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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOI387

DECRETO NO 5129
06 rut 202

Chillán Viejo,

VISTOS:

Ley N" 20.285 sobre acceso a la información públ¡ca, Ley N' 18.695 Orgán¡ca
Constituc¡onal de Municipalidades, y Decreto Alcaldicio N' 2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facutlad en
el Admin¡strador Municipal o quien lo subrogue de responder las solicitudes de ¡nformación por Transparencia
Pasiva de la Ley N' 20.285.

CONSIDERANDO:

lnstrucción General N' 10, punto 7 del Consejo para la Transparencia, que establece que
las respuestas a las solicitudes de informac¡ón deben ser suscritas por la respectiva autoridad del servicio;
lnstrucción General N'10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mínimo la
información especffica que se solicitó y a la que se está dando accesoi lnstrucción General N' 10, punto 3.1, que
establece como buena práctica publ¡car en el sitio de Transparencia Activa el acto administrat¡vo por el cual se
accede a la información.

Sol¡citud de información MU043T0001387, formulada por Mario R¡vero Campos, donde
Sol¡cita: Cuest¡onario: Solicitud de lnformación Población Trans Hola, m¡ solicitud de transparenc¡a es la s¡guiente
(la información se usará para fines de proyectos sociales e investigat¡vos), ¡gualmente me gustaría destacar que

no es una encuesta, s¡no que una petición sobre información, polít¡ca y documentac¡ón del munic¡pro. En caso de
tener documentación favor adjuntar y se solicita que en c.¡so de que la pregunta no aplique, expl¡c¡tarlo en la
respuesta de cada una (que no se trabaja al respecto o que no aplica). 1. ¿Hay planes, programas, politicas o
proyectos de cualquier índole donde el público objetivo sea la población LGBTIQ+? 2. ¿Existen ordenanzas o
protocolos de acción ant¡discrim¡nación para la población LGBTIQ+ de la comuna? 3. ¿Tienen estadist¡cas
respecto a crimenes o delitos en contra de personas por pertenecer a la comunidad LGBTIQ+? 4. ¿Hay una
institucionalidad munic¡pal que aborde las politicas antid¡scr¡minación, de ¡nclusiÓn y/o de la comunidad
LGBTIQ+? 5. ¿Hay medidas, políticas o protocolo de acción ant¡d¡scr¡minac¡ón para empleados públicos
pertenecientes a la diversidad en cuanto a orientación sexual o ¡dent¡dad de género? 6. ¿Se realizan

capacitaciones en mater¡as de inclusión, no discriminación y diversidad a funcionarios municipales? ¿Cuántas y
cuáles? 7. ¿Se presenta una efect¡va alianza de la Munic¡pal¡dad y otros organ¡smos en caso de violencia hacia
población LGBTIO+? ¿Se hace efectiva la aplicación de la Ley Zámudio para d¡chos casos? 8. ¿Ex¡ste un

catastro respecto al número de personas de la comun¡dad LGBTIQ+ de la comuna que v¡ven del trabajo sexual?

9. ¿Hay políticas para abordar el trabajo sexual en la comuna? ¿Cuáles? 10. ¿Existen protocolos o polít¡cas de
acompañamiento en caso de ser necesitados por mujeres trans en materias de violenc¡a de género o
¡ntrafamiliar? 11. ¿Hay pollticas de desarrollo social, económico o product¡vo que se desarrollen particularmente

para personas de la comunidad LGBTIQ+? 12. ¿Existen polít¡cas antidiscrim¡nac¡ón en establec¡mientos

educai¡vosZ 13. ¿Ex¡ste una conc¡ent¡zación de la población trans con la importancia de pronombres y el uso de

nombre social med¡ante el modelo educativo? 14, ¿Qué medidas práci¡cas se han ejecutado para hacer efectiva

la Ley de lnclusión Escolar? 15. ¿Existen polÍt¡cas educátivas especfficas para no deserción educat¡va o

desariollo educativo opt¡mo respeclo a estudiantes pertenecientes a la comunidad LGBTIO+? 16. ¿Existen
información respecto a la deserción educativa de alumnos asociadas a acoso por pertene@r a la comun¡dad

LGBTIQ+? 17. En meteria de educación sexual e ¡nclusión, ¿bajo qué planes de acc¡ón se trabaja para

desarrollar un modelo educativo que sea ¡ntegral y út¡l para el alumnado? (en las materias referidas) 18. ¿Existen
pollt¡cas, protocolo, capacitaciones o campañas antid¡scrim¡nación para recintos de salud de la comuna? 19.

¿eri"t" un" concientizáción, campaña o polit¡ca respecto de la poblaciÓn trans con la ¡mportanc¡a de pronombres

i et uso Oe nombre social en los servicios de salud de la comuna? 20. Existe una conc¡entización, pollticas o

óampañas de información en relación a los tratam¡entos hormonales en muieres trans, hombres trans o personas

Oá jen"ro no conforme, que desean optar por esta via. ¿Cuáles son? 21. ¿Existe un protocolo o accionar

defiñido para abordar los casos de mujeres tians automedicadas en tratamientos hormonales? 22. ¿Cuál es la

.rntio"a'¿" profesionales de la salud mental capacitados en perspect¡vas de géne,ro?_23 ¿c^uál es la cantidad

áé proies¡onites dé la salud mentat capacitados en perspectivas de inclusión (LGBTIQ+)? 24. ¿Cuál es la

üni¡a"O O" profesionales de la salud üpacitados en perspectivas de género? 25. ¿cuál es la cantidad de

piotÑon"l"t Oe la salud capacitados en perspect¡vas de inclusión (LGBTIQ+)?
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DECRETO:

1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la sol¡citud de información MU043T0001387 en
PDF, además, de enviar ¡nformación por vía correo electrón¡co.

2.. PUBLIQU nte Decreto y respuesta en el s¡tio de Transparenc¡a Act¡va
de la Municipalidad de Chillán Mej

E, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
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