RESULTADOS DE LA CUENTA PÚBLICA REGIÓN DE LOS LAGOS

La Cuenta Pública del Señor Intendente Leonardo de la Prida Sanhueza, se realizó
el día sábado 23 de abril de año 2016, en dependencias del Liceo de Hombres de la ciudad
de Puerto Montt, para dar cuenta de los resultados de la gestión gubernamental en la
Región del periodo 2015-2016.
La ceremonia realizada, comenzó con una jornada de diálogos ciudadanos, donde
los invitados pudieron entregar sus puntos de vista y opinión acerca de la gestión y
proyecciones que debería tener la región.

Cantidad de personas que asistieron a la 270
Cuenta pública
Cantidad de personas que participaron 240
en los grupos de trabajo

TEMAS DE TRABAJO EN LA CUENTA PÚBLICA

Se generó una Cuenta Pública Participativa, para ello se establecieron 8 grupos de
trabajo, cada uno de ellos estaba facilitado por un SEREMI de la Región.

Cada grupo debió discutir tres preguntas abiertas:
1. ¿Cuáles son los aspectos Positivos del gobierno durante el período 2015-2016?
2. ¿Cuáles son los aspectos negativos del gobierno del período 2015-2016?
3. Generen Propuestas para mejorar los aspectos negativos y potenciar los positivos.

1.- ¿Cuáles son los aspectos Positivos del gobierno durante el período 2015-2016?


Se han dado señales claras que se ha avanzado en materia de Participación
ciudadana, con actividades como las cuentas públicas participativas y las PAC de
los proyectos.



También se valora la voluntad de la Presidenta Bachelet de dar pasos en materia de
descentralización



Se han tomado en cuenta las zonas aisladas, se les apoya y se desarrollan. Destacan
Plan Patagonia Verde



Hay más acceso a postulación de proyectos por parte de la ciudadanía. Hoy se
puede decidir en parte sobre los recursos del Estado. Se pasó de una etapa de
organizaciones guiadas a organizaciones autónomas y empoderadas.



Mejoras en infraestructura y conectividad en la región



Financiamientos en Proyectos Deportivos.



Se ha visto el esfuerzo del gobierno por vincularse con la base social.



Conversación fluida entre las autoridades y las organizaciones sociales.



El gobierno ha sido inclusivo.



Las reformas tienen buena evaluación.



La Ley de inclusión ha sido positiva.



La ayuda económica en el Catástrofe del Volcán Calbuco.



Ayuda y capacitación dirigido a los Adultos Mayores.



Ha mejorado la comunicación con las Organizaciones Sociales, el acceso a
proyectos sociales y deportivos.



La reforma educacional es un aspecto positivo para construir un país más inclusivo,
fin al lucro al co pago y a la selección.



Programas como Contigo Aprendo y Programa PACE son políticas positivas que
requieren una mayor difusión en la ciudadanía.



La gratuidad en la educación es un gran avance.



la construcción de jardines infantiles, 15 más durante el 2016 doblando la cobertura
de la educación pre escolar.



Los diálogos participativos son necesarios para conversar sobre las necesidades de
la gente



Nuevo registro social de hogares, un avance positivo para acceder a los beneficios
del estado



Buena disposición del Gobierno para conformar mesas de trabajo, para ayudar a
solucionar distintos problemas que afectan a comunidades, y destacable también es
la proactividad para abordar diversas situaciones ciudadanas o de emergencia.



Transformaciones y reformas importantes: Educación, Proceso Constitucional,
Libertades en caso aborto 3 causales



Gobierno en terreno y capacidad del Gobierno Regional para formar equipos.



Convicción para avanzar en lo importante por parte de la Presidenta y su equipo de
Gobierno.



Cercanía por parte del gobierno.



Accesibilidad de Intendente a escuchar las solicitudes de las organizaciones.



Gran cantidad de Fondos Públicos.

¿Cuáles son los aspectos negativos del gobierno del período 2015-2016?



Gobierno no ha fiscalizado a industria para preveer situaciones de crisis de
industria. Mayor regulación y control de industria en temas medio ambiental y
laboral.



Tema Adulto mayor, mala atención salud, filas eternas para atender, respetar
derechos humanos de trabajadores, mejor trato y mejor atención en salud primaria y
hospitales. Reconocen preocupación presidenta república, pero no se ejecuta bien.



Descentralización, Santiago no es Chile, adultos mayores tienen beneficios de tarifa
de transporte en Santiago, se propone con fondos espejo transantiago debería ser
igualmente en regiones.



Poco respeto de los jóvenes hacia adultos mayores, ejemplo en la locomoción
colectiva no dan asientos, se propone campaña comunicacional de gobierno que
promueva el respeto de adultos mayores.



Pérdida de valores y respeto en la sociedad, debe reforzarse enseñanza en los
establecimientos educacionales, porque es donde mayor tiempo pasan ya que las
madres trabajan.



Red apoyo social del gobierno a madres que trabajan es insuficiente. Faltan entregar
medios para que la sociedad se desarrolle.



Políticas de gobierno se ha enfocado en respeto de los derechos ciudadanos pero no
en poner énfasis en los deberes ciudadanos.



Se plantea la necesidad de descentralizar, que autoridades regionales pueden tener
disposición pero no cuentan con los recursos ni las facultades necesarias para poder
hacer una buena gestión y solucionar problemas de la gente. Por eso mismo la
participación ciudadana se diluye y no participa por opiniones no llegan a ninguna
parte.



Organizaciones reconocen participación pero sienten que opinan pero es solo
consultivo y no resolutivo.



Problema de Alerce conectividad, y falta de planificación del sector, falta de planes
de emergencia de evacuación. Problemas de robos y tráfico de drogas. Regulación
línea transportes.



Existen pocas herramientas para que los servicios públicos puedan dar a conocer sus
iniciativas.



En materia de emergencias, se debe mejorar la distribución de los medios para
mejorar la respuesta ante una emergencia. Existe demasiado centralismo para
resolver rápidamente determinadas situaciones. Se debe potenciar la educación
cívica en materia de catástrofes.



Pocos mecanismos para apoyar las campañas de donación de órganos y poca
empatía de las autoridades con las organizaciones voluntarias que apoyan el área de
salud.



No hay empatía con los dirigentes, principalmente de zonas aisladas, que no tienen
acceso a las tecnologías para postular los proyectos.



En la industria del Salmón, se critica que el Gobierno no ha tenido claridad de
plantear sus propuestas. Poca presencia de las autoridades y se debe escuchar a los
dirigentes que quieren aportar.



Poca difusión del Plan Chiloé. Los dirigentes señalan que hay obras que no se han
hecho, sin embargo se están realizando, pero no se sabe.



Falta de equidad con el trato hacia los niños que viven en Hogares de Menores;
poco respaldo a proyectos para Adultos Mayores; apoyos puntuales y no integrales a
Emprendimientos Femeninos; tardía capacidad de respuesta en temas que pueden
afectar masivamente a la población, en materias de salud pública por ejemplo; y
falta de sintonía de las políticas públicas hacia los sectores vulnerables.



Más educación en deportes, falta de espacios y cultura deportiva, más
implementación deportiva, mayor seguridad al realizar deportes en la ciudad.



Congestión vehicular de las calles, se pide descongestionar las ciudades, el
transporte público hay que mejorarlo.



Se necesitan acciones más proactivas en todas las tareas del gobierno, sobre todo en
áreas que tienen que ver con la economía regional. Hay que evitar “apagar
incendios”.



Se ha perdido el respeto por la ley del culto.



Falta mejorar caminos de la Región y la conectividad.



Más capacitación a los dirigentes sociales.



Falta Salud dirigida a los adultos mayores.



Cambiar el sistema de Pensiones.



Falta comunicar mejor las acciones del Gobierno.



Poca visibilidad de los recursos públicos donde se puede postular como
organizaciones comunitarias.



Falta en énfasis en temáticas como el deporte y la cultura.

Generen Propuestas para mejorar los aspectos negativos y potenciar los positivos.


Más apoyo y acceso a la información. Apoyo a los dirigentes sociales en el trabajo
colectivo.



Mayor coordinación con organizaciones sociales y partidos políticos para sostener
las propuestas del Gobierno.



Mejorar los mecanismos de implementación de las transformaciones



Más capacitación a trabajadores de todos los sectores productivos respecto a las
políticas públicas. Fortalecer herramientas técnicas para el desarrollo de los
territorios.



Mayor educación y acceso a los canales de información en sector justicia.



Más control y fiscalización sector educación



Falta contextualizar el acceso a internet para acceder a derechos sociales



Mayor orientación de los organismos de Gobierno hacia las organizaciones, para
una mejor canalización de sus demandas; creación de planes o programas de
emergencia que resuelvan de manera más rápida las grandes problemáticas
regionales, por ejemplo la crisis del salmón; ponderar más la mirada social para
decidir qué grandes políticas públicas o reformas deben impulsarse; aumentar
coordinación entre servicios públicos a la hora de informar herramientas o derechos
a las personas; y otorgar mayores oportunidades a personas postradas y en otras
situaciones de discapacidad para superar dificultades cotidianas.



La descentralización y la regionalización para que las regiones tomen decisiones
respecto a las inversiones en cada territorio, que se legisle para descentralizar.



Que se descentralice la Conadi para que se puedan realizar trámites en todas las
comunas de la región y no solo en Osorno.



Para descentralizar las empresas deben tributar en las regiones y no en santiago



Una propuesta es plantear en el Proceso Constituyente el tema de descentralizacion
y regionalizacion



Tener siempre las puertas abiertas de los servicios para los ciudadanos



Transporte y conectividad.



Rebaja en la tarifa del transporte público a adultos mayores



Buses con acceso a personas con sillas de ruedas



Mejorar conectividad y transporte desde Alerce y Mirasol hacia el Hospital Base



Se requiere una mayor planificación territorial para aplicar políticas que mejoren la
conectividad.



Falta llevar a las comunas y asambleas de juntas de vecinos las políticas
estructurales del gobierno



Mejorar conectividad en Frutillar



Generar más espacios de dialogo entre la comunidad y las autoridades.



Que se visualicen mejor los recursos donde las organizaciones comunitarias pueden
postular.



Mayor cultura cívica en materia de donación



Se está trabajando los planes comunales de materia sísmica.



Se debe entregar recursos para difundir



Generar la fórmula que los dirigentes puedan tener acceso a recursos para tener
teléfono o más acceso a internet para postular a proyectos o acceso a información.



Generar instancia de fortalecimiento del compromiso del funcionario público hacia
la comunidad.



Se propone que el GORE tenga una política clara en materia de la industria
salmonera y las autoridades más en terreno



Nuestra Región necesita mejorar la gestión turística en ciudades como Puerto
Montt, y en otros puntos de la Región.



Se debe proyectar el crecimiento de nuestras ciudades, considerando la opinión de
las personas en el desarrollo de sus planes reguladores. Debemos tener ciudades
menos atochadas y preocuparse por mejores alternativas en el transporte público.

