
 

 

 

INFORME DE EJECUCIÓN FINAL 

CUENTA PÚBLICA PARTICIPATIVA AÑO 2019 

SEREMI MINVU Y SERVIU, REGIÓN DE ANTOFAGASTA 

 

Actividad Cuenta Pública Participativa, año 2019. 

Organismo Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo y, Servicio de Vivienda y 
Urbanización, Región de Antofagasta. 

Lugar Auditorio Edificio Serviu Región de Antofagasta, Calle Washington n° 2551, 1er piso 

Fecha 29 / 05 /2019 de 16 a 19 horas 

Organiza Unidad de Participación Ciudadana, Seremi y Serviu Región de Antofagasta. 
 

La Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo y el Servicio de Vivienda y 

Urbanización, Región de Antofagasta, a través de sus máximas autoridades, el Sr. Julio Santander 

Fuentes y Sr. Rodrigo Saavedra Burgos respectivamente, realizaron el pasado 29 de mayo de 2019, 

la rendición de su cuenta pública participativa de gestión anual. 

Instancia donde participaron Directivas de Comités de Viviendas, Juntas de Vecinos, 

Organizaciones Comunitarias, Organizaciones Territoriales, Organizaciones Sociales, Instituciones 

Académicas, Organizaciones No Gubernamentales, Autoridades del sector público, Funcionarios de 

ambos Servicios, Fundaciones, Entidades Patrocinantes, Instituciones Privadas, Familias de 

Asentamientos Precarios, Beneficiarios de los Programas Habitacionales del MINVU, Ciudadanos y 

Usuarios en general.  

Todas estas instituciones, organizaciones y ciudadanos de la sociedad civil, cumplen 

tareas en colaboración a Serviu y Seremi Minvu a fines al área vivienda y urbanismo, y / o son 

beneficiarios de nuestra oferta programática.  

La exposición se realizó ante una audiencia de 161 personas, quienes recibieron 

información sobre la gestión pública del Gobierno de Chile, en materia de Vivienda y Urbanismo, 

cartera programática implementada a través de nuestro Servicio de Vivienda y Urbanización y, 

Seremi de Vivienda y Urbanismo Región de Antofagasta 

 

Los contenidos del balance de gestión, abarcaron el principal énfasis en el lineamiento 

“5+2: Ciudad y Territorio y Vivienda” con objetivos específicos: 

 
1. Ciudad y Territorio: 

 Recuperación de Barrios Vulnerables 
 Regeneración de Barrios Históricos para vivir 
 Parques Urbanos 
 Obras que impactan la calidad de vida en las ciudades 
 Estrategias de suelo 

2. Vivienda: 
 Promover la movilidad social 
 Atención a Sectores Medios 
 

 



1. Ámbito ciudad y territorio 

Una mirada hacia una gestión urbana integrada a través de la consolidación de 
intervenciones territoriales, tiene por objetivo generar un impacto mayor en el desarrollo de un 
territorio, abordando a través de proyectos de vialidad urbana el espacio público en su totalidad, 
integrando las aceras, ciclo vías, mejorando el estándar y enfocando la intervención a una mejor 
convivencia entre el peatón y el transporte. Así es como incluimos la dimensión humana en el 
espacio público: “Un nuevo paradigma de diseño urbano”, que pone al centro del proceso de 
creación de los espacios públicos, las necesidades y los deseos de las personas. 
 
 

2. Ámbito Vivienda  

La vivienda es el pilar fundamental en el núcleo de las familias de nuestro país. 
Por este motivo, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo reafirma su compromiso con disponer de 
una cartera de proyectos habitacionales para Región de Antofagasta. A través de esto, creamos 
proyectos integrados para nuestras familias que necesitan una solución habitacional.  
 
“Hablemos de Integración” 

“En el actual Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, el núcleo de la vida social 

son las familias convirtiéndose en el alma de este gobierno. Sólo con familias unidas y fuertes 

podremos hacer de Chile un país verdaderamente integrado, humano y feliz. Por esto, el compromiso 

del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, es reafirmar la preocupación por la calidad de vida de las 

familias de cada rincón del país, en este caso, de la Región de Antofagasta. Uno de nuestros más 

grandes desafíos es “hacer más y mejor ciudad”, proceso que implica ver a la vivienda no como una 

unidad separada, si no como una de las partes que conforman las urbes: hogares, calles, espacios 

públicos, equipamiento y planificación urbana. Así es como el Minvu crea ciudades integradas cara 

a cara con los ciudadanos para poder acercarlos a sus lugares de servicio, entendiendo sus 

necesidades y comprendiendo que es lo que los hace más felices: más espacios públicos libres de 

contaminación, áreas verdes, juegos infantiles, mejores veredas y al mismo tiempo entregarles en 

sus manos el sueño de la casa propia. Así, el Minvu une la ciudad.” 

 
 

RESUMEN DE ACTIVIDAD: 

1. Bienvenida a asistentes por parte de las autoridades de ambos servicios y con presencia de 

autoridades públicas. 

2. Exposición Seremi Minvu y Serviu sobre gestión pública año 2018 y proyección 2019 y 20... 

en las materias propias de los servicios y resaltando los ejes ministeriales. 

3. Espacio participativo 1, mediante un método de diálogo ciudadano, “hablemos de 

integración”, con representantes de la sociedad civil en intercambios de experiencias y 

opiniones en conjunto con las autoridades. 

4. Espacio participativo 2, de dio respuesta a preguntas a elección, elaboradas por la sociedad 

civil asistente, las que fueron recogidas mediante la aplicación de un formulario de 

preguntas al comienzo de la actividad. 

5. Cierre, despedida de autoridades y coffee break, para interactuar entre la ciudadanía y 

autoridades presentes. 

 
 

ESTADÍSTICAS ASISTENTES. 

Mediante técnica de encuesta y, a través de su aplicación con un cuestionario auto 

administrado de preguntas cerradas, se recogió información de la sociedad civil asistente a la cuenta 

pública, éste se entregó a los asistentes al comienzo de la actividad para su retiro durante la misma 

a medida que la completaban. 

De un universo de 161 asistentes que incluye autoridades y funcionarios públicos, se 

pudo recoger 54 cuestionarios completados por los ciudadanos de la sociedad civil. 

De acuerdo a lo anterior, se levantó la siguiente estadística para describir al público 

asistente y conocer en qué medida la convocatoria puede mejorar en materia de inclusión, 

integración y diversificación de participantes. 



 

 

 

 

 



Conclusión: La misma cantidad de personas de sexo masculino se identifican con el 

género hombre, lo mismo ocurre con el sexo femenino y el género mujer, además, tuvimos una 

mínima, pero importante asistencia de personas migrantes, personas con discapacidad y con 

ascendencia indígena, por lo que, se visualiza una oportunidad de mejora en materia de 

participación ciudadana de manera integrada, inclusiva y diversa.  

 

 

Conclusión: Tuvimos una importante asistencia de nuestra población adulto mayor, 

(más de un tercio), sin embargo, no se tuvo una alta presencia de adultos jóvenes. 

 

ESTADÍSTICAS SATISFACCIÓN 

 

 

 



 

 

Conclusión; En la generalidad, el público asistente evaluó sobre el nivel de bueno y muy 

bueno la actividad, en cuanto a horario, lugar, claridad y calidad de la información entregada, sin 

embargo, se visualiza una oportunidad de mejora en cuanto al lugar, en su representatividad de 

territorio y la cabida necesaria para una cuenta pública. 

 

 

PREGUNTAS ABIERTAS 

Adicionalmente, se aplicaron 2 preguntas abiertas, con el fin de recoger opiniones de 

los asistentes, en materia de la gestión MINVU y sugerencias sobre temas a tratar. 

Respuestas destacadas que se pueden representar de la siguiente manera de acuerdo 

a cada pregunta: 

 

1. ¿Qué opina de las propuestas y planes de trabajo, planteadas en ésta cuenta pública? 

 

a.“Pensando en todas las falencias que tenemos como ciudad y como Región, se ha avanzado a pasos 

agigantados, pero falta”, b.“Es buena las proyecciones que se están llevando a cabo y esperamos 

que ojalá se lleven lo mas pronto posible”, c.“Esperar que se cumplan los proyectos y dar un buen 

vivir a la población, especial adultos mayores”, d.“El impacto que genera el diálogo que se presentó 

entre Minvu y Serviu produce al fin resultados en la Ciudad”, e.“Es un proyecto muy bien diseñado, 

pensaron en todos los aspectos que se deben tener para habilitar en un barrio digno, damos gracias 

como comité por tan buena labor”, f.“Exelente avance, sobre todo para la clase media que está mas 

protegida y tener una vida mas sana y cómoda”. 

 

 

Conclusión: en la opinión de la ciudadanía, en cuanto a las propuestas y planes de 

trabajo, existes 3 áreas de con mayor interés con oportunidad de mejora, a.“plazos de ejecución de 

proyectos”, b.“población adulto mayor, familia e inclusión social” y c.“espacios públicos y 

generación de barrios inclusivos con integración social clase media y vulnerable”  

 

 

2. ¿Qué temas cree usted, que faltaron ser abordados en ésta cuenta pública? 

 
a.“Pavimentación de calles concurridas del Sector Norte de Antofagasta”, b.“Reparar Veredas en la 

Avenida Huamachuco”, c.“Plan de seguridad en las urbanizaciones”, d.“La seguridad de los 

alrededores de los condominios donde haya una estación de carabineros”, e.“El fin de los 

campamentos”. 

 
Conclusión: en la opinión ciudadana sobre temas faltantes de abordar en la cuenta 

pública, se puede dividir en 3 áreas mayormente, “Pavimentación”, “inclusión de servicios de 

seguridad en los proyectos” y “temas de Campamentos”  

 



 

 

PREGUNTAS RESPONDIDAS EN ESPACIO PARTICIPATIVO 

 

 

1. ¿Cual es el trabajo que realizaran para la inclusión, la discapacidad respecto a las vivienda? 

 

Responde Director Serviu;  

 

“todos los proyectos de vivienda que requieren atender a familias o a personas con 

discapacidad, tienen incrementos, y de echo se desarrollan proyectos especiales, partiendo por los 

accesos, puertas mas anchas, baños, con todos los equipamientos necesarios para que las familias 

con dificultad de movilidad, que esten en silla de ruedas, etc, puedan tener la mayor la comodidad 

para poder desplazarse dentro de la vivienda, como tambien la accesibilidad universal, que es un 

tema que hoy todo proyecto habitacional, no solo la vivienda si no que el conjunto habitacional, debe 

considerar accesibilidad universal y eso ¿que significa?, por ejemplo, las rampas, de modo que 

cualquier persona con una dificultad de movilidad, pueda llegar a cualquier punto del conjunto 

habitacional, eso hoy los proyectos de vivienda los considera, asi que en esto, cualquier persona con 

una situación de discapacidad, de la que sea, que sea parte de un comité, ovbiamente que está 

considerado y los recursos adicionales, para que esa persona pueda vivir con la mejor comodidad, 

están considerado.” 

 

 

 

2. ¿Por qué ya no se construyen viviendas individuales? 

 

Responde Seremi Minvu; 

 
“Si se sonstruyen, si se construyen, la diferencia está en que, tenemos un déficit alto y 

construir viviendas individuales, resta mucha capacidad de terreno, eso es un tema tremendamente 

importante a la hora de la toma de decisión, por que incluso tambien incrementa el monto del 

proyecto, la solución y la construcción en escala es mucho mas rápida, podemos entregar el beneficio 

mucho mas rápido, pero tambien hemos estado entregando viviendas, de clase media, y de echo la 

clase media tiene un formato que puede agruparse, para construir su propio proyecto y tambien, en 

el Fondo Solidario se han construido viviendas en comités mas pequeños, por que el terreno así lo 

obliga, entonces tiene que ver con la dimensión del terreno y tambien estamos explorando en 

proyectos futuros como hacemos un mix entre altura y vivienda, eso tambien implica que hoy día el 

Ministerio está en una lógica, de que estas 10 U.F. de ahorro pensadas en 1 U.F. de hace 10 años 

hoy día no es lo mismo, ya incluso está mas debajo que el sueldo mínimo, por lo tanto requieren una 

actualización de un ahorro mayor y creo que tiene que ser así, por que los compromisos de préstamos 

que toma el Ministerio tiene que ver tambien con un tema económico de cuanto podemos hacer, por 

que el País tambien tiene obligaciones en salud, en educación, en infraestructura de distinas índoles, 

por lo tanto, va absolutamente ajustado al tipo de comité y a la superficie del terreno, pero si se 

siguen haciendo. 

 

 

 

CIERRE CON DESPEDIDA DE AUTORIDADES SEREMI MINVU Y SERVIU REGIÓN DE ANTOFAGASTA 

 

ANEXOS FOTOGRÁFICOS 

 

 

 

 

 

La grabación audio y visual de la actividad y, otros antecedentes cuenta pública, se encuentra 

publicados en el link; https://serviuantofagasta.minvu.gob.cl/cuenta-publica-2019/ 

 

https://serviuantofagasta.minvu.gob.cl/cuenta-publica-2019/


EXPOSICIÓN SEREMI MINVU REGIÓN DE ANTOFAGASTA 

 

EXPOSICIÓN SERVIU REGIÓN DE ANTOFAGASTA 

 

ESPACIO PARTICIPATIVO 

 

 

 


