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1.- IDENTIFICACIÓN 
 

Unidad DIDECO 

Programa/Proyecto DISCAPACIDAD 

Responsable de la 
Información 

ERIKA ZUÑIGA RAMIREZ 
ALEXIS MOYA ROMERO 

 
2.- INFORME DE GESTIÓN 
 

Objetivos Velar por la igualdad de oportunidades, la inclusión social, el 
respeto de los derechos, la participación en el diálogo social y 
la accesibilidad de las personas en situación de discapacidad 
y su entorno, a través de la asesoría, coordinación 
intersectorial y la ejecución de la política pública. 
 
 
 

Población Objetivo 0 a 20 Niños y jóvenes detección temprana 
0 a 65 años y más en diferentes acciones de beneficios 
(Vivienda, ayudas técnicas, talleres, y planes de intervención 
en ayudas técnicas). 

Principales 
Actividades 
Desarrolladas 

_ Atención de niños a 0 a 20 en dificultades de comunicación. 
_ Diagnósticos tempranos del desarrollo psicomotor. 
_ Atención de niños 0 a 20 en dificultades del desarrollo 
psicomotor. 
_ Atención de 0 a 20 en dificultades musculo esqueléticas. 
_ Evaluación de coeficiente intelectual de 0 a 20. 
_ Evaluación de la Discapacidad Intelectual para 
postulaciones a credencial y pensiones de discapacidad. 
_ Talleres de arte y recreación para adultos con discapacidad. 
_ Evaluaciones en Plan de Intermediación Laboral. 
_ Postulaciones ayudas técnicas año 2014-2015. 
_ Postulaciones a 38 mejoramientos de viviendas, 11 
adjudicados y 27 en proceso de adjudicación. 
_  Unión de Oficina de Discapacidad con Secplac para  
preparar y postular nuevo proyecto inclusivo de vivienda 
emplazado en LLo Lleo , con capacidad de 126 beneficiarios, 
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Mayores Logros  
1.- Financiamiento de ayudas técnicas 
2.- Financiamiento de 11 repaciones de vivienda por un monto 
de $ 12.000.000. 
3.- Postulación de 27 nuevas repaciones de vivienda 
4.- Entregas de ayudas técnicas desde el Municipio por un 
monto de $ 4.000.000. Ayudas técnicas son entregadas en 
Centro Comunitario LLo Lleo Alto. 
5.- Levantamiento de nuevo proyecto de vivienda coordinado 
con Secplac Municipal.. 
6.- Mantención de programa Intermediación Laboral para 
personas con discapacidad. 
7.- Mantención  de taller de Mosaico. 
8.-Mantención de sala, para atender las dificultades musculo 



esqueléticas en menores de 20 años. 
9.- Mantención de Sala Atención Temprana. 
10.- Muestra de talleres de mosaico por una semana en 
Centro Turismo San Antonio. 
11.- Participación en Feria de la Mujer. 
  
 

Proyecciones 2015 1.- Promover la participación y el dialogo social con las 
personas con discapacidad, las organizaciones  sociales que 
las representan y las que agrupan a sus familias para que 
ejerzan un rol activo en la elaboración, ejecución, seguimiento 
y evaluación de las políticas públicas que les conciernen. 
2.- Postular proyecto de viviendas. 
3.- Postular ayudas técnicas. 
4.- Perfeccionar catastro de discapacidad- 
5.- Postular nuevos de mejoramiento de viviendas para 
personas con discapacidad. 
6.- Mantención de  programa de intermediación laboral para 
personas con discapacidad 
7.- Aumentar la cantidad de población atendida en la diferente 
área, al menos un 35% en relación al año 2014. 
8.- Implementar y desarrollar proyecto arquitectónico de casa 
inclusiva,  en conjunto con la sociedad civil basada en crear 
un espacio propio para el desarrollo de actividades laborales y 
productivas, rehabilitación, encuentros y desarrollo personal. 
 
 

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

FINANCIAMIENTO 
MONTO(M$) 

Presupuesto Municipal. Ejecutado  IMSA 45.782 

Ayudas Técnicas Ejecutado SENADIS 44.780 

Proyecto mejoramiento vivienda  Ejecutándose MINVU 12.000 

Ayudas Técnicas entregadas por IMSA  Ejecutado IMSA 4.000 

    

    

    

MONTO TOTAL 106.562 
 

 
(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 



 


