
 
ENRIQUE VENEGAS AVENDAÑO 
CANDIDATO ALCALDE 

Enrique Venegas Avendaño es periodista titulado en la Universidad Católica del Norte, 
además tiene especialización en el área de Políticas Públicas, Gestión Municipal y Desarrollo 
Territorial. Estudió la enseñanza básica en la Escuela Julia Herrera Varas y luego viajó 
diariamente durante 4 años para cursar la enseñanza media en el Colegio Antofagasta, 
pasando toda su infancia y su juventud en la hermosa comuna de Mejillones. Luego trabajó 
como Encargado de Relaciones Públicas en la Ilustre Municipalidad de Mejillones durante 5 
años, posteriormente experimentó en el mundo privado como Encargado de 
Relacionamiento Comunitario y luego de unos años pasó a liderar la Dirección de Desarrollo 
Comunitario en el Municipio de la comuna, en donde desarrolló su pasión por el trabajo hacia 
la comunidad y el servicio público. Posteriormente en el año 2017 migró hacia Antofagasta 
para trabajar en la Municipalidad de la comuna liderando el área de Fomento Productivo, 
plataforma desde donde ha impulsado el desarrollo y crecimiento de cientos de 
emprendedores y comerciantes. Su familia está compuesta por su pareja Karla Milla y sus dos 
hijos Consuelo y Alonso, además de su perrita Luna, quienes retornaron hace algunos meses 
a la comuna de Mejillones para hacer posible el sueño de un Nuevo Mejillones. 

 
• DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE 

SALUD 
 

� Programa Municipal de Salud 

Creación del Programa Municipal de Salud que apoye la labor de promoción y prevención 

que realiza el Hospital de Mejillones, el cual será liderado por un especialista en salud 

pública y epidemiologia. Dentro de este programa se establecerá un plan comunal de 

salud mental liderado por una psicóloga. 

� Base de Datos Comunitaria 



Creación de la base de datos comunitaria de enfermedades, apoyo y seguimiento a los 

enfermos. Trabajo en alianza con el hospital comunitario. 

� Fono de Emergencia Salud 

Fono emergencia salud, contacto directo en caso de una emergencia de salud con el 

departamento para proveer la ayuda y apoyo necesario. 

� Kits de Emergencia 

Entrega de kit de emergencia para postrados y discapacitados a cada junta vecinal 

implementos básicos para el traslado de personas con discapacidades como sillas de 

ruedas, camillas, linternas, megáfonos, entre otros. 

 

• ESPECIALISTAS E 
INFRAESTRUCTURA DE SALUD 

� Hospital Nuevo 

Impulsar, gestionar, seguimiento y proyección de un Nuevo Hospital para Mejillones. 

� Farmacia y Óptica Popular 

A cuatro años el Municipio contará con una Farmacia y Óptica Popular, impulsada y 

liderada por el Programa de Salud Municipal. 

� Vehículo Salud Móvil 

Adquisición de vehículo para salud móvil; especialista en tu barrio; kinesiólogo, 

nutricionista, psicólogo, trabajador social, etc. 

� Vehículo de Salud Especial 

Adquisición de vehículo específico para el traslado de postrados o con movilidad reducida. 

� Estaciones / Postas Médico Rurales 

Estaciones Médico Rurales/Posta Salud Rural, activas y permanentes para las localidades 

de Caleta Hornos y Michilla. Construcción con fondos del FNDR y/o Privados. 

� Centro de Telemedicina 

Implementar un centro de telemedicina mediante una alianza publico/privada 



• SALUD ESCOLAR (VIDA 
SALUDABLE DESDE LA 

INFANCIA) 
� Trabajo en Establecimientos Educacionales 

Sobre Peso y Obesidad; Trabajo en establecimientos educacionales, acciones en red con 

programas municipales de vida sana y saludable en alianza con el hospital comunitario. 

� Programa Ambulatorio Infanto-Juvenil 

Creación del programa ambulatorio Infanto-Juvenil para combatir la drogadicción y el 

alcoholismo en niños y jóvenes. Articulación y trabajo en red con Corporación de Deportes 

y Oficina Infanto juvenil y Senda. 

� Intervenciones Escolares 

Intervenciones escolares; seguimientos a quioscos saludables en establecimientos 

educacionales que aumenten la oferta saludable en sus productos y promuevan su 

consumo. Promoción del uso de colaciones saludables, cubriendo los siete días de la 

semana. 

• PROPUESTAS DE EDUCACIÓN 
� Nuevas Escuelas 

Gestionar la construcción de una nueva Escuela y una Escuela de Educación de Párvulos , 

Jardines Medio Menor y Salas Cunas. 

� Centro de Entrenamiento Industrial y Portuario 

Vincular a la Asociación de Industriales de Mejillones a diseñar y levantar un Centro de 

Entrenamiento Industrial y portuario, para estudiantes que egresan de Enseñanza Media 

Técnico Profesional. 

� Centro de Capacitación Laboral para Estudiantes con 
Necesidades Educativas Especiales 

Crear un Centro de Capacitación Laboral para estudiantes con necesidades educativas 

especiales asociadas a discapacidad y su vinculación al ámbito laboral o el impulso de 

emprendimientos. 

� Gestión Mejoramiento de Conectividad 

Gestionar el mejoramiento de la conectividad de las escuelas y liceos para el desarrollo de 

clases remotas y presenciales. 

� Gestión Habitacional 



Gestionar soluciones habitacionales para los Profesores y Profesoras que viven y/o 

provienen desde fuera de la comuna y establecer un reglamento de uso y distribución de 

casas de funcionarios actuales. 

� Gabinete Técnico Pedagógico 

Crear un Gabinete Técnico Pedagógico en el Departamento de Educación Municipal, el 

cual establezca directrices de Mejoramiento de la Educación Municipal para la totalidad de 

los Establecimientos Educacionales de la comuna y el fortalecimiento de los Equipos de 

cada una de ellas. 

� Gestión en Traslados 

Gestionar solución de traslado en bus para docentes y asistentes de la educación desde 

Antofagasta hacia sus lugares de trabajo en Mejillones. 

� Escuela Móvil 

Habilitar una Escuela Móvil para los estudiantes de Michilla, Hornitos y Sector de Tomas. 

� Política Educacional Comunal 

Diseñar y/o actualizar una Política Educacional Comunal, con foco en el Fortalecimiento de 

la Educación Pública Local. 

� Consejo Asesor Educacional 

Crear un Consejo Asesor Educacional (Propositivo y consultivo) con organizaciones 

comunitarias, organizaciones sociales, con sectores empresariales de modo de proyectar 

la concreción de la Política Educacional Comunal. 

� Plan de Desarrollo Profesional Comunal 

Crear un Plan de Desarrollo Profesional Comunal que se articule con los planes de los 

Establecimientos Educacionales, el cual promueve la actualización docente en 

metodologías activo-participativas y didácticas de enseñanza basada en competencias. 

� Plan de Fortalecimiento de Competencias de los Asistentes 
de la Educación 

Establecer un Plan de Fortalecimiento de Competencias de los Asistentes de la Educación, 

la cual permita profesionalizar sus funciones en el apoyo de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, así como el apoyo hacia los estudiantes y políticas de buen trato hacia todos 

los miembros de la Comunidad Escolar. 

� Sistema de Incentivos 

Crear un sistema de incentivos para hijos e hijas de funcionarios que obtengan excelencia 

académica, de modo de fortalecer el arraigo de los docentes en la comuna. 

� Espacios de Reflexión Pedagógica / Mesa Comunal de 
Educación 



Crear espacios de reflexión pedagógica en una mesa comunal de educación, entre actores 

educacionales, actores sociales, actores comunitarios en diálogos participativos y 

ciudadanos. 

� Sistemas de Encuestas de Expectativas y Satisfacción 

Establecer sistemas de encuestas de expectativas y satisfacción de padres y apoderados 

con respecto al trabajo que realizan los Establecimientos Educacionales, con foco 

propósitivo. 

� Plan de Incentivo 

Generar un plan de incentivo para atraer buenos docentes con arraigo en la comuna. 

� Salas Cunas 

Salas Cunas para funcionarios municipales y funcionarios de Educación. 

� Comité de bienestar laboral 

Crear comité de bienestar laboral para docentes y asistentes de la educación. 

� Gestión de Recursos Financieros, Materiales y 
Pedagógicos 

Articular la gestión de recursos financieros, materiales y pedagógicos del DAEM para el 

logro de las metas anuales del PADEM y Planes de Mejoramiento de las Escuelas y 

Liceos. 

� Gestión Psicosocial de Aprendizajes 

Gestionar la dimensión psicosocial del aprendizajes poniendo a disposición de las 

comunidades educativas equipos profesionales multidisciplinarios que orienten y apoyen 

estrategias de desarrollo pleno de niños, niñas y jóvenes. 

� Plan de Rehabilitación de Estudiantes 

Plan de rehabilitación de estudiantes con consumo de drogas inicial y plan preventivo de 

consumo de drogas y estupefacientes. 

� Sistema de Monitoreo y Evaluación 

Desarrollar un sistema de monitoreo y evaluación del Sistema Educativo Comunal, de 

modo de establecer mejoras y prioridades mediante el PADEM. 

� Plan de Evaluación 

Plan de evaluación, mantenimiento, mejora y proyección de la Infraestructura de las 

Escuelas y Liceos de la comuna. 

� Evaluación de Condiciones Sanitarias 

Evaluar las condiciones sanitarias de la totalidad de los Establecimientos Educacionales, 

con respecto a equipamiento, elementos de protección y seguridad del personal y 



alumnado en general, para ello debiera basarse en los protocolos emanados por UNICEF, 

para el retorno presencial a clases. 

� Móviles Educacionales 

Habilitar móviles con Profesores y Profesionales Psicosociales a domicilios, en casos de 

inasistencia reiterada por enfermedad o situación social compleja. 

� Programa Preventivo de Educación 

Establecer un programa preventivo desde Educación, para el combate del Bullying, abuso 

sexual, alcoholismo, drogadicción y el cuidado y preservación del medio ambiente. 

� Programa de Emprendimiento Estudiantil 

Crear un programa de emprendimiento y liderazgo estudiantil en escuelas y liceos. 

� Huertos Escolares 

Promover la creación de huertos escolares en los recintos educacionales, como aulas 

ecosustentables. 

� Espacios Educativos Comunicacionales 

Vincular la radio y el canal de televisión municipal para crear espacios educativos 

transversales que beneficien el desarrollo de habilidades transversales en los estudiantes 

y comunidad Local. 

� Plan Comunal de Aprendizaje post-COVID 19. 

Establecer planes comunales de apoyo socioemocional, de nivelación de aprendizajes y 

de fortalecimiento de aprendizajes post-COVID 19. 

 

 

• PROPUESTAS DE TURISMO 
 

� Corporación de Desarrollo Económico Local y Turismo 

Creación de la Corporación de Desarrollo Económico Local y Turismo cuyo fin sea 

impulsar el fomento productivo, el crecimiento de las microempresas locales y el turismo 

en la comuna. Establecer estrategias que permitan captar recursos, aumentando la 

inversión y la inserción de capacidad técnica y contratación de profesionales para la 

formulación y ejecución de proyectos. 

� Clúster Micro empresarial 

Creación de un pequeño clúster micro empresarial entorno a la industria local, con el 

propósito de fortalecer el registro de contratistas y abrir oportunidades de incorporación en 



las empresas instaladas en el barrio industrial, creando instancias de capacitación y 

orientación para todas las pymes locales. 

� Plan de Desarrollo Turístico 

Creación del Plan de Desarrollo Turístico, instrumento que permitirá planificar y proyectar 

el crecimiento turístico de Mejillones para los próximos años. Este proceso estará marcado 

por un fuerte proceso de participación ciudadana de todos los actores locales. 

� Barrio Turístico – Boulevard de Servicios 

Impulso para la creación de un barrio turístico en el borde costero, que habilite espacios e 

infraestructura. Boulevard de servicios, estaciones en la costanera, stand para artesanos y 

puntos de difusión turística. 

� Bioturismo 

Potenciaremos el Bioturismo a través de alianzas estratégicas con organizaciones 

dedicadas a la conservación de la flora y fauna local. 

� Fortalecimiento en infraestructura de playas 

Fortalecimiento para postulación a fondos para creación de infraestructura en playas, 

concesionando espacios como casinos, stand para feriantes habilitación de espacios para 

el arte, la cultura y el deporte, en playas como Hornitos Norte, Chacaya, Punta Cuartel y 

Rinconada. 

� Fortalecimiento de Punta Cuartel 

Trabajaremos en conjunto con la cooperativa instalada en Punta Cuartel, para así crear la 

infraestructura necesaria para la puesta en valor y protección de la zona. 

� Barrios Patrimoniales e Históricos 

Creación de barrios históricos y patrimoniales: Museo del Ferrocarril, la Iglesia Católica, La 

Casona, ex Licura, entre otros. 

� Identidad de Playas, Edificios y zonas Históricas 

Fortaleceremos la identidad de nuestras playas, así como también de nuestros edificios 

patrimoniales, señalizando cada una de ellos con nombres turísticos y reseñas de cada 

uno. además pondremos en valor los puntos patrimoniales como tumba de Almirante Grau 

(Convenio Perú) e Hito del paralelo 23°. Asimismo hermosearemos la entrada sur de la 

comuna. 

� Guías y operadores turísticos 

Preparación de emprendedores locales para impulsar la formación de guías turísticos y 

tour operadores locales, trabajo en red con la Fundación Cultural. 

� Educación Cultural 



Iniciaremos un proceso de educación cultural, turística, patrimonial y natural, sobre los 

atractivos de nuestra comuna, el cual ira dirigida a los mejilloninos y mejilloninas, con el fin 

que la comunidad conozca de su historia y hable con propiedad de ella, les cuente a los 

visitantes donde ir, que ver y que conocer. Este proceso se fortalecerá en cada uno de los 

establecimientos educacionales de la comuna. 

� Difusión de la comuna 

Fortalecimiento de la historia de Mejillones y sus atractivos turísticos, a través de la 

difusión en medios locales, regionales y nacionales. 

� Plano Regulador 

Estudiaremos todas las mejoras en el plano regulador que permitan el desarrollo del 

turismo en la comuna, dejando atrás todas aquellas imposibilidades que no nos permiten 

avanzar con el actual documento. 

� Promoción de la comuna 

Orientación en Gestionaremos la instalación de puntos de información turística en 

aeropuerto, mall, centro de Antofagasta, San Pedro de Atacama, entre otros. a fondos de 

apoyo a personas en situación de discapacidad. 

 

• PROPUESTAS DE MEDIO 
AMBIENTE 

 
� Apoyo a Organizaciones 

Apoyaremos a organizaciones vinculadas al medio ambiente a fin de trabajar de manera 

conjunta en defensa de la biodiversidad, minimizando el impacto y efectos que dañan a 

cetáceos, tortugas y otras especies marinas. 

� Estudios Estandarizados 

Promoveremos el estudio estandarizado para la Península de Mejillones, que nos permita 

identificar los principales puntos afectados por la contaminación, a su vez, este proceso 

nos permitirá hacer un seguimiento en tiempo real respecto de los efectos del barrio 

industrial sobre la bahía. Este monitoreo estará disponible en www.mejillones.cl 

� Santuario de la Naturaleza 

Aceleraremos el proceso para concretar el santuario de la naturaleza Hornitos-Guala 

Guala, de tal manera de conservar el patrimonio natural e histórico del sector, el cuidado 

de la biodiversidad y las intervenciones proyectadas en el sitio. 

� Patrullas verdes 



Crearemos patrullas verdes, con vehículos municipales dispuestos para el patrullaje y 

monitoreo por playas, pampa y barrio industrial con el fin de atacar inmediatamente 

emergencias ambientales de cualquier tipo, ya sean estas, disposición ilegal de 

escombros, basura, cambios de aceites y otros. Así también, desastres naturales y medio 

ambientales de impacto. Nuestro equipo será el primero en llegar, informar y denunciar los 

actos que incurran en daños a la naturaleza y el medio ambiente. 

� Espacio de Reciclaje 

Fortaleceremos espacios de reciclaje, hidroponía y trabajo con agricultores. 

� Plan de Tenencia Responsable 

Impulsaremos un potente plan de Tenencia responsable de mascotas que permita educar 

a la comunidad desde la primera infancia, combate a perros asilvestrados, con la 

construcción de un centro integral para el cuidado y relocalización de mascotas 

abandonadas. Esta acción la realizaremos de manera conjunta con organizaciones tales 

como Sayen y Alma Animal. 

� Clínica Veterinaria Móvil 

Adquiriremos la primera clínica veterinaria móvil, que nos permita la realización de 

operativos en la comuna y en las localidad de Michilla y Hornitos. 

� Campañas de Concientización 

Realizaremos contantes campañas de concientización en la comunidad que permitan el 

aumento de las áreas verdes, gestionando terrenos exclusivos para la construcción de 

parques y avenida de los pimientos hacia el cementerio. Anualmente realizaremos la 

camapana “adopta un árbol”. 

� Coordinaciones con Entidades Públicas 

Trabajaremos fuertemente en coordinación con entidades públicas regionales y nacionales 

para la incorporación de energías limpias a los espacios públicos y edificios municipales. 

� Modernización del emisario de Aguas Servidas. 

Fortaleceremos la gestión con aguas Antofagasta para la modernización del emisario de 

aguas servidas. 

� Fiscalización de Resoluciones Ambientales para Empresas 

Revisaremos minuciosamente las Resoluciones de Calificación Ambiental de las Empresas 

instaladas en la comuna, con el fin de conocer sobre sus compromisos ambientales, para 

dar seguimiento a estos y hacerlos cumplir como municipio. A su vez buscaremos conocer 

más sobre sus procesos, los costos de los mismos y sus acciones en términos de 

responsabilidad social empresarial. 

� Reordenamiento Territorial 



Reordenaremos el territorio en términos de la extracción de áridos y el enorme daño que 

este tiene sobre el desarrollo turístico y ordenamiento territorial, buscando un sitio 

específico para ello, aumentando el cobro por su extracción a través de nuevos decretos 

alcaldicios. 

� Combate contra Escombros y Basurales Clandestinos 

Combatiremos fuertemente la disposición de escombros y basurales clandestinos con las 

patrullas verdes. A su vez, facilitaremos la disposición en el vertedero municipal, 

modificando la ordenanza municipal vigente, con el propósito de disminuir la burocracia al 

ingresar al nuevo relleno sanitario. 

� Fomentar el involucramiento de las empresas en el 
desarrollo de la ciudad 

Trabajaremos en conjunto con la Asociación de Industriales para mejorar la red de apoyo y 

la articulación en términos de compromiso social empresarial y ambiental, fomentando el 

involucramiento de las empresas en el desarrollo de la ciudad. 

� Proceso de Educación Ambiental 

Incluiremos procesos de educación ambiental en toda nuestra gestión, articulando a los 

actores locales y mejorando el involucramiento de la ciudadanía en la mejora de la calidad 

del medio ambiente a nivel local, la protección de la biodiversidad y el cuidado del 

patrimonio natural. 

� Fomentaremos el Reciclaje 

Fomentaremos el reciclaje, la reutilización y el reducir la cantidad de basura que 

generamos como ciudad, apoyando el emprendimiento relacionado en esta materia y 

utilizando todas las herramientas que tengamos a disposición para ello. 

� Mejorar sistema de Recolección de basura 

Mejoraremos el sistema de recolección de basura y la cantidad de contenedores, 

buscando las mejores alternativas para que nuestra ciudad siempre este limpia. 

� Profesionales Capacitados para el desarrollo de iniciativas 
medio ambientales 

Motivaremos a las organizaciones a formular y liderar proyectos en favor del cuidado y 

Protección del medio ambiente, poniendo a disposición profesionales capacitados para el 

desarrollo de iniciativas medio ambientales en la comuna. 

� Letreros Informativos relacionados con las ordenanzas 
municipales 



Instalaremos letreros informativos relacionados con las ordenanzas municipales que 

levantemos en términos ambientales, sobre todo en sitios prioritarios para la conservación 

de especies. 

� Plan de Sanitización y Fumigación 

Generaremos planes de sanitizacion y fumigación para el control de plagas, de forma 

amigable con el medio ambiente. 

 

• PROPUESTAS DE FOMENTO Y 
EMPLEO 

 
� NUEVO SITIO WEB 

Estableceremos un sitio web para la promoción de los servicios a nivel comunal, 

destacando los servicios de excelencia y premiando las mejoras que realicen los 

emprendedores locales. Revista digital. 

 

� Potenciaremos el Barrio Comercial Angamos 

Potenciaremos barrio comercial Angamos con apoyo profesional permanente 

 

� Trabajo permanente con la Cámara de Comercio Local 

Estableceremos un trabajo permanente con la cámara de comercio local a fin de potenciar 

el desarrollo comercial de la comuna, fortaleciendo la economía circular y potenciando 

almacenes, supermercados, pymes y locales comerciales comunales. 

 

� Nueva Corporación de Fomento y Turismo 

Crearemos de la Corporación de Fomento y Turismo, organismo desde donde se 

fortalecerá el trabajo con los emprendedores, fomentando la capacitación permanente, el 

desarrollo y acompañamiento continuo para la formulación y ejecución de proyectos, el 

desarrollo de estrategias para la mejora continua de los servicios y la habilitación de 

espacios e infraestructura para el uso del comercio local. 

 

� Nuevo Espacio para Feriantes 

Habilitaremos un espacio que reúna a todos los feriantes locales; pulgas, fruteros y 

verduleros, feria navideña, entre otros, con el fin de impulsar un espacio que se concrete 



como un mercado local, donde los mejilloninas y mejilloninos puedan encontrar variedad 

de productos a precios idóneos a la realidad local. 

 

� Nueva Feria Móvil 

Ejecutaremos el proyecto feria móvil, que disponga contenedores para los emprendedores 

locales y permita itinerar por los diferentes barrios y espacios de Mejillones. 

 

� Módulos para artesanos y manualistas locales 

Construiremos módulos para artesanos y manualistas locales en el sector centro de la 

comuna por medio de los cuales brindaremos espacios para la difusión y comercialización 

de productos con identidad local. Este proyecto estará acompañado de una etapa de 

capacitación para todos ellos. 

 

� Aumentar la capacitación de las personas 

En materia laboral, intervendremos la Oficina Municipal de Intermediación Laboral con el 

fin de aumentar la capacitación de las personas, mejorando la oferta de cursos y la 

inserción laboral en el barrio industrial de la comuna a fin de combatir la cesantía a nivel 

local. Hoy el porcentaje de capacitación e inserción laboral es muy bajo, necesitamos 

urgentemente aumentar estos porcentajes. 

 

� Trabajo en RED 

Potenciaremos el trabajo en red entre servicios, mesa comunal de fomento y empleo. 

 

� Diversificar la oferta y demanda de servicios en la 
comunidad 

Buscaremos diversificar la oferta y demanda de servicios en la comunidad, potenciando no 

solo el rubro de la alimentación, sino también otros servicios como mejora en los 

alojamientos, tour operadores, artesanos, arriendo de equipamiento, entre otros. 

 

� Programa de Capacitacion al Emprendedor 

Crearemos programas de capacitación que permitan al emprendedor mejorar el servicio 

como por ejemplo idiomas, historia de Mejillones, patrimonio local, formulación y ejecución 

de proyectos, contabilidad, etc. 

 



• PROPUESTAS DE INFANCIA Y 
JUVENTUD 

� Módulos psicosociales 

Habilitaremos módulos psicosociales recorriendo barrios para catastro. Aplicación de 

encuestas por uso de drogas y alcohol, diagnostico. 

 

� Escuelas Municipales de Verano 

Mejoraremos el uso del tiempo libre en vacaciones; Escuelas municipales de verano. 

� Centro Integral de Juventud e Infancia 

Crearemos un nuevo espacio para Casa de la Juventud, denominado Centro Integral de 

Juventud e Infancia, con espacios adecuados, interactivos y educativos. Contará con salas 

espaciales para el desarrollo de la creatividad y la innovación. 

 

� Equipo multidisciplinario 

Impulsaremos un equipo multidisciplinario que amplié la oferta del programa, concretando 

una propuesta atractiva para niños, niñas y adolescentes. 

 

� Reactivaremos la bolsa de empleo joven 

Reactivaremos la bolsa de empleo joven, estrategia que buscará en alianza con la OMIL y 

OTEC municipal formar y preparar a los jóvenes en oficios que les permitan obtener 

recursos durante vacaciones. 

 

� Programa municipal que permita dar cobertura a las 
necesidades de los jóvenes 

Trabajaremos en conjunto con los establecimientos educacionales de la comuna para 

desarrollar planes y estrategias en conjunto con otros programas municipales que permitan 

dar cobertura a las necesidades de los jóvenes, combatir el bulling, la drogadicción y el 

alcoholismo, la educación en sexualidad y afectividad. 

� Voluntariado comunal Juvenil 

Formaremos un voluntariado comunal juvenil, que aporte en el desarrollo de políticas 

públicas. 

 

� Plan de Ayudantías para estudiantes 



Crearemos planes de ayudantías para estudiantes, donde alumnos de carreras 

universitarias, beneficiados con la beca municipal puedan hacer este trabajo de ayudar a 

los más pequeños en su desarrollo académico. 

 

� App con información 

Crearemos una APP con información en línea sobre las actividades juveniles y creación de 

redes de apoyo para aumentar la difusión sobre las acciones lideradas por la OMIJ. 

 

� Nuevas Infraestructuras Municipales y Espacios Públicos 

Abriremos la infraestructura municipal y espacios públicos para que estos sean facilitados 

a las organizaciones y grupos juveniles que no cuentan con infraestructura para la 

realización de sus actividades, promoviendo la acción infanto juvenil y las intervenciones 

integrales en alianza con los departamentos y programas municipales. 

 

� Nuevos Objetivos del Programa de Juventud 

Estableceremos entre los objetivos del Programa de Juventud la creación y liderazgo de 

escuelas populares multidisplinarias, diversificando el programa que ofrece la OMIJ, la cual 

contemple capacitaciones, formación, deporte, arte y cultura. 

 

� Ciclos deportivos y Culturales 

Realizaremos de manera permanente ciclos deportivos y culturales en tu barrio. 

 

� Potenciar el Arte Callejero 

Plasmaremos en muros y espacios, con arte callejero la historia de Mejillones, con el fin de 

educar a través de la cultura y el arte, otorgando espacios para el arte callejero. 

 

� Plan para Adaptar los espacios Públicos 

Crearemos un plan para adaptar los espacios públicos, con el fin de que tanto niños como 

jóvenes cuenten con espacios libres para utilizar su tiempo libre, espacios que permitan el 

desarrollo de actividades deportivas, culturales, la ciencia, la tecnología y la innovación, 

con el fin que mejillones cuenten con espacios con equipamiento integrado. 

 

� Vinculación entre el arte, la cultura y el deporte 

Crearemos un plan para adaptar los espacios públicos, con el fin de que tanto niños como 

jóvenes cuenten con espacios libres para utilizar su tiempo libre, espacios que permitan el 



desarrollo de actividades deportivas, culturales, la ciencia, la tecnología y la innovación, 

con el fin que mejillones cuenten con espacios con equipamiento integrado. 

 

� Concejo Comunal de Infancia 
Crearemos el Concejo Comunal de infancia, donde se organicen acciones para la promoción 
y difusión de los derechos de infancia y buen trato en la comuna. Por medio de esta acción 
acompañaremos el quehacer de la OPD, en tanto articulación con escuelas y jardines 
infantiles para la prevención, detección y derivación de vulneraciones de derecho y 
promoción de derechos de infancia y adolescencia, con el componente socioeducativo 
necesario que requiere la comuna. 

 
 

• PROPUESTAS DE DESARROLLO 
SOCIAL Y COMUNITARIO 

 
� Garantizar el cumplimiento de los Derechos Humanos 

La Dirección de Desarrollo Comunitario, tendrá como eje central garantizar el cumplimiento 

de los Derechos Humanos de las y los vecinos de Mejillones y Fomentar la discusión 

intersectorial permanente, con actualización de miradas que nutran la práctica. Conceptos 

claves: inclusión, diversidad y migración. 

 

� Módulo de atención 

Potenciaremos la dirección como un espacio abierto a toda la comunidad, todo el día: 

Incrementaremos la atención social oportuna y decisiva, con la instalación de módulo de 

atención a cargo de profesionales que orienten sobre los trámites a realizar, 

documentación a presentar, de forma cordial y respetuosa, resguardando confidencialidad 

y garantizando la solución satisfactoria de la necesidad. (Subsidio unico familiar, pensión 

básica solidaria de vejez, Subsidio agua potable S.A.P., Subsidio maternal, bonos: bodas 

de oro, al trabajo de la mujer, becas, entre otros. 

 

� DIDECO en la Calle 

Impulsaremos DIDECO en la calle; para ello realizaremos visitas a domicilios en 

situaciones de vulnerabilidad de forma oportuna y eficiente a las necesidades de las 

personas, detectando casos anticipadamente. 

 

� DIDECO en el Barrio 



• Impulsaremos DIDECOen el barrio: acercaremos los servicios municipales a los barrios 

de la comuna: Depto. de Desarrollo Social, Estratificación Social (RSH), Depto. De 

Vivienda, toma PCR. Atención del alcalde en esta jornada. 

 

� Fomentaremos el desarrollo comunitario en la comuna 

Fomentaremos el desarrollo comunitario en la comuna de Mejillones: acompañaremos a 

las organizaciones sociales y activaremos las sedes comunitarias. Para lograrlo, se 

organizarán equipos de trabajo multisectorial por barrio, integrados por dirigentas/es, 

vecinas/os y un apoyo municipal, quienes crearán planes barriales anuales, de acuerdo a 

las áreas que se definan como prioritarias. Con ello daremos vida a las sedes sociales, 

poniendo a disposición de cada junta vecinal talleres y actividades que les permitan abrirse 

a la comunidad. 

 

� DIDECO para gente en situación de Calle 

DIDECO para gente en situación de calle: crearemos el programa para personas en 

situación de calle: a cargo de un profesional competente, que permita conocer las 

necesidades y brinde apoyo y acompañamiento. 

 

• PROPUESTAS DE EXTRANJERIA 
Y MIGRACIÓN 

 
� Programa municipal de extranjería y migración 

Crearemos el programa municipal de extranjería y migración, que entregue información, 

orientación y acompañamiento a los migrantes que habitan en la comuna, reconociéndolos 

como sujetos de derechos, deberes y necesidades en cuanto al acceso a beneficios y a 

servicios públicos (salas cuna, educación, capacitación, nivelación de estudios y otros). 

 

� Catastro general en el sector de las tomas 

Realizaremos un catastro general en el sector de las tomas; número de familias, cantidad 

de casas y habitantes, hacinamiento, cantidad de adultos mayores, niños, cesantía, 

enfermedades terminales, indocumentados, analfabetismo, etc. 

 

� Fomentaremos la organización vecinal 



Fomentaremos la organización vecinal entre quienes viven en las tomas con el propósito 

de garantizar la seguridad en el sector. Exigiremos a la autoridad mayor fiscalización y 

seguridad. 

 

� Nueva Línea de Trabajo Inclusiva 

Iniciaremos una línea de trabajo inclusiva (que aborde campaña de sensibilización 

constante, capacitación a funcionarios, mensajes en redes sociales, canales tv) frente a la 

discriminación que sufren a diarios los extranjeros. 

 

� Escuela popular intercultural 

Creación de una escuela popular intercultural para el intercambio de experiencias y 

saberes interculturales, trabajando en conjunto con el programa de la mujer, que permitirá 

no solo generar redes de apoyo, sino también conocimiento entre las mujeres migrantes. 

 

� Delegado Municipal en Terreno 

Tendremos presencia municipal constante nombrando un delegado municipal (equipo 

territorial) en las tomas con el fin de concretar intervenciones psicosociales que acerquen 

los beneficios sociales, promuevan la no violencia y articulen a los vecinos y vecinas en el 

sector. 

 

� Programa ante emergencias 

La dirección de emergencia y seguridad liderara un programa para el correcto manejo ante 

emergencias y organice a los organismos de seguridad para que ingresen ante un evento 

como incendio u otra situación que lo amerite 

 

• PROPUESTAS DE VIVIENDA 
 

� Actualización de convenio Marco con la Seremia 

Actualización de convenio Marco con la Seremia, para seguir funcionando como Entidad 

Patrocinante y continuar asesorando a las familias en todos los aspectos necesarios 

(técnicos sociales y jurídicos). 

 

� Función Entidad Patrocinante 

La función de la Entidad Patrocinante será desarrollar proyectos habitacionales y 

patrocinar grupos y/o personas, ya sea del sector urbano y rural de la comuna. 



� Se fortalecerá la Entidad Patrocinante 

Se fortalecerá la Entidad Patrocinante, con equipo de profesionales (Arquitecto, 

Constructor, Asistente Social, etc). 

 

� Gestionaremos la actualización de convenio con SERVIU 

Gestionaremos la actualización de convenio con SERVIU para que profesionales del 

servicio puedan asistir una vez a la semana a Mejillones y realizar orientaciones. 

 

� Capacidad técnica para la postulación de proyectos 

Insertaremos capacidad técnica para la postulación de proyectos y mejorar la gestión de 

sitios o terrenos para la construcción de viviendas. 

 

� Trabajo en conjunto con los comités de viviendas 

Realizaremos un trabajo en conjunto con los comités de viviendas que estén Vigentes en 

Mejillones, para su orientación a postulaciones 

 

� Atención social 

Trabajo en equipo con el departamento social para las personas que tengan que actualizar 

o solicitar su RSH. 

 

• PROPUESTAS DE INCLUSIÓN 
 

� Programa municipal de integración 

Fortaleceremos el programa municipal de integración, poniendo a disposición de los 

usuarios y usuarias profesionales que orienten y lideren acciones en favor de la inclusión y 

que a su vez permita aumentar el horario de las atenciones e intervenciones, que permitan 

dar respuesta a las personas de forma oportuna y haga seguimiento a las respuestas ante 

sus solicitudes. 

 

� Concejo Comunal de Inclusión 

Pondremos en funcionamiento el Concejo Comunal de Inclusión, que de reconocimiento y 

espacio a las personas con necesidades especiales y concrete proyectos para la 

habilitación de espacios y el apoyo permanente. 

 



� Aumentaremos la dotación de persona en situación de 
discapacidad en el municipio 

En el mediano plazo, aumentaremos la dotación de persona en situación de discapacidad 

en el municipio, abriendo plazas de trabajo para las personas con capacidades diferentes. 

Y haremos seguimiento a la inserción de trabajadores en empresas comunales. 

� Proceso de diagnóstico de los espacios públicos 

Levantaremos un proceso de diagnóstico de los espacios públicos, para generar proyectos 

que mejoren la accesibilidad, poniendo a disposición instalaciones inclusivas en cada uno 

de estos espacios, por ejemplo, maquinarias deportivas y juegos inclusivos para todos 

quienes tengan necesidades especiales. 

� Oficina Técnica 

Crearemos una Oficina técnica para asesorar y orientar a personas en situación de 

discapacidad. 

� Nuevos Espacios en los medios Comunicacionales 

Abriremos espacios en los medios de comunicación local para campañas de 

sensibilización dirigidos a la comunidad. 

� Profesionales capacitados para la atención 

Pondremos a disposición de las personas con necesidades especiales, profesionales 

capacitados para su atención, capacitando a los profesionales en lenguaje de señas, 

artículos con lenguaje braille y accesos más inclusivos en las dependencias municipales. 

� Programa especial para la inserción y seguimiento de la 
contratación de personas con discapacidad 

La OMIL tendrá un programa especial para la inserción y seguimiento de la contratación de 

personas con discapacidad, reconociendo a las Empresas que apoyen en esta tarea. 

� Programas de Capacitación para Funcionarios 

Crearemos programas para capacitar a los funcionarios municipales y docentes, con el fin 

de comenzar a utilizar un lenguaje apropiado con los usuarios, implementación de código 

braille y lenguaje de señas. Además, en los medios de comunicación, todas las campañas, 

videos y todo el material audiovisual contemplará subtítulos y lenguaje de señas. 

� Fortaleceremos el trabajo con la Asociación de Industriales 

Fortaleceremos el trabajo con la Asociación de Industriales en esta materia con el fin de 

generar reales oportunidades para las personas con necesidades especiales y minorías. 

� Revisión en profundidad en relación a los implementos que 
han sido donados o cedidos al municipio 



Haremos una revisión en profundidad en relación a los implementos que han sido donados 

o cedidos al municipio para ir en ayuda de las personas discapacitadas o con necesidades 

especiales, de tal manera de investigar que paso con estos implementos, la forma en que 

se entregan y como se le hace seguimiento a su buen uso. 

 

� Espacio nuevo destinado para guardar implementos 

Disposición de un espacio destinado para la agrupación que los reúne a fin de poder 

utilizar bodegas y guardar los implementos adjudicados a través de fondos concursable y 

poder reunirse periódicamente. 

 

� Vehículo Municipal para Traslado de personas 

Dispondremos de vehículos municipales para el traslado de manera coordinada de 

personas en situación de discapacidad a controles y atenciones médicas en la comuna de 

Antofagasta. 

 

� Orientación en postulación a fondos 

Orientación en postulación a fondos de apoyo a personas en situación de discapacidad 

 

� Encuentros Regionales 

Gestionaremos la realización de un encuentro a nivel regional para compartir experiencias 

de familias con integrantes en situación de discapacidad. 

 

� Apoyo psicosocial 

Brindaremos apoyo psicosocial a padres y familiares de niños y niñas en situación de 

discapacidad 

 

� Terapias alternativas 

Crearemos instancias de terapias alternativas para niños, niñas y adolescentes en 

situación de discapacidad 

 

� Convenio con Taxistas 

Impulsaremos la realización de convenios de apoyo con taxis locales para el traslado de 

los menores. 

 

 



• PROPUESTAS DE SEGURIDAD 
PÚBLICA Y EMERGENCIA 

 
� Drones de Vigilancia 

Implementaremos Drones de vigilancia, con la finalidad de minimizar focos delictuales en 

la comuna de mejillones, utilizando la tecnología como un aliado al momento de la 

prevención de hechos constitutivos de delitos que afecten a las personas o a las 

propiedades. 

 

� Personal Capacitado para labores de seguridad preventiva 

Contaremos con personal debidamente capacitado para llevar a cabo las labores de 

seguridad preventiva en nuestra comuna, quienes serán comandando por una central de 

comunicaciones, la cual será el canal directo entre la comunidad, el móvil de seguridad y la 

policía. 

 

� Móvil de seguridad 

Implementaremos un móvil de seguridad volante en las poblaciones mas criticas (como 

prioridad), sin descuidar el resto de la comuna, siendo un nexo directo con personal de 

seguridad ante cualquier eventualidad que acontezca en dichos subsectores de 

responsabilidad. 

 

� Personal de seguridad siempre enlazado con las vecinas y 
vecinos de nuestra comuna 

Nuestro personal de seguridad siempre estará enlazado a las vecinas y vecinos de nuestra 

comuna, haciéndolos participe de los proyectos e ideas de prevención de delitos, teniendo 

como prioridad el bienestar de la ciudadanía. 

 

� Personal en Terreno 

Contaremos con personal que trabaje en terreno, acogiendo inquietudes de la comunidad, 

trabajaremos en conjunto para implementar una seguridad comunitaria que sea la 

herramienta para la prevención de delitos, aumentando así la sensación de seguridad en 

los pobladores de Mejillones. 

 



� Focalizaremos y georreferenciaremos los delitos que 
afecten a la comuna 

Focalizaremos y georreferenciaremos los delitos que afecten a la comuna, realizando un 

trabajo proyectado y en conjunto con la ciudadanía, llevando un catastro de lo acontecido y 

como trabajar en la prevención de delitos que marquen como focalización cifras rojas. 

 

� Programa “Casa Recomendada” 

Ejecutaremos el programa “Casa recomendada”, con esta estrategia se busca que al 

momento de que un habitante de hogar deje su casa deshabitada, ya sea por viajes o 

paseos , comunique a la central de seguridad, así esta mantendrá en vigilancia especial 

dicho inmueble. 

 

� Fortaleceremos vigilancias especiales en barrio industrial 

Fortaleceremos vigilancias especiales en barrio industrial de nuestra comuna, con la 

finalidad de prevenir delitos que puedan cometerse en dichos sectores jurisdiccionales de 

nuestra comuna. 

 

� Reforzaremos fiscalizaciones respecto a la contingencia 
sanitaria 

Reforzaremos fiscalizaciones respecto a la contingencia sanitaria que nos afecta 

actualmente, (fiestas clandestinas, incumplimientos de cuarentenas etc.), denunciando a 

todos(a) los infractores al Art. 318 del código penal chileno a las autoridades competente 

 

� Recuperaremos áreas verdes para recreación familiar 

Recuperaremos áreas verdes para recreación familiar, con la finalidad de evitar riesgos 

situacionales y minimizar los sitios eriazos de la comuna para la prevención de delitos. 

 

� Realización de Simulacros por Terremotos y Tsunami 

Reactivaremos la realización de Simulacros para evacuación por terremotos y tsunami en 

la comuna de Mejillones, y las localidades de Hornitos y Michilla. 

 

� Pruebas de Emergencia 

Realizaremos pruebas de emergencia en caso de incendios en edificios, poner a prueba 

redes de agua y grifos. Trabajo permanente con el cuerpo de bomberos y condominios 

sociales. 



� Apoyo a Bomberos 

Apoyaremos al Cuerpo General de Bomberos para el desarrollo de proyectos de mejora 

continua 

 

� Aumentaremos la subvención municipal para bomberos 

Aumentaremos la subvención municipal para bomberos y reforzaremos un plan de acción 

orientado a la búsqueda de recursos permanentes provenientes del sector privado para 

dar respuesta a las demandas permanentes que permitan entregar un mejor servicio a la 

comunidad. 

 

� Fortaleceremos el trabajo con juntas de vecinos y 
condominios 

Fortaleceremos el trabajo con juntas de vecinos y condominios, con el fin de generar 

proyectos se seguridad vecinal, tales como; Alumbrado de emergencia, extintores, 

antideslizantes en escaleras, alarmas comunitarias, entre otros. 

 

� Apoyaremos de manera permanente el trabajo de la Cruz 
Roja 

Apoyaremos de manera permanente el trabajo de la Cruz Roja filial Mejillones, 

aumentando su subvención y apoyando la formulación y postulación a proyectos, poniendo 

a disposición de la filial profesionales adecuados para ello. 

 

� Mesa comunal de emergencia 

Fortalecer la mesa comunal de emergencia y la Dirección Municipal de Emergencia. 

 

• PROPUESTAS DEL DEPORTE 
 

� Fortalecer Gestión de la Corporación Municipal de 
Deportes 

Insertar capacidad técnica con un equipo multidisciplinario liderado por una mujer 

mejillonina Ingeniera en control de gestión y con especialidad en innovación social. Este 

equipo será integrado por ella junto a profesores de educación física, kinesiólogo, 

nutricionista, trabajador social, entre otros. 

� Mesa comunal de deportes 



Creación de la mesa comunal de deportes donde participen representantes de todas las 

disciplinas y desde donde se levanten proyectos y programas para impulsar los diferentes 

deportes, insertando recursos a las organizaciones para el desarrollo formativo, 

participativo y competitivo. 

 

� Acompañamiento a organizaciones deportivas 

Apoyo permanente y seguimiento a organizaciones deportivas en la formulación, ejecución 

y evaluación de proyectos deportivos. 

 

� Administración de reciento deportivos 

Se le otorgará el manejo y administración de todos los recintos deportivos comunales a la 

corporación, quien deberá establecer horarios y usos, promoviendo disciplinas de toda 

índole en ellos, a su vez se establecerán horarios para usos diversos dando espacio a 

infancia, juventud, mujer y adulto mayor. Mejor uso y calidad en los recintos. 

 

� Mejor Iluminación 

A cuatro años nuevo Mejillones compromete insertar alumbrado público a los recintos 

deportivos abiertos, de tal manera que los usuarios no deban pagar por utilizarlos, el 

municipio asumirá los gastos de estos recintos para fomentar el deporte en ellos. 

 

� Mas difusión 

Promoción de la actividad deportiva, a través de campeonatos intervecinales e 

interescolares una por año como mínimo. Se busca dar vida a los espacios, realizando 

competencias en cada uno de los recintos. 

 

� Piscina Olimpica 

Construcción de una piscina olímpica para el fomento del deporte náutico, aprovechando 

el talento local y la representatividad de la comuna en estas disciplinas. 

 

� Deportes náuticos 

Fomento del deporte náutico en el mar, tales como waterpolo, natación, buceo, pesca 

deportiva, entre otros. Se considerada trabajar con un cuerpo de salvavidas y rescate 

durante todo el año para este fin. 

 

� Deportistas destacados 



Programa de apoyo permanente a deportistas destacados que representan a Mejillones en 

competencias de carácter nacional o internacional. 

 

� Ciclovía 

Creación de ciclovia comunal en su primera etapa, para dar paso a etapas posteriores que 

conforme un mega proyecto que una el radio urbano de punta a punta. 

 

� Desarrollo de variadas disciplinas deportivas 

Diversificaremos la oferta deportiva en la comuna, entregando la posibilidad a otras 

disciplinas de desarrollarse en Mejillones; boxeo, balón mano, entre otras. 

 

� Deporte escolar 

Potenciaremos el desarrollo del deporte escolar, buscando fondos para la realización de 

actividades extracurriculares en establecimientos educacionales para potenciar la etapa de 

iniciación, formación y participación. 

 

� Integración de programas municipales 

Articularemos los programas municipales como salud, deporte y educación, para trabajar 

en intervenciones integrales que permitan promover el buen uso del tiempo libre y el uso 

de espacios disponibles para ello. 

 

� Cobertura mediática 

Aumento de la difusión y cobertura de las iniciativas que lleva a cabo la corporación de 

deportes; Establecimientos educacionales, recintos deportivos, mails, WhatsApp ONG’s, 

medios de comunicación, etc. 

 

� Profesionales en terreno 

Espacios comunitarios para uso público con acompañamiento profesional. 

 

� Deporte y rehabilitación 

Fomento al deporte como parte del proceso de rehabilitación. 

 

• PROPUESTAS DE LA MUJER 
 



� Programa Mujer 

Crearemos el programa municipal para la mujer, el cual contara con profesionales que 

apoyen y promuevan la equidad y potencien el rol de la mujer en la comuna, trabajando en 

pro de la igualdad de género, dando espacio a las mujeres de la comuna e incentivando su 

participación en la política pública. El cual trabajara de la mano con el programa de 

violencia, para brindar real contención a víctimas de violencia de género, generando redes 

de apoyo para ellas. 

 

� Más Mujeres en la dirección y administración 
municipalidad 

Tendremos mujeres en puesto clave dentro del municipio, profesionales locales muy 

capaces que con su conocimiento lideraran las acciones y las políticas públicas que 

llevaremos a cabo durante el gobierno local. 

 

� Acompañamiento legal 

Apoyaremos con fuerza el esclarecimiento de la muerte de Ximena Cortes y cualquier otro 

caso que lo requiera, poniendo a disposición de las familias toda la asesoría legal para 

ello. 

 

� Fortalecer red de salas cuna 

Fomentaremos la contratación de personal extra en salas cunas y jardines infantiles de la 

comuna para aumentar la cobertura horaria de estos centros con el fin que las mujeres 

puedan trabajar tranquilas y puedan desarrollar otro tipo de actividades. 

 

� Fono denuncia acoso 

Iniciaremos una campaña comunal para evitar el acoso que sufren a diario las mujeres 

productos del exceso de población flotante en la comuna, habilitando un fono de denuncia 

especial ante estos hechos, y como municipio nos haremos parte de estas denuncias 

antes tribunales y quienes corresponda, de ser necesario interviniendo con las empresas 

mandantes. 

 

� Movimientos feministas 

- Nos haremos participes de cada acción impulsada por movimientos feministas, 

participando activamente de sus acciones. 

 

� Mesa comunal de la Mujer 



Estableceremos la mesa comunal de la mujer, para brindar soluciones a las problemáticas 

que las aquejan día a día. 

 

� Más capacitación 

Generaremos espacios para la capacitación de la mujer mejillonina, impulsando desde la 

OMIL municipal programas acordes a la necesidad de las empresas locales para conseguir 

y fomentar su contratación. 

 

� Fuerza laboral femenina 

Catastro de mujeres con necesidad de trabajar y que no cuentan con un cupo en redes 

educacionales e infantiles, de tal manera de buscar una solución al problema. 

 

� Concientización y Educación 

Educación a los hombres en torno al rol de la mujer en la sociedad y equidad de género. 

Intervenciones familiares y a parejas para enfrentar la violencia de genero. Intervenciones 

a Empresas frente al acoso, creación de instructivo. Delimitar puntos para recoger 

trabajadores. Eventos conmemorativos con contenido y educación frente al tema Mujer. 

 

� Emprendimiento 

Diseñar e impulsar Programa mujer emprendedora. 

 

� Arte y Mujer 

Relevaremos el rol de la mujer en el arte, creando espacios para ello. 

 

� Casa de acogida 

Gestión de cupos en casas de acogida para mujeres fuera de la comuna. 

 

� Apoyo profesional 

Contaremos con un círculo de contención con equipos interdisciplinarios. Apoyo laboral, 

psicosocial y Asesoría legal para abordar la violencia de genero. 

 

� Prevención y sensibilización en la etapa escolar 

Iniciaremos procesos de sensibilización frente a la violencia de genero insertando el tema 

en los establecimientos educacionales, para tratar el tema de la igualdad desde los más 

pequeños, evitar la violencia en el pololeo y la violencia laboral a futuro. Quitando 



estereotipos, dando la naturalidad en gustos y uso de ropa y la Importancia del respeto por 

el cuerpo humano. 

 

� Igualdad 

Como municipio nos comprometeremos a establecer procesos de igualdad como por 

ejemplo en el post natal para hombres que son padres, de tal manera que el rol en el 

hogar y las tareas que ello implica sean compartidos. 
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