


 

 

 
Junto con saludar con atención, frente a solicitud que ha sido ingresada al portal 

de transparencia del estado para el organismo Municipalidad de Chillán Viejo N° MU 

043T0000626 quien suscribe, da respuesta a solicitud (preguntas formuladas) lo 

siguiente: 

En el territorio quien aborda temas de infancia es la Oficina de Protección de 

Derechos de la Infancia Chillán Viejo.  La OPD da inicio a su intervención en el territorio 

en abril del año 2010. Este programa se financia con recursos (subvención) 

proporcionada por Sename y la I. Municipalidad de Chillán Viejo. Actualmente, es el 

equipo OPD quien lidera la construcción de una política local de infancia (PLIA) con el 

apoyo de las instituciones o programas que integran la red de infancia y adolescencia de 

la comuna (garantes de derechos). 

La OPD se rige por una matriz lógica anual de intervención. La red de infancia y 

adolescencia también cuenta con un plan anual de intervención, dentro de la cual figura 

como objetivo de intervención la construcción de una política local de infancia. 

Actualmente las OPDS de la nueva región de Ñuble, cuentan con una alianza con la 

Universidad del BioBio para recibir apoyo metodológico en la construcción de una PLIA 

para los territorios.  

La OPD depende de la dirección de desarrollo comunitario. El rango etario a 

intervenir por dicho programa es de 0 a 17 años 11 meses, niños/as y/o adolescentes es 

riego o vulnerados en sus derechos. Las actividades realizadas por OPD están dirigidas a 

protección (casos) y gestión intersectorial principalmente talleres, capacitaciones, charlas 

para el fortalecimiento de competencias parentales, buen trato, prevención del ASI, 

bulling, promoción de derechos con énfasis en la participación infantil, entre otras. Stand 

de difusión de OPD, promoción de derechos. Ferias infantiles con el propósito de 

promocionar los derechos  de la infancia y prevención de temas relacionados con infancia. 

Quien coordina este programa es una mujer, de profesión asistente social, cuenta 

con post grados (postítulos) sobre intervención en infancia y familia, mediación familiar. 

 
 

 

Chillán Viejo ,29 de Junio de 2018.- 
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