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LIDERADAS

POR

SEGURIDAD PÚBLICA
El Plan Seguridad Para Todos relevó la seguridad como un derecho de las
personas, que de acuerdo a ese fundamento, la Ley N° 20.965 permitió la
creación de Consejos y Planes Comunales de Seguridad, que fortalece el rol de
los gobiernos locales en la prevención del delito, en disminuir la violencia y
mejorar la sensación de seguridad.
SEGURIDAD PARA PARTIDOS DE FÚTBOL
Gobernación Ñuble aplicó todos los términos y referencias de los cuerpos legales
que regulan la seguridad para el desarrollo de encuentros de fútbol profesional y
los de las asociaciones de fútbol amateur. Lo anterior en virtud de lo dispuesto en
ley N° 19.327, sobre Derechos y Deberes en los Espectáculos de Fútbol
Profesional, modificada por la ley N° 20.620 y la ley N° 20.844; y el Decreto 1046
de 2016, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que aprueba Reglamento
de la Ley N° 19.327, y atendida la delegación de facultades del Sr. Intendente
Regional del Bio Bío, efectuada a través de Resolución Exenta N°995 de fecha 28
de julio de 2015, de la Intendencia Regional del Bío Bío.
SISTEMA DE PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIAS
Se estableció un mecanismo de coordinación con integrantes del Comité de
Protección Civil Provincial para enfrentar eficaz y oportunamente los episodios de
emergencia que se presentasen en el territorio, asumiendo la prevención y la
ejecución de medidas ante cada contingencia. Lo anterior permitió fortalecer una
red comunal de protección civil con un encargado por comuna de Ñuble, el cual
reporta situaciones de riesgo al Encargado Provincial de Protección Civil y
Emergencias. Además se realizan reuniones periódicas de protección civil y
emergencias y se constituyen en gobernación los comités operativos de
emergencias COE, quedando instalados en la metodología de trabajo.
PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Uno de sus principales componentes del plan fue el de mitigación de riesgos, que
tiene por objetivo “disminuir la vulnerabilidad de las personas ante amenazas
sociales, económicas y naturales, a través de una gestión integrada de los riesgos
en el territorio”. A lo anterior se denominó Programa de Fortalecimiento Provincial,
el cual era potenciar la gestión de Gobierno de Chile en los temas de competencia
de Gobernación Ñuble, abordando el tejido social desde las Juntas de Vecinos
hacia las comunidades. Este programa sumo la gestión de Municipios de Ñuble

definidos por la Subsecretaria de Gobierno Interior, haciendo hincapié en aquellas
donde hubiesen nudos críticos en el área de recuperación de espacios públicos.
MESAS TÉCNICAS DE TRABAJO
Se establecieron las temáticas sociales prioritarias para instalar mesas de trabajo
que abordaran las problemáticas con una visión intersectorial, lo que administró
Comité Técnico Asesor (CTA) es la instancia de coordinación intersectorial,
liderada por Gobernación, enfocada a satisfacer necesidades de la ciudadanía a
través de la implementación de diversos proyectos en el territorio.
Destacan:
SALUD
EDUCACIÓN
DISCAPACIDAD
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y DE GÉNERO
INFANCIA
FOMENTO
MIGRANTES
DESCONTAMINACIÓN
Una de las mesas que tomó fuerza fue la de MIGRANTES, ya que a partir de ella
se elaboraron planes de acción social y detección de necesidades relativas a
visas, trabajo, entre otras.
Todas ellas contribuyeron a fortalecer la Red Provincial de Apoyo liderada por
Gobernación Ñuble y que poseen continuidad.
PROGRAMA DE GOBIERNO
Es un programa de coordinación, orden público y gestión territorial, el que trabajó
tres líneas de acción:
Avanzada: En dicha actividad se realizan encuentros con la comunidad,
municipios, Junta de Vecinos, Uniones comunales y distintos tipos de
organizaciones sociales de la localidad a trabajar.
Plaza Gobierno Presente: Es principalmente la instalación de la Feria de Servicios
Públicos, que asiste con la información recogida en la avanzada para dar solución
inmediata en la plaza de servicios.
Dialogo Ciudadano: Dicha actividad es coordinada en base a las necesidades
recogidas en la avanzada, donde principalmente se informa y aclaran dudas de la
comunidad asistente.

De los diálogos realizados, se realizó el último de la serie de conversatorios con la
comunidad en torno a la futura Provincia de Punilla en Ñiquén, que cerró las de
Itata y Diguillín.

FONDO SOCIAL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Desarrollado por el Departamento de Planificación y Proyectos. Las iniciativas
deben estar preferentemente orientados a: construir tejido social, potenciar la
participación ciudadana y mejorar la calidad de vida de las personas.
Los proyectos que se priorizaron fueron:
Proyecto de Equipamiento Comunitario
Proyectos de Implementación Comunitaria
Proyectos de Infraestructura Social y Comunitaria
Para obras nuevas, incluyendo construcción de multicanchas y APR, el monto
mínimo al cual se accedió fue de $2.000.000 y con un máximo de $25.000.000.
Para proyectos de mejoramiento, reparación o ampliación de obras existentes,
donde también se incluyen los cierres perimetrales se pudo acceder a un monto
mínimo de $2.000.000 y un máximo de $15.000.000.
PROGRAMA SENAMA
Gobernación Ñuble coordinó todo el apoyo a las agrupaciones de Adultos Mayores
formalmente constituidas y canalizó los 127 proyectos aprobados. Consagra el
Campeonato de Cueca del Adulto Mayor que reúne a las 21 comunas.
DESARROLLO SOCIAL
El Departamento Social de Gobernación Ñuble atendió a personas a través de
demanda espontánea y/o derivaciones de servicios públicos y privados. Entrevista
social que permite entregar orientación, gestionar redes, coordinar, derivar,
tramitar ayuda social entre otros.
En general, se trabajaron casos sociales para tramitar una ayuda o para entregar
una orientación social, que involucra conocer la situación social de la persona y su
grupo familiar, para ello se realiza entrevista, gestiones telefónicas, coordinaciones
con servicios públicos, visitas domiciliarias cuando corresponde, elaboración de
informes social, entre otros.

La tarea fundamental de DS fue la administración del Programa Organización
Regional de Acción Social del Ministerio del Interior ORASMI.
PROGRAMA SISTEMA INTERSECTORIAL DE PROTECCIÓN SOCIAL
El Sistema Intersectorial de Protección Social, es un modelo de gestión constituido
por acciones y prestaciones sociales ejecutadas y coordinadas a través de
distintos organismos del Estado, destinadas a la población nacional más
vulnerable socioeconómicamente, ejecutado por Gobernación Ñuble y que una de
sus principales acciones fue el fortalecimiento del Sistema de Protección a la
Infancia Chile Crece. Este programa se trabaja en directa coordinación con el
Ministerio de Desarrollo Social.
OFICINA INTEGRADA DE MIGRANTES
Al término del periodo se creó en 2017 la Oficina Integrada de Atención al
Migrante, que aprovechó las dependencias del 3er Piso de Gobernación Ñuble
para instalar el Departamento de Extranjería del Ministerio del Interior, la Oficina
de Extranjería de la PDI y la Oficina de Policía Internacional. Esta oficina fue
reorganizada tanto en lo físico como en funcionarios de atención presencial a
partir de Abril de 2017.

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2018
GOBERNACIÓN ÑUBLE
1 La planificación estratégica de Gobernación Ñuble debió considerar que la
institución culmina su gestión el 5 de Septiembre de 2018 y comenzó el 12
de Marzo del mismo año.
2 Se ha trabajado para dar continuidad a la orgánica institucional procurando
que las políticas públicas del Presidente Sebastián Piñera se fortalezcan en
cada una de las provincias que conformarán la futura Región de Ñuble
instalando no sólo el discurso, sino aquellas medidas concretas a través de
la institucionalidad municipal.
3 Hacer entrega de la Provincia de Ñuble a la Nueva Región de Ñuble de la
forma más armónica, ciñéndose a la Ley bajo la cual fue creada Nº 20.033.
4 Hemos promovido en las 21 comunas las Políticas Públicas en Seguridad,
Trabajo Social y Protección Civil, de Gobierno de Chile con el objetivo de
garantizar su continuidad en cada territorio estrechando lazos con los
municipios.
5 Se ha liderado Política-Administrativamente la provincia para que la Región
de Ñuble no vea alterados los lineamientos de Gobierno de Chile
manteniendo una conexión permanente con las autoridades de cada
Gobierno Comunal.

