
CUENTA PÚBLICA 2014 
 
1.- IDENTIFICACIÓN 
 

Unidad <<DIDECO >> 

Programa/Proyecto << Programa de Desarrollo Juvenil >> 

Responsable de la 
Información 

<<Encargado de Programa Alexis Escalante Torres;  
Contacto 035-2203971; aescalante@sanantonio.cl 
>> 

 
2.- INFORME DE GESTIÓN 
 

Objetivos << Promover la participación e inclusión de los jóvenes 
de entre 15 a 29 años de la comuna de San Antonio, a 
través de la potencialización de su capital humano y 
social con el fin de mejorar su calidad de vida. >> 
 
 

Población Objetivo <<Jóvenes de la comuna de San Antonio de entre 15 a 29 
años>> 

Principales 
Actividades 
Desarrolladas 

<<Celebración del mes de la juventud>> 
Se desarrollaron diversas actividades y talleres con la 
participación de jóvenes, tales como: actividades de 
autocuidado en colegios; culturales en el Centro Cultural San 
Antonio; Deportivas en el gimnasio Jose Rojas Zamora y 
musicales en estudio de ensayos ALEN y en el frontis del 
edificio Consistorial, con el  fin de promover la participación, 
prevención, entretención e inclusión de los jóvenes. 
 
Desarrollo de la Feria Universitaria 
El programa de Desarrollo Juvenil se encuentra interesado en 
promover principalmente la enseñanza superior en los y las 
jóvenes de la comuna. Destacar que, dado el éxito, la 
trascendencia de la temática y los múltiples requerimientos 
que esta ha generado. En los  dos últimos años, se ha tenido 
que ampliar su convocatoria e invitación, considerando 
actualmente a todos los establecimientos de educación 
media, jóvenes y apoderados de la provincia de San Antonio. 
Esta Feria Universitaria,  permite que jóvenes y apoderados 
conozcan y se interioricen de la oferta educativa a la que 
pueden acceder, junto con los beneficios que se les puedan 
otorgar. 
 
Esta actividad se efectúa en el mes de Agosto en el frontis del 
Edificio Consistorial en Barrancas, cuenta generalmente con 
la participación de 33 destacadas instituciones de educación 
superior de nuestro país, tales como: Universidades;  
Institutos Profesionales y  Escuelas matrices, entre las que 
destacamos Universidad Federico Santa Maria, Católica de 
Valparaiso, Playa Ancha, Instituto profesional DUOC UC; Los 
Lagos; La Araucana, como también, la participaron de la 
Escuela de Carabineros de Chile; Escuela Militar y Escuela de 
artesanos navales. 
 
 
 



Fondo concursable de iniciativas juveniles FIJ IMSA 2014: 
 
El Fondo de Iniciativas Juveniles IMSA 2014, es una forma de 
gestión municipal, cuyo objetivo principal, es  distribuir 
recursos de inversión en base a una postulación de las 
organizaciones formales e informales en las cuales participen 
jóvenes, destinadas a satisfacer las necesidades de la 
población Juvenil de entre 14 a 29 años que habita en la 
comuna, sobre la base de temáticas específicas: CULTURA, 
FORMACIÓN, SALUD, EDUCACIÓN, RECREACIÓN y otros 
relacionados a la temática.  
 
 
Inauguración del Centro integral de la juventud:  
 
El mencionado centro inaugurado el 08 de Noviembre del 
2014. Cuenta con una construcción aproximada de 102,41 
mts² en su primera etapa y posee una sala de capacitación 
con 17 computadores, dos  box orientados para la atención de 
un asistente social y un psicólogo cada uno equipado con un 
computador. Además cuenta con una oficina de 
administración y proyectos, perfectamente acondicionada y 
equipada. También dispone de baños para discapacitados, 
damas y varones.  Posee en su interior un amplio patio en el 
cual se pretende generar una plaza WIFI y un espacio dirigido 
a las prácticas de tipo artísticos culturales. Destacar además 
que este centro ha adquirido equipamiento de última 
tecnología en audio, grabación en vivo y visual por un monto 
aproximado de M$12.000. millones de pesos. 
Destacar que todas las instalaciones cuentan con el  
mobiliario y equipamiento idóneo para su perfecto 
funcionamiento. 
 
Recursos utilizados: 
 

• Recurso Humano. 
• Contratación de productora de audio. 
• Contratación estudio de ensayos musicales. 
• Difusion de las Actividades. 
• Premios y trofeos. 
• Contratación de carpa y módulos. 
• Inversión Fondo concursable de iniciativas juveniles 

IMSA 2014. 
• Productora de eventos y coctelería. 
• Adquisición de equipamiento. 
• Materiales para mantención y seguridad. 
• Alarma de seguridad. 

 
 
 
 



Mayores Logros <<Celebración del mes de la juventud>> 
 
Se conto con un equipo técnico especializado para cada 
actividad y/o talleres desarrollados: 
 

• Profesional del área musical. 
• Profesional del área amplificación y audio. 
• Profesional del área recreacional. 
• Profesional del área de la prevención y Psicosocial. 

 
<<Desarrollo de la Feria Universitaria>> 
 

• El número de solicitudes de instituciones que deseaba 
participar de la Feria Universitaria 2014, supero el 
número de cupos disponibles: 33 v/s 38.- 

 
 

• El 100% de  las instituciones comprometidas a 
participar de la Feria Universitaria 2014, asiste a la 
actividad. 

 
• El número de jóvenes asistentes a la Feria 

Universitaria fue superado en comparación al año 
anterior. (1.200 asistentes 2013 v/s 1.300 asistentes 
2014.-). 

 
>>Fondo concursable de iniciativas juveniles FIJ IMSA 
2014>> 
 

• Se dispuso la asignación de recursos Municipales 
para financiar el Fondo Concursable de iniciativas 
Juveniles FIJ IMSA 2014. 

 
<<Inauguración del Centro integral de la juventud>> 
 

• Inauguración del Centro Integral de la Juventud. 
 

• Se pudo contar con el 100% del equipamiento y 
mobiliario  presupuestado y/o comprometido. 

 
 
 

Proyecciones 2015  
• Funcionamiento del Centro Integral de la Juventud. 

 
• Funcionamiento de las mesas técnicas de juventud. 

 
• Funcionamiento del Concejo comunal de Juventud. 

 
• Aumento del financiamiento FIJ IMSA 2015.- 

 
• Elaboración y postulación del proyecto 2º etapa 

Centro Integral de la Juventud. 
 
 

 
 
 
 
 
 



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

FINANCIAMIENTO 
MONTO(M$) 

Mobiliario y equipamiento  
Centro Integral de la juventud 

Terminado FNDR $30.500.- 

Convenio Aporte Alarma de seguridad. C. 
Integral de la Juventud. 

En 
Ejecución 

FIRST SECURITY $300.- 

PDJ IMSA  Terminado IMSA $26.782.- 

MONTO TOTAL $57.582.- 
 

 
(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 
 
4.- MATERIAL AUDIOVISUAL. 
 
Las actividades desarrolladas deben estar respaldadas (si corresponde) por material 
audiovisual que dé aún más realce a lo logrado. En cuanto al formato de esta información, si 
es fotografía debe tener una buena resolución que permita su posterior publicación sin 
problemas. Si es material audiovisual, la calidad debe permitir su proyección en buenas 
condiciones.  
Los respectivos formatos deben ir rotulados indicando la actividad a la que hace referencia, 
la fecha en que se realizó, el lugar y los actores principales (comunidad o autoridades).  
El material será evaluado por la unidad técnica, y respaldará a aquellas direcciones que no 
cuenten con el apoyo audiovisual (fotografías e imágenes).  
 
Celebración artística musical día de la Juventud (Sábado 16 de Agosto 2014). 
Centro Cultural San Antonio. 
 

        
 
 
 
 
 



Feria Universitaria (miércoles 27 de agosto 2014). 
Frontis Edificio Consistorial en Barrancas 
 

      
 
 
 
 
Entrega de Recursos FIJ IMSA 2014.- (Fondo concursable de iniciativas juveniles). 
Miércoles  12 de Noviembre 2014 y 13 de Enero 2015.- 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Inauguración Centro Integral de la Juventud (sábado 08 de noviembre del 2014). 
Calle La Marina #1755 Barrancas. 

   


