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OFICINA DE ASUNTOS JUVENILES, I. MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR 
 

PLAN DE DESARROLLO JUVENIL LOCAL DE  VIÑA DEL MAR 
"Propiciando la integración y actoría social de la juventud viñamarina" 

 
Presentación: 
 
     La Oficina de Asuntos Juveniles, depende del Área de Desarrollo Comunitario, Departamento de Atención de Grupos Prioritarios, de la 
I. Municipalidad de Viña del Mar y fue creada por Decreto Alcaldicio Nº 1553, con fecha 6 de mayo de 1991.  
     Durante la actual gestión,  la Oficina de Asuntos Juveniles, se ha preocupado por convertirse en una unidad donde se dé y exprese la 
participación juvenil local y con ello ser capaces de asumir el desafío de incidir realmente en el sentido de las acciones que la 
Municipalidad diseña, implementa y ejecuta  en nuestra comuna en materia de juventud, y en la capacidad de actuación coordinada que 
esto implica en cuanto proceso social, para liderar un plan de desarrollo juvenil  a corto, mediano y largo plazo, vinculado con el Plan 
Estratégico de Desarrollo Comunitario y con la Planificación Estrategia  para el Desarrollo de Viña del Mar. 
     De cara al presente año, para cumplir con su misión, el Plan de Desarrollo Juvenil Local de Viña del Mar,  ha priorizado diez proyectos  
que contribuyen a  propician la integración y actoría social  de la juventud viñamarina. 
 
Objetivo central: 
 
     El objetivo central del Plan de Desarrollo Juvenil Local de Viña del Mar, PLADEJU, busca desde un contexto de desarrollo estratégico 
de la comuna, promover y propiciar de un modo pluralista, la integración, participación y progreso de este grupo prioritario, en lo social, 
cultural y económico, para contribuir a un significativo  mejoramiento  de su calidad de vida,  mediante la planificación, ejecución y 
evaluación de los diez proyectos específicos priorizados. 
 
 
Proyectos priorizados: 
 
Proyectos que contribuyen a propiciar la integración social juvenil 
 
PROGRAMAS 

DIDECO 
PROYECTOS OFICINA DE 

ASUNTOS JUVENILES 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Bases de 
Información Para 
la Gestión 
Comunitaria 

Planificación y Diagnósticos  de 
Juventud 
 
 

Proyecto anual que busca proporcionar información diagnóstica sobre la juventud 
viñamarina, creando y sistematizando instrumentos de planificación que orientan y 
facilitan posesionar el desarrollo juvenil local como parte del desarrollo estratégico 
de la comuna.  Pueden acceder a esta información las organizaciones juveniles, 
las instituciones y los organismos públicos. 

Atención 
Psicosocial 

Módulo de atención psicológica 
juvenil 
 
 
 
 

Proyecto anual que se ejecuta entre marzo y diciembre, y que consiste en brindar 
atención y orientación psicológica gratis y derivación a instituciones especializadas 
si es necesario, a jóvenes que se encuentren afectados por cuadros de depresión, 
conductas violentas, drogadicción u otros.  Iniciativa coordinada 
complementariamente con algunas universidades de la Región.  Pueden acceder 
a este proyecto los y las jóvenes de la comuna, que se encuentren en las 
situaciones anteriormente mencionadas, principalmente aquellos de más escasos 
recursos.   
 

Habilitación 
Laboral 

Orientación, promoción y 
gestión de la capacitación, el 
empleo juvenil y la 
regularización de estudios 
 

Proyecto anual que se realiza  en coordinación con la Oficina Municipal  de 
Intermediación Laboral, OMIL, y con otros organismos e instituciones.  Consiste 
en facilitar la inscripción y acceso de los y las  jóvenes a las  oportunidades de 
capacitación laboral, al mercado del trabajo y a programas de regularización de 
estudios básicos y/o  medios, según sea el caso. Pueden acceder a esta iniciativa 
los y las jóvenes de la comuna, principalmente aquellos de más escasos recursos  
 

Promoción de los 
derechos de 
ciudadanía 

Preuniversitario Social 
 
 
 
 
 
 

Proyecto anual que se ejecuta entre agosto y diciembre,   y que consiste en la 
preparación de jóvenes para rendir la Prueba de Selección Universitaria, PSU,  en 
mejores condiciones, facilitando así su acceso a la educación superior.   
Contempla  los componentes básicos de la PSU, los cuales son complementados 
con sesiones y atenciones especiales de información y orientación general sobre 
el proceso de postulación y beneficios existentes.  Se desarrolla físicamente en 
dependencias del Liceo Guillermo Rivera de Viña del Mar y se coordina 
complementariamente con algunas universidades de la Región.  Pueden acceder 
anualmente  a esta iniciativa 70 jóvenes de escasos recursos de la comuna 
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Proyectos que contribuyen a propiciar la actoría social juvenil  
 
PROGRAMAS 

DIDECO 
PROYECTOS OFICINA DE 

ASUNTOS JUVENILES 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Asistencia Técnica 
a la Organización 
Comunitaria 

Asesoría en personalidad 
jurídica, Rut y Cuenta de Ahorro 
para organizaciones juveniles 
locales 
 

Proyecto  anual  de asesoría organizacional que consiste en promocionar, facilitar 
y fortalecer a  la organización juvenil, contando con un Ministro de Fe, que orienta 
sobre estos tres instrumentos legales y constituye con Personalidad jurídica a 
dichas organizaciones.  Pueden obtener personalidad jurídica todos los grupos de 
jóvenes de Viña del Mar que deseen contar con ella, teniendo un mínimo de 15 
integrantes, los que deben tener, a  lo menos,  15 años de edad y domicilio en la 
comuna 

 Apoyo en gestión de recursos y 
asesoría técnica a jóvenes y 
organizaciones juveniles en 
diferentes fondos de proyectos 
 
 

Proyecto anual que consiste en atender, orientar y asesorar técnicamente a 
jóvenes, a las organizaciones juveniles funcionales, a los centros de alumnos 
secundarios y a los movimientos juveniles de la comuna que desean gestionar 
recursos y/o elaborar sus propias propuestas  para presentarlas en diferentes 
instancias y fondos que financian proyectos, permitiéndole acceder a recursos que 
contribuyan a su desarrollo. La asesoría técnica en la formulación de proyectos 
exige cumplir con los requisitos, en fondos factibles de ganar y en las fechas 
oportunas.  La asesoría y/o apoyo incluye las diferentes etapas que tiene un 
proyecto desde su elaboración hasta su evaluación.  

Promoción de la 
Ciudadanía 

Centro de Información y 
Promoción Juvenil (CIJ) 
 
 
 
 

Proyecto anual que se ejecuta entre marzo y diciembre, el cual  busca favorecer la 
integración social en las tecnologías de la información y fortalecer la ciudadanía 
juvenil.  La iniciativa cuenta con un componente  de servicio informático 
(computación, internet, correo electrónico e información juvenil gratis) y un 
componente de actividades asociadas de ciudadanía y promoción juvenil (módulos 
de trabajo que desarrollan la actoría social de los y las jóvenes, su formación 
personal y uso de sus derechos, a través de talleres, cursos y encuentros 
juveniles).   Iniciativa coordinada complementariamente con el Instituto Nacional 
de la Juventud, INJUV, de la Región de Valparaíso.  Pueden acceder a este 
proyecto los y las jóvenes de la comuna, principalmente aquellos de más escasos 
recursos. 

 Ciudadanía juvenil y promoción 
de la salud 
 
 
 

Proyecto anual que se ejecuta entre marzo y diciembre, el cual consiste en la 
realización  de talleres y acciones en torno a la integración y el quehacer  de los y 
las jóvenes como sujetos plenos de derec hos y actores sociales estratégicos en la 
construcción de salud (desde los factores protectores y potenciadores que la 
hacen posible), de ciudadanía y de una mejor calidad de vida.  Iniciativa  que se 
complementa  con la política nacional de salud del supremo gobierno y con el Plan 
Comunal de Promoción de la Salud, coordinando algunas acciones con las 
universidades de la Región. Pueden acceder a este proyecto  jóvenes organizados 
de la comuna. 

Puente Entre la 
Familia y sus 
Derechos 

Proyecto Puente <<Crece 
Conmigo>> 
 
 
 
 
 

Proyecto que permite a niños del Programa Puente Entre la Familia y sus 
Derechos de Viña del Mar, que presentan dificultades de rendimiento escolar y/o 
riesgo de desertar de la educación formal, recibir tutorías pedagógicas de parte de 
estudiantes de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y ser apadrinados 
por organizaciones juveniles  locales.  Esta iniciativa se realiza en el Segundo 
Semestre y cuenta con una coordinación técnica integrada por la Oficina de 
Asuntos Juveniles, la Oficina Comunal de la Infancia, El Programa Puente, la 
Dirección de Asuntos Estudiantiles de la Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso, PUCV, y la Unión Comunal de Organizaciones Juveniles de Viña del 
Mar. 

Expresiones 
Culturales 

Participación Juvenil en Cultural 
y Recreación 
 
 

Proyecto  anual  que consiste en facilitar el acceso de los y las jóvenes de la 
comuna en las diferentes actividades, talleres  y expresiones artísticas, culturales 
y recreativas que se realizan en Viña del Mar, promoviendo y apoyando, además, 
las propuestas e iniciativas que generen, organicen y ejecuten  ellos/as en estos 
ámbitos. 

GVG. 
 
 
 
 


