la 
delegación presidencial regional, lo cual también, probablemente, se verá reflejado en la 
ejecución presupuestaria. 
 
Fondo Social Presidente de la República 

 
El FSPR 2021, de acuerdo al marco presupuestario, permitió el ingreso de 22 proyectos, al 
llamado de este año, con un total de $ 8.464.600, correspondiente al 89,92%. 
Durante las próximas semanas, se continuará con el proceso de recepción de documentos, 
para quienes deseen postular al Fondo Nacional, cuya fecha de cierre es el día 28 de mayo, 
para los ítems de: Infraestructura, Implementación Comunitaria y Equipamiento 
Comunitario.  
 
 
 
 



 

 
Oficina de Protección de Derechos Niñas, Niños y Adolescentes 

Junto con el cambio de las gobernaciones provinciales a delegaciones presidenciales, la OPD 
Magallanes, pasará a estar bajo el alero de la Delegación Presidencial de Magallanes. 
 
 
Departamento Fronterizo, Integración Austral 
 

 
 

A. Implementación o compra sistemas dormitorios y salas de descanso  seremi de salud 

u otro servicio fiscal, cuyo objetivo es: ofrecer alojamiento al personal de la Seremi 

de Salud u a otro organismo necesario para el trabajo fronterizo. 

B. Instalación adoquines sector vía atención autos, estacionamientos y galpón de 

revisión vehicular, con el objeto de: instalar adoquines, para evitar que el terreno 

por donde circulan los vehículos particulares se deteriore y se produzcan variaciones 

y se produzcan variaciones en el suelo, como por ejemplo, la acumulación de barro, 

nieve y escarcha. 

C. Construcción de galpón de revisión vehicular SAG-ADUANA (automóviles 

familiares). Lo buscado, es poder realizar la revisión de los vehículos particulares 

bajo techo, para poder otorgar resguardo, frente a las condiciones climáticas 

extremas, durante la época invernal.  

 

Nº Nombre del proyecto Prioridad del 
proyecto* 

Costo 
estimado($) 

1 Implementación o compra sistemas dormitorios y 
salas de descanso  seremi de salud u otro servicio 
fiscal. 
 

1 40.000.000. 

2 Instalación adoquines sector vía atención autos, 
estacionamientos y galpón de revisión vehicular. 
 

1 60.000.000. 

3 Construcción de galpón de revisión vehicular SAG 
ADUANA auto familiar. 
 
 

1 70.000.000 



 

 

 

 

 

 

 



 

 


