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1.- IDENTIFICACIÓN 
 

Unidad DIDECO 

Programa/Proyecto PROGRAMA GRUPOS VULNERABLES 

Responsable de la 
Información 

MARCO ANTONIO MALHUE MOYA 
mmalhue@sanantonio.cl  

 
2.- INFORME DE GESTIÓN 
 

Objetivos • Contribuir a mejorar la calidad de vida, de familias, 
grupos y personas vulneradas o en riesgo de 
vulnerabilidad a través del desarrollo humano, capital 
social y del fortalecimiento de su derecho a la 
participación  

• Promover la construcción de una ciudadanía plena 
para las personas de orientación sexual diferente a la 
heterosexual de la comuna y la comunidad migrante  

 
 

Población Objetivo Hombres y mujeres de 15 a 65 años   
Profesionales del área social 
Comunidad en general 
Comunidad LGBT 
Comunidad migrantes 

Principales 
Actividades 
Desarrolladas 

• Año 2014 campaña permanente de prevención del 
VIH-SIDA en: carnaval de verano, pub y discotecas, 
fiestas patrias y mesas informativas  

• 17 de Mayo izamiento de la bandera de la diversidad 
sexual acto realizado en coordinación con 15 
municipalidades del país. 

• 23 de junio: Constitución de la Red Nacional de 
Municipalidades por la Diversidad, Integración y No 
Discriminación, acto firmado en el Centro Cultural 
Gabriela Mistral (GAM) en conjunto con las 
municipalidades de: Coquimbo, Independencia, La 
Pintana, La Reina, Maipú, Rancagua, Recoleta, San 
Ramón, Santiago y Providencia. 

• 1 de agosto, participación en primer encuentro de 
organizaciones de la diversidad sexual en Iquique, 
actividad en la cual se expuso la experiencia de 
nuestra oficina a las organizaciones sociales y 
autoridades locales. 

• Financiamiento de DOS (División de Organizaciones 
Sociales para la campaña de la Ley 20609 y 
diversidad sexual”. 
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Mayores Logros Ser reconocidos a nivel extra Municipal como pioneros en 
trabajo en la temática de diversidad sexual y conformar la 
mesa nacional de Diversidad, Integración y No 
Discriminación. 
 
Consolidar nuestro compromiso con la comunidad LGBT y 
haber izado por segundo año y en uno de los mástiles 
principales, la bandera de la diversidad sexual en conjunto 
con 15 municipalidades a nivel nacional. 
 
Seguir liderando en la provincia el trabajo en las siguientes 
líneas, diversidad y no discriminación y el trabajo preventivo 
del VIH – SIDA e ITS. 
 
Campaña Vía Cero, campaña de promoción y prevención del 
VIH SIDA e ITS. Por segunda vez y gracias a la gestión de 
nuestro trabajo hemos realizado una asociatividad con la 
Ilustre Municipalidad de Cartagena donde en la temporada 
estival ambos equipos trabajamos en conjunto esta campaña. 
 
Nuestra cobertura en la comunidad es de 60.000 personas en 
las distintas actividades que hemos desarrollado como 
programa. 
 
En haber conformado la Red Nacional de Oficinas 
Municipales por la Diversidad, Integración y No Discriminación 
nos ha permitido generar lazos de colaboración entre los 
municipios firmantes lo que a potenciado nuestro compromiso 
por la lucha y defensa de los DDHH de nuestra comuna.  
 
 

Proyecciones 2015 Realizar la 1° semana de la diversidad cuyo objetivo es: 
concientizar a la comuna y actores relevantes en temas de 
diversidad, integración y no discriminación, para erradicar en 
forma paulatina todo acto de discriminación y derribar mitos 
sobre la comunidad LGBT y la población migrante  
 
Diseñar una ordenanza municipal de izamiento de bandera 
de; pueblos originarios, diversidad sexual y pueblos 
indígenas, que permitan reflejar el respeto institucional a la 
diversidad, integración  y no discriminación  
 
Realizar talleres de diversidad y no discriminación a la 
sociedad civil de nuestra comuna. 
 
Seguir posesionando a nuestro municipio como líder en la 
temática de diversidad e integración y no discriminación. 
 
Efectuar cambio de nombre de nuestra oficina de Programa 
Grupos Vulnerables, a: Oficina de Diversidad, Integración y 
No Discriminación 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
3.- RECURSOS PERCIBIDOS (1) 
 
PROYECTO / CONVENIO ESTADO FUENTE 

FINANCIAMIENTO 
MONTO(M$) 

 
CAMPAÑA VIA CERO 

 
EJECUTADO 

 
MINSAL 

 
21.883.000 

DIPTICO LEY 20609 Y DIVERSIDAD 
SEXUAL 

EJECUTADO DIVISIÓN DE 
ORGANIZACIONES 

SOCIALES 

266.000 

PROYECTO YO ME QUIERO, YO ME 
CUIDO 

EN 
EJECUCIÓN  

SEREMI SALUD 
VALPARAISO SAN 

ANTONIO 

1.000.000 

MUNICIPALIDAD EJECUTADO MUNICIPAL 15.600.000 

    

    

    

MONTO TOTAL 38.749.000 
 

 
(1) 
Proyecto: Nombre del Proyecto o Convenio según corresponda. 
Estado    : Se debe declarar el estado del proyecto si esta en Ejecución, Ejecutado o Terminado. 
Fuente    : Se debe especificar la fuente del financiamiento del proyecto 
PMU; FNDR; SUBDERE; SENAMA; MINSAL; MINEDUC; MINVU; FSPR ; SERVIU; MIN. 
INTERIOR; FOSIS; SENCE; JUNJI; CONACE; FONADIS; MIDEPLAN; SENAME; VIALIDAD; 
CONADI; DIBAM; INDAP; PRIVADOS (u otros). 
Monto(M$): Se agregan los montos en miles de pesos 
 
 
 


