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LO ERRAZ
LO ERRAZ
LO ERRAZ
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LONGITUD

LONGITUD
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LA FARFAN
LA FARFAN
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RINCONA
RINCONA
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PORTAL D
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PORTAL D
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HOSPITAL
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MAIPU CE
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RIESCO‐C
RIESCO‐C
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CLOTARIO
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ESQUINA 
ESQUINA 
TOTAL BA

URIZ
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L‐CAMPOS DE BATAL
L‐CAMPOS DE BATAL
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ENTRO
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ARRIO MAIPU CEN
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ENTRAL
ARRIO RIESCO‐CE
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ARRIO CLOTARIO 
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BLANCA ‐ CUATRO A
BLANCA ‐ CUATRO A
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SECT
SECT
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SECT
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SECT
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ENTRAL
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V
TO
2

TOR 1
TOR 2
TOR 3

TOR 1

TOR 2
TOR 3

1

TOR 1
TOR 2
TOR 3

1

TOR 1
TOR 2

TOR 1
TOR 2
TOR 3
TOR 4

TOR 1
TOR 2
TOR 3
TOR 4
TOR 5
TALLA

TOR 1
TOR 2
TOR 3

TOR 1
TOR 2
TOR 3

TOR 1
TOR 2
TOR 3
TOR 4

1

TOR 1
TOR 2
TOR 3
 ALAMOS
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VIV. 
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014

PROM. 
HBTES/  

VIVIENDA

2.383 3,6
4.555 3,7
3.045 3,7
9.983 3,7

5.401 3,6
5.230 3,9
3.312 3,8

13.943 3,8

303 3,3
6.366 3,3
9.196 3,7

15.865 3,5

350 4,2
130 4,0
480 4,4

2.510 3,4
494 3,3

2.228 3,3
1.145 3,5
6.377 3,4

1.988 4,3
1.022 4,2
908 4,3
664 4,2
841 4,3

5.423 4,3

1.655 3,5
1.441 3,5
1.475 3,5
4.571 3,5

1.473 3,6
2.235 3,9
938 3,8

4.646 3,8

1.477 3,6
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4.023 3,9

10.565 3,9
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1.000
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56.033

1.470
620

2.090

8.534
1.630
7.352
4.008

21.524

8.548
4.292
3.904
2.789
3.616

23.150

5.793
5.044
5.163

15.999
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131,8 9
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192,5 17
1.678 3

5.889,3 0,
830,8 0,
6.720 0,

54,4 15
21,1 7
76,4 9
17,4 23
169 12

50,8 16
42,5 10
49,5 7
37,4 7
46,4 7
226 10

92,6 6
76,2 6
85,3 6
254 6

57,2 9
77,2 11
38,0 9
172 10

57,9 9
82,8 11
40,9 25
78,7 19
260 15

110,0 12
18,2 2
42,9 3
171 9
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AREA)
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(%)

52 1,5
57 3,0
39 2,0
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01 3,6
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57 9,2

80 0,2
14 3,7
77 6,0
3 9,9

,2 0,3
,7 0,1
,3 0,4

57 1,5
7 0,3
6 1,3
31 0,7
27 3,8

68 1,5
01 0,8
9 0,7
5 0,5
8 0,6
02 4,1

3 1,0
6 0,9
1 0,9
3 2,8

3 0,9
13 1,5
4 0,6
02 3,1

2 0,9
13 1,6
54 1,8
99 2,8
57 7,2

29 2,5
3 0,1
3 0,2
4 2,8
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45,9
30,7
100,0

37,1

38,9
24,0
100,0

1,8
37,5
60,7
100,0

70,3
29,7
100,0

39,6
7,6
34,2
18,6
100,0

36,9
18,5
16,9
12,0
15,6
100,0

36,2
31,5
32,3
100,0

30,2
49,6
20,3
100,0

13,0
22,9
25,5
38,5
100,0

88,7
2,6
8,7
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VIV.
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2014

OR 1 1.2
OR 2 8
OR 3 8

2.9

OR 1 1.5
OR 2 4
OR 3 2.0
OR 4 1.9

5.9

OR 1 2.2
OR 2 2.4
OR 3 1.5

6.2

OR 1 4.8
OR 2 3.6
OR 3 1.9
OR 4 4.3

14.7

OR 1 3.9
OR 2 2.3
OR 3 2.5

8.8

OR 1 2.0
OR 2 2.4
OR 3 1.7
OR 4 3

6.6

OR 1 7.2
OR 2 4.6

11.8

OR 1

OR 1 1.4
OR 2 4.9
OR 3 3.2

9.6

OR 1 2

OR 1 2.1
OR 2 2.2
OR 3 3.6

7.9

150.9

SECTOR
. 
AL 
4

PROM. 
HBTES/  

VIVIENDA
ES

292 3,5
848 3,8
823 3,5
963 3,6

541 3,8
446 3,6
006 3,9
967 3,8
960 3,8

220 4,0
465 4,2
539 3,9
224 4,1

831 4,1
614 4,3
953 4,3
306 4,3
704 4,2

995 3,6
325 3,5
522 3,3
842 3,5

067 3,6
407 3,6
747 3,5
391 3,1
612 3,5

220 3,8
604 3,8
824 3,8

64 3,0

483 4,0
995 3,7
209 3,4
687 3,6

231 3,5

104 3,7
203 3,4
633 3,8
940 3,7

907 3,76

POB

POBL. 
STIMADA 
2014

SUPERF
(Hectár

4.522
3.222
2.881

10.625

5.856
1.606
7.823
7.475

22.759

8.880
10.353
6.002

25.235

19.807
15.540
8.398

18.516
62.261

14.382
8.138
8.323

30.842

7.441
8.665
6.115
1.212

23.433

27.436
17.495
44.931

192

5.932
18.482
10.911
35.324

809

7.785
7.490

13.805
29.080

567.804

BLACION Y VIVIEND

FICIE 
eas)

DENSIDAD 
(HBTES/ 

HECTAREA)

43,6 104
36,9 87
38,1 76
119 90

57,2 102
38,5 42
77,5 101
69,4 108
243 94

36,3 245
38,9 266
30,0 200
105 240

63,3 313
45,4 342
33,2 253
51,1 362
193 323

71,3 202
59,6 136
60,9 137
192 161

45,6 163
96,8 90

120,8 51
141,4 9
405 58

149,7 183
135,8 129
285 157

966,5 0,2

48,9 121
149,9 123
118,3 92
317 111

417,7 2

67,8 115
55,7 134
71,8 192
195 149

DA, ESTIMADA AÑ

PESO POBL. 
EN LA 

COMUNA 
(%)

PES

BA

0,8
0,6
0,5
1,9

1,0
0,3
1,4
1,3
4,0

1,6
1,8
1,1
4,4

3,5
2,7
1,5
3,3
11,0

2,5
1,4
1,5
5,4

1,3
1,5
1,1
0,2
4,1

4,8
3,1
7,9

0,0

1,0
3,3
1,9
6,2

0,1

1,4
1,3
2,4
5,1

O 2014

40 

 

SO  POBL. 
EN EL 

ARRIO (%)

42,6
30,3
27,1
100,0

25,7
7,1
34,4
32,8
100,0

35,2
41,0
23,8
100,0

31,8
25,0
13,5
29,7
100,0

46,6
26,4
27,0
100,0

31,8
37,0
26,1
5,2

100,0

61,1
38,9
100,0

100,0

16,8
52,3
30,9
100,0

100,0

26,8
25,8
47,5
100,0
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NCIONES

MEN DE NECESID

COMPETENCIAS
DIRIGENCIALES

BASICAS
11
9
6
19
4
3
19
6
10
8
9
15
4
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policial

Vinculación entre v

Más seguridad en lo
espacios públicos 

Acceso al CESFAM

Más y mejores méd

Conectividad y  loco

Mejoramiento de lo
espacios públicos d

AMBIENTE
Parque en veredón 
Elena

MUNICIPALES
Mejorar la calidad d
servicios a la comun

ÓN SOCIAL Más talleres para d

LUD

IVIDAD E 
TRUCUTRA

RIDAD

Desarrollo 
o por el barrio

Objetivo esperad
barrio

Mejor vigila

Seguridad d
nuestros es

DEPORTE Espacios de

SALUD
Mejor atenc
en urgencia

RACIÓN SOCIAL
Integrantes 
del Barrio (e

Optimizar la
burocracia)

CIUDADANA Y SOBRE 
IOS PÚBLICOS

OS MUNICIPALES

ollo Comprometido por 
el barrio

Objetiv

gilancia 

ecinos

os 
DIRECCIÓN DE TRÁNSITO
TRANSPORTES

dicos

omoción DIRCCIÓN DE OPERACIO

os 
el barrio

de Santa 
DIRECCION DE ASEO Y O
GESTION AMBIENTAL (D

de los 
nidad 

irigentes

P

Dirección respons

BARRIO 

do en el 

Prioridades Ba

ancia en el  barrio

de tránsito/ Recuperación de 
pacios públicos

DIRECC
TRANSP

portivos
SECRET
PLANIF
DIRECC
COMUN

ción en atención primaria y 
s

a las comunidades rurales 
el pueblito y casas viejas)

a gestión (menos 

BARRIO

vo esperado en el barrio

Dire

Prioridades Ba

O Y  1er Semestre 2014= Señ
vial/ Demarcación vial/ V
peatonales

ONES
Pavimentación provisori
Hugo Bravo (frente CESF

ORNATO Y 
DAOGA) Diseño en elaboración

Proyectos de inversión

sable Nombre

LONGITUDINAL

arriales (PLADEBAS 2013)

CIÓN DE TRÁNSITO Y 
PORTES

1er Semestre
Señalética via
vial/ Reducto

TARÍA COMUNAL DE 
FICACIÓN (SECPLA) ‐ 
CIÓN DE DESARROLLO 
NITARIO (DIDECO

Diseño espac
Isabel Riquel

Gestiones pro
Pueblito

N

O LA FARFANA

Inversiones

ección responsable

arriales (PLADEBAS 2013)

ñalética 
Vallas 

a calle 
FAM)

DIRECCION DE ASEO Y O
GESTION AMBIENTAL (D

DIRECCION DEDESARRO
COMUNITARIO (DIDECO

DIRECCION DEDESARRO
COMUNITARIO (DIDECO

Dirección respon

DIRECCION DE PREVENC
SEGURIDAD CIUDANANA

GESTIÓN MUNICIPAL 2013 ‐  2014

DIRECCION DE PR
SEGURIDAD CIUD

e 2014= 
al/ Demarcación 
ores de asfalto

DIRECCION DEDES
COMUNITARIO (D

DIRECCION DEDES
COMUNITARIO (D

cio multifuncional 
me

DIRECCION DEDES
COMUNITARIO (D

o Posta Rural El  DIRECCION DE SA
(DISAM)

ombre Direcció

GESTIÓN MUNICIPAL 2013

 

ORNATO Y 
DAOGA)

1ER SEMESTRE 2014=
VERDES / Educación A

LLO 
O)

APOYO ADMINISTRAT
PROGRAMAS Y PROY
COMUNIDAD,
ACTIVIDADES MUNIC
SOCIALES, PROGRAM
PROGRAMAS
CULTURALES, DIRECC
COMUNITARIO (DIDE

LLO 
O)

PROGRAMA PARTICIP

Programa

nsable

CIÓN Y 
A (DIPRESEC)

No

4

1er Semestre 2014= V
1620/ Casa protegida
50/Casa visitada 25

REVENCIÓN Y 
ANANA (DIPRESEC)

1er Semest
Seguridad 1
Comunitari
Barrio Segu
Vigilancias 
beneficiario
Vecinos con
beneficiario
beneficiario

SARROLLO 
DIDECO)

apoyo adm
los program
servicios a 
actividades
programas 
recreaciona
culturales, 
DEDESARRO
(DIDECO) 2

SARROLLO 
DIDECO)

participació

SARROLLO 
DIDECO)

participacip

ALUD MUNICIPAL 
salud muni

ón responsable

3 ‐  2014

Programa

 

 

= 300 M2 NUEVAS AREAS 
Ambiental

TIVO / TECNICO A LOS 
ECTOS DE SERVICIOS A LA 

IPALES, PROGRAMAS 
AS RECREACIONALES Y 

CION DEDESARROLLO 
CO) 2014

PACIÓN CIUDADANA 2014

ombre

Vigilancias especiales 
a, vecinos conectados 

tre 2014= Comité de 
166 familias / Alarmas 
as 200 familias/ Feria 
uro 200 personas/ 
Especiales 1620 
os/Casa Protegida, 
nectados 100/ 
os/Casa visitada 183 
os

ministrativo / tecnico a 
mas y proyectos de 
la comunidad,
s municipales, 
sociales, programas 
ales y programas
DIRECCION 
OLLO COMUNITARIO 
014

ón ciudadana 2014

pon deportiva barrial

cipal de calidad

Nombre
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Nivel de prio
(3 = MÁXIM
2 = INTERME
1= MÍNIMA)

Nivel de pr
(3 = MÁXIM
2 = INTERM
1= MÍNIMA

 

3

1

2

1

1

INF

M

Ar
Compro

oridad 
A;
EDIA;
)

1
SEGU
CIUD

1 SA

1 DEP

MEDIO 1

rioridad 
MA;
MEDIA;
A)

Area de 
Comprom

ba

 

SALUD
Mejores c
salud en l

Arborizac

Mantenció

Fiscalizar/
proyectos

Reforesta

Basureros

Tránsito

Cancha: se
iluminaión

Adultos m

Discapacit

Madres Jó

Drogadict
adictos.

CULTURA
Contar co
servicios e

FRAESTRUCTURA

INTEGRACIÓN

EDIO AMBIENTE

ea de Desarrollo 
ometido por el barrio

Objetiv

URIDAD
DADANA

Mayor seguridad
barrio 

ALUD
Mayor acceso y c
en atención de sa

PORTE
Infraestructura
deportiva 

AMBIENTE
Protección y 
mejoramiento de
ambiente en el b

Desarrollo 
metido por el 
arrio

Objetivo espera
barrio

condiciones de 
a comunidad

ión: calles y  Plazas

ón de áreas verdes

/ controlar 
s contaminantes

ción  en calles 

s en  la  Plaza

DIRECCIÓN DE
TRANSPORTES

eguridad, 
n, pavimentación

mayores

tados

óvenes

tos, alcohólicos, 

n acceso a bienes y 
en  cultura

vo esperado en el 
barrio

BARRIO

Prioridad

Dirección

d en el  DIRECCIÓN DE TRÁNSI
TRANSPORTES

calidad 
alud 

Prioridade

Dirección resp

BARRIO

el medio 
barrio

ado en el 

 TRÁNSITO Y 
S

1er Semestre 2
Reductores de

Proyecto de Inversiones

O RINCONADA RURA

des Barriales (PLADEBAS 2013)

n responsable

ITO Y  1er Semestre 2
vial/ Reductore

es Barriales (PLADEBAS 201

ponsable No

Proyecto de Inversiones

O PORTAL DEL SO

DIRECCION
(DISAM)

2014= Señalética vial/ 
e asfalto

DIRECCION
COMUNITA

DIRECCION
COMUNITA

DIRECCION
COMUNITA

DIRECCION
COMUNITA

Nombre

GESTIÓN MUNICIPAL 2

AL

DIRECCION
GESTION A

)

D

2014= Señalética 
es de Asfalto

1er Semestr
comunitaria
vecinos cone
beneficiario
beneficiario

Salud munic

Participacipo

mantención
depto. de as

1er semestr
areas verdes

13)

Direombre

GESTIÓN MUNICIPAL 2013 

OL

 

 DE SALUD MUNICIPAL 
salu

1er 
inte
gest
med

man
de o

 DEDESARROLLO 
ARIO (DIDECO)

siste

 DEDESARROLLO 
ARIO (DIDECO)

incl
disc

 DEDESARROLLO 
ARIO (DIDECO)

siste

 DEDESARROLLO 
ARIO (DIDECO)

pro
cult

Programa

013 ‐  2014

 DE ASEO Y ORNATO Y 
MBIENTAL (DAOGA)

man
de o

Dirección responsable

re 2014= Alarmas 
s 103/ Casa protegida, 
ectados 50 
s/Casa visitada 68 
s

DIRE
SEGU

cipal de calidad
DIRE
(DISA

on deportiva barrial DIDE

 de infraestructura ‐ 
seo

DIRE
GEST

re 2014= 5318 m2 nuevas 
s / Educación Ambiental

DIRE
GEST

Programa

ección responsable

‐  2014

ud municipal de calidad

semstre 2014= fortalecimiento 
erno y externo de procesos de 
tión de la subdirección de 
dioambiente/ educación ambiental

ntención de infraestructura ‐ depto
ornato

ema de intervencion familiar integr

usión social de personas  con 
capacidad

ema de intervencion familiar integr

grama de promoción  y desarrollo 
tural para maipú 2014

a

Nombre

ntención de infraestructura ‐ depto
ornato

ECCION DE PREVENCIÓN Y 
URIDAD CIUDANANA (DIPRESEC)

ECCION DE SALUD MUNICIPAL 
AM)

EDCO

ECCION DE ASEO Y ORNATO Y 
TION AMBIENTAL (DAOGA)

ECCION DE ASEO Y ORNATO Y 
TION AMBIENTAL (DAOGA)

Nombre
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Nivel de pri
(3 = MÁXIM
2 = INTERM
1= MÍNIMA

Nivel de pri
(3 = MÁXIM
2 = INTERM
1= MÍNIMA

 

2 SE

1
INTEGRA

CONSTRUC

2 MEDI

ioridad 
MA;
MEDIA;
A)

Area d
Comprome

2 SERVICIO

2 SEGUR

1 SAL

2 EMPLEO Y D

2 PARTICIPACIÓ

SERVICIOS M2

Area de D
Comprometid

ioridad 
MA;
MEDIA;
A)

 

EGURIDAD
Seguridad c
efectiva en 

Espacios de
recreación f

Reciclaje

ACIÓN SOCIAL ‐ 
CIÓN CIUDADANÍA

Desarrollo d
actividades 
fortalecer la
participació
comunitaria
discriminac

O AMBIENTE

de Desarrollo 
etido por el barrio

Objetivo e
b

OS MUNICIPALES

Mejorar la
fiscalización
mayor calid
entrega  de
a la comuni

RIDAD
Segurizar espacio
públicos

LUD Mejoramiento en

DESARROLLO
Capacitación labo
creación  de cent
formación

N CIUDADANA
Favorecer la part
los vecinos

MUNICIPALES
Comunicación co
dirigentes, conce
servicios

Objetivo espe
barrio

Desarrollo 
o por el barrio

ciudadana
el barrio

DIRECCIÓN DE T
TRANSPORTES

e
familiar

de
para
a
ón
a sin
ión

esperado en el 
barrio

Dirección re

n para
dad  en la
e servicios
idad

BARRIO HOSP

Prioridade

os
DIPRESEC

n la atención

DIRECCIÓN DE TRÁN
TRANSPORTES

oral; 
tros de 

ticipación de 

Dirección respon

on los 
entrar 

rado en el 
o

BARR
Prioridad

TRÁNSITO Y 
1er Semestre 201
vial/ Demarcación
Reductores de asf

Nomb

Proyecto de Inversiones

esponsable

ITAL CAMPOS DE 

es Barriales (PLADEBAS 2013

Plan Centro 

NSITO Y 
1er Semestre 2014= Señ
Demarcaciónvial/ Reduc
caucho/

nsable Nomb

IO MAIPÚ CENTRO
es Barriales (PLADEBAS 2013

Proyecto de Inversiones

4= Señalética 
n vial/ 
falto

DIRECCION DE PR
CIUDANANA (DIP

DIRECCION DEDE
(DIDECO)

DIRECCION DEDE
(DIDECO)

DIRECCION DE AS
AMBIENTAL (DAO

DIRECCION DE AS
AMBIENTAL (DAO

DIRECCION DEDE
(DIDECO)

bre Direcc

GESTIÓN MUNICIPAL 20

BATALLA

3)

DIRECCION D
SEGURIDAD 

DIRECCION D
(DISAM)

ñalética vial/ 
ctores de asfalto y 

DIRECCION D
COMUNITAR

DIRECCION D
COMUNITAR

DIRECCION D
COMUNITAR

bre

O
3)

Dire

GESTIÓN MUNICIPAL 2013

 

REVENCIÓN Y SEGURIDAD 
RESEC)

1er S
Segu
comu
prote
bene
bene

SARROLLO COMUNITARIO 

Apoy
progr
comu
activ
socia
progr
cultu

SARROLLO COMUNITARIO 
Parti

SEO Y ORNATO Y GESTION 
OGA)

mant
de or

SEO Y ORNATO Y GESTION 
OGA)

1er s
ambi

SARROLLO COMUNITARIO  progr
2014

ión responsable

013 ‐  2014

Programas

DE PREVENCIÓN Y 
CIUDANANA (DIPRESEC)

1er S
com
200/
cone

DE SALUD MUNICIPAL 
Salud

DEDESARROLLO 
RIO (DIDECO)

Apoy
prog
com
activ
socia
prog
cultu

DEDESARROLLO 
RIO (DIDECO)

Parti

DEDESARROLLO 
RIO (DIDECO)

Prog
2014

ección responsable

3 ‐  2014

PROGRAMA

Semestre 2014= Comité de 
ridad 32 beneficiarios/ Alarmas 
unitarias 97 beneficiarios/Casa 
egida, Vecinos conectados 50 
eficiarios/Casa visitada 17 
eficiarios

yo administrativo / tecnico a los 
ramas y proyectos de servicios a l
unidad,
idades municipales, programas 
ales, programas recreacionales y 
ramas
urales, 

cipación ciudadana 2014

tención de infraestructura ‐ depto
rnato

emestre 2014= Educación 
iental

rama participación ciudadana 
4

Nombre

Semestre 2014= Alarmas 
unitaras 100/Ferias barrio seguro 
/ Casa protegida, vecinos 
ectados 50/

d municipal de calidad

yo administrativo / tecnico a los 
gramas y proyectos de servicios a l
unidad,
vidades municipales, programas 
ales, programas recreacionales y 
gramas
urales, 

icipación ciudadana 2014

grama participación ciudadana 
4

Nombre

AS 
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Nivel de prior
(3 = MÁXIMA
2 = INTERMED
1= MÍNIMA)

Nivel de pri
(3 = MÁXIM
2 = INTERM
1= MÍNIMA

 

3 SEGURIDA

2 DEPORTE

SALUD

EDUCACIÓ

1

SERVICIOS MUN2

ridad 
A;
DIA;

Area de Desa
Comprometido po

3 SEGU

2 SA

1
EMP

DESAR
PRODU

1 CIUDADANÍA E

1 MEDIO A

SERVICIOS M

Area de D
Comprometid

1

oridad 
MA;
EDIA;

A)

 

AD

Barrio tranquilo para
poder caminar
tranquilo día y
noche, dejar
nuestras casas solas
y sin temor, trabajar
sin miedo. Reducción
de la delincuencia.

E
Barrios más sanos,
con práctica de
todos los deportes

Mejor atención en los ce
salud

ÓN 
Calidad, acceso,
gratuidad a quien lo
necesite

ICIPALES
Atención de calidad y co
imparcialidad a los usua
calidad de la informació

arrollo 
or el barrio

Objetivo esperado en

URIDAD

Contar con un
Retén Móvil,
mayor
fiscalización,
carabineros más
denuncias

LUD
Salud digna  y
equitativa

PLEO Y
RROLLO
UCTIVO

Mejorar la salud
pública
(salubridad)

Hermoseamient
del barrio

E INTERACCIÓN
Fortalecer las
organizaciones
del barrio

Objetivo espera
barrio

AMBIENTE

MUNICIPALES

Desarrollo 
do por el barrio

Atención
municipal en el
barrio

DIRECCIÓN DE TRÁNSITO
TRANSPORTES

entros de 

Dirección responsa

Prioridades Barria

BARRIO RIES

on 
rios; mejor 
n

n el barrio

Pr

s

DIRECCIÓN DE 
TRÁNSITO Y 
TRANSPORTES

d

to

Proyecto dado en el 

BARRIO CLO

Prioridades Barrial

Dirección responsable

O Y 
1er Semestre 2014= Señalét
vial/ Demarcación vial/ 
Reductores de asfalto y cauc

able

les (PLADEBAS 2013)

Nombre

SCO CENTRAL

royecto de Inversiones

GE

1er semestre 2014= 
Señaletica vial/ 

DIREC
CIUD

DIREC

CEDE

DIREC
GEST

DIREC
GEST

DIREC
COM

DIREC
COM

DIREC
COM

de Inversiones

GESTI

Nombre

OTARIO BLEST

les (PLADEBAS 2013)

ica 

cho

DIRECCION DE PREVENCIÓN Y 
SEGURIDAD CIUDANANA (DIPR

DIRECCION DEDESARROLLO 
COMUNITARIO (DIDECO)

DIRECCION DEDESARROLLO 
COMUNITARIO (DIDECO)

DIRECCION DEDESARROLLO 
COMUNITARIO (DIDECO)

DIRECCION DE SALUD MUNICIP
(DISAM)

Dirección responsable

ESTIÓN MUNICIPAL 2013 ‐  2014

CCION DE PREVENCIÓN Y SEGURID
ANANA (DIPRESEC)

CCION DE SALUD MUNICIPAL (DISA

EP

CCION DE ASEO Y ORNATO Y 
TION AMBIENTAL (DAOGA)

CCION DE ASEO Y ORNATO Y 
TION AMBIENTAL (DAOGA)

CCION DEDESARROLLO 
UNITARIO (DIDECO)

CCION DEDESARROLLO 
UNITARIO (DIDECO)

CCION DEDESARROLLO 
UNITARIO (DIDECO)

P

Dirección responsable

IÓN MUNICIPAL 2013 ‐  2014

 

ESEC)

1er Semestre 2014= Alarmas
100 beneficiados/Casa prote
conectados 50/Casa visitada 

Apoyo administrativo / tecni
programas y proyectos de se
comunidad,
actividades municipales, pro
sociales, programas recreaci
programas
culturales,

Participación ciudadana 2014

Participacion deportiva barri

PAL 
Salud municipal de calidad

PROGRAMA

Nombree

DAD 

1ER Sewmestre 2014= Evalúa
beneficiarios/ Alarmas comun
beneficiarios/Ferias barrio se
beneficiarios/ Vigilancias esp
beneficiarios/Casa protegida,
conectados 100 beneficiarios
visitada 10

AM) Salud municipal de calidad

atencion a vecinos y usuarios
de desarrollo productivo

Mantención de infraestructu
aseo

1er semestre 2014=  Educació

Programa participación ciuda

Apoyo administrativo / tecnic
programas y proyectos de se
comunidad,
actividades municipales, prog
sociales, programas recreacio
programas
culturales, 

Participación ciudadana 2014

Programas 

Nombre

 

 

s comunitarias 
egida, vecinos 
 16/

ico a los 
ervicios a la 

gramas 
onales y 

4

ial maipu 2014

a tu casa 71 
nitarias 230 
eguro 200 
eciales 540 
, vecinos 
s/Casa 

s del centro 

ra ‐ depto. de 

ón ambiental

adana 2014

co a los 
rvicios a la 

gramas 
onales y 

4
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Nivel de pri
(3 = MÁXIM
2 = INTERM
1= MÍNIMA

Nivel de p
(3 = MÁXIM
2 = INTERM
1= MÍNIM

 

2

2 M

2

CI
P

 SER1

oridad 
MA;
MEDIA;
A)

Area de D

2

2

1

rioridad 
MA;
MEDIA;
A)

Com

1

 

SEGURIDAD

Mayor
policia
Segurid
Ciudad
atribuc
Direcci
Segurid

MEDIO AMBIENTE
Fuente
contam
contro

SALUD
Mejora
atenció

CULTURA
Mayor
cultura
público

UDADANÍA MÁS
PARTICIPATIVA

Ciudad
organiz

RVICIO MUNICIPAL
Mejora
atenció

esarrollo Comprometido 
por el barrio

Obje

SEGURIDAD B

DEPORTES

I
d
r
b
c

Area de Desarrollo 
mprometido por el barrio

 INFRAESTRUCTURA
C
s

r presencia
l y de
dad
dana, y más
ciones para la
ión de
dad CiudadanA

DIRE
TRA

es
minantes
ladas

ar calidad de la
ón

r actividad
al, de acceso
o

danos
zados

BARRIO ESQUINA

Prioridad

ar calidad de 
ón

etivo esperado en el barrio

Barrio más seguro Trá

DIR
OP

DIR
OP

nfraestructura
deportiva y
recreativa en
buenas
condiciones

BARRIO
Prioridade

Objetivo esperado en el 
barrio

D

Calles y Veredas más 
seguras

ECCIÓN DE TRÁNSITO Y 
ANSPORTES

1er 
vial/

Proyecto de Inve

A BLANCA ‐ CUATR

es Barriales (PLADEBAS 2013

Dirección responsable

ánsito
1er S
vial/ 

RECCIÓN DE 
ERACIONES

progr
alum

RECCIÓN DE 
ERACIONES

progr

O PAJARITOS SU
s Barriales (PLADEBAS 20

Proyectos de in

Dirección Responsable

Semestre 2014= Señalética 
/ Reductores de caucho

DIR
SEG

DIR
GES

DIR
(DIS

DIR
COM

DIR
COM

DIR
COM

ersiones

RO ÁLAMOS

3)

GESTIÓN MUNICIP

Nombre

emestre 2014= Señalética 
Reductores de Asfalto

DIR
SE
(D

rama de servicios de 
brado públicio

rama  cuadrilla

DIR
CO

UR
013)

GESTIÓN MUNICI

nversión

Nombre

 

ECCION DE PREVENCIÓN Y 
GURIDAD CIUDANANA (DIPRESEC)

ECCION DE ASEO Y ORNATO Y 
STION AMBIENTAL (DAOGA)

ECCION DE SALUD MUNICIPAL 
SAM)

ECCION DEDESARROLLO 
MUNITARIO (DIDECO)

ECCION DEDESARROLLO 
MUNITARIO (DIDECO)

ECCION DEDESARROLLO 
MUNITARIO (DIDECO)

PAL 2013 ‐  2014

Dirección responsable

Progra

RECCION DE PREVENCION Y 
GURIDAD CIUDADANA 
IPRESEC)

RECCION DE DESARROLLO 
OMUNITARIO (DIDECO)

Dirección Responsable

PAL 2013 ‐  2014

Progr

1er Semestre 2014= Alarmas 
comunitarias 50/ Vigilancias 
especiales 540/ Casa protegida,
vecinos conectados 50/

 

Salud municipal de calidad

Programa de promoción y 
desarrollo cultural para maipú 
2013

Programa participación 
ciudadana 2014

Apoyo administrativo / tecnico 
los programas y proyectos de 
servicios a la comunidad,
actividades municipales, 
programas sociales, programas 
recreacionales y programas
culturales, 

Nombre

amas

1er Semestre 2014= Comité
de Seguridad 169 
beneficiarios/ Alarmas 
comunitarias 400 
beneficiarios/Casa visitada 
16 beneficiarios/casa 
protegida, vecinos 
conectados 200/casa 
visitada 16

participacipon deportiva 
barrial

Nombre

rama

87 
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Nivel de pr
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1= MÍNIMA

Nivel de pri
(3 = MÁXIM
2 = INTERM
1= MÍNIMA

 

3 SERVICIOS M

1 INTEGRACIÓN

3 SEGURIDAD

2 EDUCACIÓN

rioridad 
MA;
MEDIA;
A)

Area de 
Comprom

ba

2

1

1

ioridad 
MA;
MEDIA;
A)

A
Comp

 

PLAN CUADRA
FUNCIONE 

UNICIPALES
Atención más 
eficaz y cercan

Mejorar oferta

Mejorar segur
colegios 

Mejorar la edu
ambiental

N SOCIAL

Actividades pa
jóvenes del se
abrir las canch
para todas las
edades

Desarrollo 
metido por el 
arrio

Objetivo esp
bar

SEGURIDAD

Atende
proble
nsegur
asaltos
prostit
drogas

EDUCACION
Calidad
educat

CONSTRUCCION
DE

CIUDADANÍA

Relació
munici
comun

Area de Desarrollo 
prometido por el barrio

Objet

ANTE 
Tránsito y Tran

eficiente, 
na al barrio 

a Municipal

idad en los 

ucación medio 

ara los
ctor,
has

BARRIO

Prioridade

perado en el 
rrio

Dirección 

er nuestros
mas de
ridad
s,
ución,
s, bullying)

Tránsi

d
tiva

ón
pio –
nidad

BARRIO PA

Prioridade

ivo esperado en el barrio

sportes
1er Semest
vial/ Dema
Vial/Reduct

O TEMPLO VOTIV

es Barriales (PLADEBAS 201

Responsable

Proyectos de inversión

to y Transportes
1
vi

ARQUE TRES PONI

es Barriales (PLADEBAS 2013

Proyectos de i

Dirección Responsable

tre 2014= Señalética 
rcación 
tores de caucho

DIRECCI
MUNICI

DIRECCI
Y GESTIÓ

DIRECCI
COMUN

VO

DirNombre

DIRECCI
SEGURID
(DIPRES

13)

GESTIÓN MUNICIPAL 20

er Semestre 2014= Señalética 
ial/ Reductores de asfalto/

ENTE

3)

GESTIÓN MUNICIPA

inversión

Nombre

 

ÓN DE SALUD 
PAL (DISAM)

Priori
en CE

ÓN DE ASEO Y ORNATO 
ÓN AMBIENTAL

1er se
ambi

ON DE DESARROLLO 
NITARIO (DIDECO)

progr
partic

1er S
Segur
comu
barrio
Casa 
50 be
bene

ección Responsable

ON DE PREVENCION Y 
DAD CIUDADANA 
EC)

013 ‐  2014

Program

DIRECCION DE PREVENCION Y 
SEGURIDAD CIUDADANA 
(DIPRESEC)

DIRECCION DE DESARROLLO 
COMUNITARIO (DIDECO)           
DIRECCIÓN DE ASEO Y ORNATO
GESTIÓN AMBIENTAL

AL 2013 ‐  2014

Pro

Dirección Responsable

ización atención Adulto Mayor 
ESFAM Michel Bachelet

emestre 2014= educación 
ental

rama de fortalecimiento de la 
cipacion juvenil, maipu 2014

emestre 2014= Comité de 
ridad 117 beneficiarios/Alarma
unitaras 90 beneficiarios/Ferias
o Seguro 200 beneficiarios/ 
protegida, Vecinos conectados
eneficiarios/Casa visitada 27 
ficiarios

Nombre

ma

1er Semestre 2014= 
Vigilancias especiales 
1080/Casa visitada 7

       
O Y 

programa participación 
ciudadana 2014/  Educación 
Ambiental

ograma

Nombre

88 
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Nivel de p
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2 = INTER
1= MÍNIM

 

2 SE

2

rioridad 
MA;
MEDIA;
A)

Area d
Comprome

MEDI

S
MU

2

1

1

1

1
CIU
P

prioridad 
IMA;
RMEDIA;
MA)

Are
Compro

 

EGURIDAD

Atender nu
problemas
área: droga
delincuenc
prostitució
también in
maltrato (v
intrafamilia
vulnerabili
derechos d
robos, buly
(colegios), 
principales

SALUD
Mejor aten
más médic

de Desarrollo 
etido por el barrio

Objetivo

IO AMBIENTE

Mejorar co
del entorn
buen servic
municipal

ERVICIOS
UNICIPALES

Atención m

SEGURIDAD
Mejo
cond
segur

SALUD
Mejo
la ate
centr

UDADANÍA MÁS
PARTICIPATIVA

‐

ea de Desarrollo 
ometido por el barrio

Ob

uestros
s en el
a, alcohol
cia,
ón,
nfantil,
violencia
ar),
dad de lo
del niño,
yng
entre los
s

DIREC
GESTI
Transp

nción  y
cos

DIREC
GESTI

DIREC
GESTI

BAR

Priorida

o esperado en el barrio

ondiciones
o, con un
cio

municipal

orar las
iciones de
ridad del barrio

TR

orar la calidad de
ención en los
ros de salud

BA

Prioridad

bjetivo esperado en el 
barrio

CCIÓN DE ASEO Y ORNATO Y 
ÓN AMBIENTAL / Tránsito y 
portes

CCIÓN DE ASEO Y ORNATO Y 
ÓN AMBIENTAL

CCIÓN DE ASEO Y ORNATO Y 
ÓN AMBIENTAL

RRIO SOL PONIEN

Dirección responsable

ades Barriales (PLADEBAS 2

Proyectos de inv

RÁNSITO Y TRANSPORTES

1
v
R
C

ARRIO PEHUEN 

des Barriales (PLADEBAS

Dirección responsable

Proyectos de 

 Habilitación de Plaza 
Andrómeda/ Señalética 
Vial / Demarcación vial/ 
Reductores de caucho

DIRE
SEG
(DIP

DIRE
(DIS

1er semestre 2014= 
11766 m2 areas verdes

DIRE
GEST

DIRE
GEST

DIRE
COM

DIRE
COM

TE

2013)

Nombre

GESTIÓN MUNIC

versión

1er Semestre= Señalética 
vial/ Demarcación vial/ 
Reductores de Asfalto y 
Caucho

D
S
(D

D
M

D
C
D
O
A

S 2013)

GESTIÓN MUN

inversión

 Nombre

 

ECCION DE PREVENCION Y 
URIDAD CIUDADANA 
PRESEC)

ECCION DE SALUD MUNICIPAL 
SAM)

ECCIÓN DE ASEO Y ORNATO Y 
TIÓN AMBIENTAL

ECCIÓN DE ASEO Y ORNATO Y 
TIÓN AMBIENTAL

ECCION DE DESARROLLO 
MUNITARIO (DIDECO)

ECCION DE DESARROLLO 
MUNITARIO (DIDECO)

Dirección Responsable

CIPAL 2013 ‐  2014

Pro

DIRECCION DE PREVENCION Y
SEGURIDAD CIUDADANA 
DIPRESEC)

DIRECCION DE SALUD 
MUNICIPAL (DISAM)

DIRECCION DE DESARROLLO 
COMUNITARIO (DIDECO)        
DIRECCIÓN DE ASEO Y 
ORNATO Y GESTIÓN 
AMBIENTAL

NICIPAL 2013 ‐  2014

Pr

Dirección responsable

1er Semestre 2014= Comité d
Seguridad 48 beneficiarios/A
comunitarias 143 
beneficiarios/Ferias Barrio se
200 beneficiarios/Casa prote
Vecinos conectados 100 
beneficiarios/Casa visitada 17
beneficiarios

Salud municipal de calidad

1er semestre 2014= educació
ambiental

Apoyo administrativo / tecnic
programas y proyectos de se
la comunidad,
actividades municipales, prog
sociales, programas recreacio
programas
culturales, DIRECCION DE 
DESARROLLO COMUNITARIO 
(DIDECO) 2014

Participación ciudadana 2014

Nombre

ograma

Y 

1er Semestre 2014=  Alarm
comunitarias 500 
beneficiados/Casa proteg
Vecinos conectados 200 
beneficiarios/Casa visitad
beneficiarios

salud municipal de calidad

   programa participación 
ciudadana 2014 / Educaci
Ambiental

rograma

 Nombre

89 
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2 = INTERM
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Nivel de pr
(3 = MÁXIM
2 = INTERM
1= MÍNIMA

 

M

2

1

1

INF
2

rioridad 
MA;
MEDIA;
A)

Area de Des
p

1

rioridad 
MA;
MEDIA;
A)

Are
Compro

ME

1

1

INF

 

SERVICIOS
MUNICIPALES

Atenc

SEGURIDAD
Atend
droga

EDUCACION
Acced
educ
muni

SALUD
Mejo
públi

RAESTRUCTURA
BARRIAL

Dota
sporo
expan

sarrollo Comprometido 
por el barrio

Obje

SEGURIDAD
Un barr
seguro

Objetea de Desarrollo 
ometido por el barrio

EDIO AMBIENTE
Un barr
medio 
protegi

FRAESTRUCTURA
Un barr
equipa
consoli

ción municipal,

der problemas de 
adicción

der a
ación
icipal

oramiento de la salud  
ca  y en la comunidad

BARRIO

r de infraestructura de 
ote a un barrio en 
nsión

Prioridade

TR

etivo esperado en el barrio

rio más

TRÁNSITO

DIRECCIÓN

DIRECCIÓN

DIRECCIÓN

BARR

DIRECCIÓN
GESTIÓN A

Prioridade

ivo esperado en el 
barrio

Dire

rio con un
ambiente
ido

rio
do y
dado

1er 
Señ
Dem
Red
Vall

Plan

Ejec
Ville
post
El T

Ges
un C
del 

O LOS BOSQUINO

Proyectos de inv

es Barriales (PLADEBAS 201

RÁNSITO Y TRANSPORTES

Dirección responsable

 Y TRANSPORTES

1er 
Seña
Dem
Red
Cau

N DE OPERACIONES
Prog
pavi

N DE OPERACIONES
Prog
púb

N DE OPERACIONES
Prog
urba

Dise
Com
Sur

RIO LOS HÉROES

N DE ASEO Y ORNATO Y 
AMBIENTAL

1er 
140

es Barriales (PLADEBAS 201

ección responsable

Proyectos de inversi

Semestre 2014= 
alética vial/ 
marcación Vial/ 
ductores de asfalto/ 
as Peatonales

DIRECC

n de mejoras El Bosque DIRECC

DIRECC
SEGUR
(DIPRE

cución Jardin Infantil 
e H. Díaz Arrieta / En 
tulación Jardín Infantil 
ranque

tiones ante SSMC para 
CECOSF en V. Cumbres 
Bosque o El Vergel

DIRECC
MUNIC

OS

GESTIÓN MUNICI

versión

13)

Nombre Di

DIRECC
SEGUR
(DIPRES

Semestre 2014= 
alética Vial/ 
marcación Vial/ 
uctores de Asfalto y 
cho/

grama  cuadrilla 
imentación

grama de alumbrado 
lico

grama canales en  área 
ana

eño Centro 
munitario Tres Poniente 

DIRECC
Y GEST

semestre 2014= 
00m2 areas verdes

13)

DiNombre

GESTIÓN MUNICIPAL

ón

 

CIÓN DE OPERACIONES prog

CIÓN DE OPERACIONES prog

CION DE PREVENCION Y 
RIDAD CIUDADANA 
SEC)

1er S
com
vecin
visita

CION DE SALUD 
CIPAL (DISAM)

salud

PAL 2013 ‐  2014

Program

irección responsable

CION DE PREVENCION Y 
IDAD CIUDADANA 
SEC)

1er S
200 
segu
visit

1er s
amb

man
dept

CIÓN DE ASEO Y ORNATO 
IÓN AMBIENTAL

irección responsable

L 2013 ‐  2014

Program

grama  cuadrilla

grama de alumbrado público

Semestre 2014= Alarmas 
unitarias 100/ Casa protegida, 
nos conectados 100/ Casa 
ada 13/

d municipal de calidad

ma

Nombre

Semestre 2014= Evalúa tu casa 
beneficiarios/Feria barrio 
uro 200 beneficiarios/ Casa 
ada 23 beneficiarios

semestre 2014= educación 
biental

ntención de infraestructura ‐ 
to. de ornato

Nombre

ma

90 
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Nivel de p
(3 = MÁXI
2 = INTERM
1= MÍNIM

 

1

1

1

prioridad 
IMA;
MEDIA;

MA)
Com

3

3

1

1

1 M

prioridad 
MA;
MEDIA;

MA)

Ar
Compr

 

SEGURIDAD
V
s

CONECTIVIDAD
VIAL

C
lo
q
s

MEDIOAMBIENTE
E
m
p

Area de Desarrollo 
mprometido por el barrio

SEGURIDAD
Retén
carabi

SALUD

Const
de un 
para e
El Abr

CULTURA ‐

EDUCACIÓN
Colegi
munic

MEDIO AMBIENTE Parqu

rea de Desarrollo 
ometido por el barrio

Objet

Vecinos trabajadores del 
ector 

TR

DI

DI

BARR

Circulación segura para 
os vecinos y trabajadores 
que funcionan en el 
ector

Entorno industrial con 
medio ambiente 
protegido

Prioridades

Objetivo esperado en el 
barrio

 de
ineros

TRÁNSITO

rucción
Cesfam
el barrio
azo

ios
cipales

BARRIO E

e barrial

Prioridade

tivo esperado en el 
barrio

Direcc

RANSITO Y TRANSPORTES

RECCIÓN DE OPERACIONES

RECCIÓN DE OPERACIONES

RIO INDUSTRIAL

s Barriales (PLADEBAS 20

Dirección Responsable

Proyectos de in

O Y TRANSPORTES

1er Seme
Señalétic
de cauch
Peatonal

L ABRAZO DE M

Proyectos de inversió

s Barriales (PLADEBAS 20

ión Responsable

DIRE
SEGU
(DIP

DIRE
Y GE

DIRE
Y GE

Reposición de 
Señalética y 
Demarcación Vial

mantención de 
pavimentos ‐ 
programa cuadrilla 
municipal

servicio alumbrado 
público comunal

L 

013)

Nombre

GESTIÓN MUNICI

nversión

estre 2014= 
ca vial/ Reductores 
ho/ Vallas 
les

DIRECCIO
Y SEGURID
(DIPRESEC

DIRECCIO
COMUNIT

DIRECCIÓ
ORNATO Y
AMBIENTA

DIRECCIÓ
ORNATO Y
AMBIENTA

MAIPÚ

GESTIÓN MUNICIPAL

ón

013)

Nombre Direcc

 

ECCION DE PREVENCION Y 
URIDAD CIUDADANA 
RESEC)

ECCIÓN DE ASEO Y ORNATO 
ESTIÓN AMBIENTAL

ECCIÓN DE ASEO Y ORNATO 
ESTIÓN AMBIENTAL

Progra

Dirección Responsable

IPAL 2013 ‐  2014

N DE PREVENCION 
DAD CIUDADANA 
C)

1er Sem

N DE DESARROLLO 
TARIO (DIDECO)

program
cultural 

N DE ASEO Y 
Y GESTIÓN 
AL

mantenc
depto. d

N DE ASEO Y 
Y GESTIÓN 
AL

1ER SEM
infraestr
Educacio

L 2013 ‐  2014

Programa

ión Responsable

actividades de prevención 
social y situacional

mantención de 
infraestructura ‐ depto. de 
aseo

mantención de 
infraestructura ‐ depto. de 
ornato

ama

Nombre

estre 2014= Casa visitada 69/

ma de promoción  y desarrollo
para maipú 2014

ción de infraestructura ‐ 
de aseo

MESTRE 2014= mantención de
ructura ‐ depto. de ornato / 
on ambiental

a

Nombre

91 
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Nivel de prio
(3 = MÁXIM
2 = INTERME
1= MÍNIMA)

 

1

2

1

1

1

1

oridad 
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EDIA;
)

Area de 

1

I1

 

SALUD 
Atenc

MEDIO AMBIENTE
cuidad
verde

SEGURIDAD Barrio

DEPORTES
Barrio
depor

CONECTIVIDAD
Meno
y  no m

EDUCACION Mayo

Desarrollo Comprometido 
por el barrio

Obje

NFRAESTRUCTURA Mejor

SERVICIOS
MUNICIPALES

Mejor

ción primaria  

do  de las áreas 
s 

o seguro 

o con actividad
rtiva

TRÁNS

DIREC

DIREC

or congestión, conectividad  
más tacos 

r cobertura

BARRI

Prioridad

etivo esperado en el barrio

D

ramiento de las calles 

r atención Municipal

SITO Y TRANSPORTES
1er sem
vial/ De

CIÓN DE OPERACIONES program

CIÓN DE OPERACIONES
program
público

O CIUDAD SATELITE

des Barriales (PLADEBAS 2013

Dirección Responsable

Proyectos de inversi

DIRECCION
(DISAM)

DIRECCIÓN
GESTIÓN A

DIRECCION
SEGURIDA
(DIPRESEC)

DIRECCION
COMUNITA

mestre 2014= Señalética 
marcación Vial/ 

ma  cuadrilla

ma de alumbrado 

DIRECCION
COMUNITA

DIRECCION
COMUNITA

E

)

DirecNombre

GESTIÓN MUNICIPA

ión

 

N DE SALUD MUNICIPAL 
salud mun

N DE ASEO Y ORNATO Y 
AMBIENTAL

mantenció
ornato

N DE PREVENCION Y 
D CIUDADANA 
)

1er Semes
100/ Vigila
protegida,
visitada 23
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participac
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AL 2013 ‐  2014
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ancias especiales 1620/Casa 
, vecinos conectados 50/ Casa 
3/

ipon deportiva barrial

ministrativo / tecnico a los 
s y proyectos de servicios a la 
d,
es municipales, programas sociales,
s recreacionales y programas

ión ciudadana 2014
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a
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