Gobernación Provincial de Biobío

Informe Provincia del Biobío para cuenta Pública 2018, con datos de
2017
Conadi: Se ejecutaron dos proyectos en propensión a promover el desarrollo económico y social
indígena en la Provincia. Ejecución presupuestaria total:
•
•

Fuentes de Fomento Gestión Territorial y Productivo en Los Ángeles $ 10.000.000.Programa de apoyo al fondo de tierras y aguas Indígenas año 2017 $ 10.783.000.-

Ministerior de Desarrollo Social: Se ejecutó proyecto para fortalecer el funcionamiento del
sistema intersectorial de protección social en el territorio, en coordinación con los servicios e
Instituciones del Estado, para llegar con políticas integrales que se complementen y aporten de
acuerdo a las realidades territoriales.
•

Programa de Fortalecimientos de la Gestión, Sistema de Protección Social $ 19.372.407

Superintendencia de Servicios Sanitarios: con la finalidad de acercar el funcionamiento de la
superintendencia a los usuarios de la Provincia.
•

Atención oficina de la Superintendencia de Servicios sanitarios $ 7.494.000.-

SENAMA: se trabajó con adultos Mayores para presentación de Proyectos, seguimientos y,
supervisión y presentación de Rendiciones de Cuentas.
•

Proyectos Fondos Nacional de Adulto Mayor $ 2.723.543.-

Gobierno en Terreno: actividades que realiza la Gobernación Provincial para que la comunidad
realice consultas y aclare dudas con los servicios públicos de la comuna. Se desarrolla durante
2017 en las 14 comunas de la Provincia, en 12 actividades ejecutadas, por un presupuesto de $
10.793.166.Paso Fronterizo, Paso internacional Pichachén: Para la atención y estadía se cuenta con
contenedores, los que fueron mejorados para su habitabilidad. La apertura a fines del 2017 se
efectuó en el nuevo terreno adquirido por la Gobernación para estos fines. Desarrollo de
presupuesto de $ 60.255.810,Emergencias: Durante el año 2017, la Gobernación hace frente a un proyecto relacionado al item
de emergencias.
•

Situacion sanitaria en la Villa los Cipreses por dificultad con los alcantarillados de 25
viviendas en la Comuna de Quilaco. Ejecución de un presupuesto de Emergencia de $
85.965.600.-

Fondos: Presupuesto otros gastos incluido Gastos Funcionamiento, Viáticos, Administración de
Programa Orden Público y Gestión territorial, Complejo Fronterizo, Equipamiento, Programa de
Mitigación de Riesgos. Presupuesto ejecutado de $ 249.988.878.-, de $ 250.369.215 aprobados.

ORASMI: Todos casos cursados durante el año 2017, tuvieron una acogida en base a los 2
principios fundamentales del Programa ORASMI, el primero de ellos la IGUALDAD (cada caso fue
evaluado según su situación social) y el segundo, EQUIDAD (todas las personas contaron con las
mismas condiciones para solicitar una petición de ayuda). Cabe señalar, que se trabajó a través de
una coordinación en red, para generar aportes y complementos de ayudas sociales, con las
diferentes instituciones de nuestra provincia.
•
•

Ejecución presupuestaria $ 27.534.008.N° beneficiarios a nivel provincial: 132 personas.-

Programa de Fortalecimiento: Se capacitó a los profesionales que trabajan con las familias más
vulnerables de la provincia de los programas del sistema intersectorial de protección social (calle,
vínculo, abriendo caminos, familia y chile crece contigo). Ejecución presupuestaria: $ 19.372.407.El trabajo del año 2017 del programa fue en 3 lineamientos: capacitación, coordinación y difusión.
1.
Informar y asesorar al/a Gobernador/a respectivo, sobre el Sistema Intersectorial de
Protección Social.
2.
Articular y promover el trabajo coordinado de las instituciones que forman parte de la Red
Territorial Provincial de Protección Social.
3.
Coordinar y conducir técnicamente la red de Protección Social en el espacio provincial,
principalmente a través del Comité Técnico Provincial de Protección
Fondos Presidente de la república: En esta área se entregaron $ 308.005.602, los cuales
beneficiaron a 79 Organizaciones o agrupaciones de la provincia.
Extranjería: Durante 2017 extranjería procesó:
•
•
•

245 Permanencias definitivas
1597 Solicitudes de otras Visas
605 Estampados de visa

Programa Mejoramiento de la Gestión
1. Indicadores de gestión obtuvo la ponderación completa (60%)
2. Indicadores transversales, obtuvo la ponderación completa (35%)
3. Publicar formulación 2017, compromisos de gestión, obtuvo ponderación completa (5%)
Total del servicio de Gobierno Interior logra un 100%, durante 2017.
Comité Técnico Asesor
De los 23 compromisos establecidos durante el 2017 en las diferentes mesas del comité (Plenario,
Subcomité Fomento Productivo, Subcomité de Protección Social (COTEP), Subcomité Inspección
del Trabajo, Subcomité Seguridad Ciudadana, Subcomité con la Dirección Provincial de Educación,

Subcomité con SERNAM, Subcomité con JUNAEB, Subcomité con Seremi de Salud) se cumplieron,
cancelaron y quedaron pendientes las siguientes:

Para este año 2018, CTA propone las siguientes metas, a partir de la visión de coordinación y
articulación de los servicios públicos presentes en el territorio de la Provincia de Biobío, con el
propósito de de generar una visión estratégica de desarrollo, a través del trabajo coordinado que
permita identificar las necesidades y los nudos críticos con la idea de trabajarlos a través de la
creación de los Sub comités en el cual se generen compromisos y metas que permitan el
desarrollo.

