


 
 

A continuación se presenta respuesta de acuerdo a solicitud efectuada. 
 

1. Cantidad de Personas en situación de Discapacidad que hay en la comuna según sus 
registros. 

 
Cuadro 1: Personas en situación de Discapacidad (PsD) en Chillán Viejo 
 
HOMBRES 273 
MUJERES 289 
TOTAL 562 
Fuente: Registro Civil 
 
Cuadro 2: Cantidad de PsD por tipo de discapacidad 
 
 MUJER HOMBRE 
Mental 72 87 
Sensorial 43 23 
Física 126 129 
Global 50 50 
TOTAL 291 289 
Fuente: Registro Civil 
*Cabe señalar que una persona puede presentar más de una discapacidad, por cuanto el total 
indicado no necesariamente es el mismo que el total reflejado en el cuadro 1. 
 
2. Cantidad de personas en situación de discapacidad según registros que sean extranjeros, 

indígenas, NNA. 
 
Cuadro 3: Niños, Niñas y adolescentes en situación de Discapacidad (PsD) en Chillán Viejo 
 
HOMBRES 37 
MUJERES 15 
TOTAL 52 
Fuente: Registro Civil 
 
No existe información respecto a la variable PsD extranjeros y PsD Indígenas. 
 
3. Actos Administrativos, regulaciones, políticas, planes o acciones de su servicio, referidos a 

Inclusión de PsD o que tengan cmo beneficiarios PsD desde el mes de Enero de 2015 a esta 
fecha. 
Existe a la fecha un Programa Municipal de Apoyo a personas con capacidades diferentes el 
que se gestó visualizando la necesidad de mejorar la calidad de vida de vecinos y vecinas con 



 
 

capacidades diferentes de la comuna de Chillán Viejo, favoreciendo su inclusión social e 
incentivando y promoviendo el pleno disfrute de sus derechos y eliminando cualquier forma 
de discriminación fundada en la discapacidad, este programa presta asistencia social a PsD, 
tiene como objetivos: 
1. Orientar a usuarios en situación de discapacidad respecto de programas, beneficios, 

ayudas técnicas y toda gestión posible que favorezca a la inclusión social y mejora de 
calidad de vida de vecinos y vecinas en situación de discapacidad. 

2. Asesorar a usuarios y organizaciones funcionales de y para personas situación de 
discapacidad a la formulación y postulación de proyectos inclusivos como también en la 
solicitud de ayudas técnicas a través de SENADIS. 

3. Asesorar permanentemente a la DIDECO respecto de los planes y programas del municipio 
para que contengan elementos de integración e inclusión para organizaciones de y para 
PeSD. 

 
Por otra parte, a través del Centro de Desarrollo Productivo se postulan a proyectos de 
microemprendimiento con línea exclusiva para PsD, cuyos fondos son otorgados por el FOSIS. 
Así también se generan instancias de capacitación en oficio a PsD mediante el Programa Mas 
Capaz de SENCE. 
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