
Porque creemos en un proyecto de Desarrollo  
Comunal que tenga como eje de acción el bienestar de 
los vecinos y vecinas, la seguridad de nuestros barrios, 
la educación de nuestras hijas e hijos y la salud de todos 
los habitantes de nuestra comuna, especialmente de 
nuestros queridos adultos mayores.   

Maipú tiene un gran potencial de desarrollo y se 
merece una gestión que enfrente los problemas, pero 
que también sea capaz de  transformar los sueños de 
sus vecinos en la ciudad que todos queremos. 

 Te invito a conocer nuestras propuestas…   

alebustamanteneira@gmail.com fb.com/Alebustamanteneira

twitter.com/alejabninstagram.com/alejandramaipu/

Alcaldesa de 
Maipú 2021



PROPUESTAS PROGRAMÁTICAS PARA MAIPÚ

Salud
La Municipalidad te debe cuidar
• Médicos a domicilio integrado a Red pública de Salud 
con Cesfam y Hospital El Carmen.

• Óptica y Red de farmacias municipales, con convenio 
para abastecer de medicamentos a bajo costo a las 
farmacias.

• Programa de Prevención y monitoreo, especialmente 
para personas mayores y con multimorbilidad.

Seguridad 
Te vamos a proteger con todo
• Centros de Seguridad por cada barrio 7x24 con 
camionetas y motocicletas.

• Entrenamiento permanente a Maipú Seguro.

• Comisaría La Farfana.

• Defensoría y asesoría legal municipal al vecino.

• Red de cámaras de vigilancia para toda la comuna.

Educación
Gobernar siempre debe ser educar
• Programa de conectividad para alumnos vulnerables.

• Maipú Bilingüe y plan de mejora resultados Simce. 
• Fortalecimiento y certificación ESAM.
• Programa de formación en escritura creativa.
• Programa de Astronomía en Quebrada de la Plata.
• Desarrollo de Centros de Formación Técnica.
• Valorar a docentes destacados en concursos públicos.

Movilidad
Expedito, respetándonos y seguros
• Red de Ciclovías y Ciclosendas integrada para todos los 
barrios.

• Programa intensivo de pavimentación y   mantenimiento 
vial, junto al mejoramiento de la accesibilidad y calidad de 
la infraestructura vial.

• Mejora estándar de 1era y 2da Transversal, Olimpo y otras 
alternativas a eje Pajaritos.

Vivienda
Nuestros hogares deben mejorar
• Gestión subsidios de mejora viviendas.

• Programa de Erradicación de los Campamentos y 
gestión vivienda nueva.

• Programa de ampliación de viviendas, con asesoría 
gratuita a vecinos con modelos, planos y red de 
maestros.

Personas Mayores
Hoy por ti, mañana por mí
• Programa de Asistencia legal, social y médica domiciliaria 
a las Personas Mayores.

• Defensa legal de Personas Mayores ante embargos por 
deudas.

• Operativos de seguridad en días de Pagos.

• Programa Integral de envejecimiento activo.

• Alfabetización Digital para personas mayores.

Deportes
Nunca más solos nuestros deportistas
• Escuela deportiva municipal gratuita, de futbol y de 
otros deportes, con apoyo social, nutricional, médico y 
psicológico, utilizando el estadio Bueras como base.

• Plan de difusión del deporte, con apoyo a 
organizaciones e implementación deportiva

• Operación permanente de piscina municipal con 
clases gratuitas para los estudiantes de la comuna.

Ferias
Ordenadas, buenos precios y calidad
• Reinventar y Modernizar Ferias, con recursos municipales y 
externos, para asegurar implementación e infraestructura.

• Modernización Ordenanza de Ferias Libres con dirigentes 
de todas las agrupaciones.

• Acuerdo para el ordenamiento territorial y creación de 
nuevas ferias.

• Verduras y frutas en cajas de mercadería. 

Medio Ambiente
Caminando a ecobarrios sustentables
• Áreas verdes para Condominios Sociales.

• Arborización urbana Inteligente, para llegar a 9 m2 x 
habitante (estándar OMS).

• Centro Educación Ambiental Quebrada de la Plata.

• Recuperación bandejones y sitios eriazos.

• Limpieza paraderos y lugares públicos.

• Programa de uso eficiente de energía.

Cultura
La cultura llegará a los barrios
• Potenciar y Certificar Escuela Superior de Artes de 
Maipú (ESAM).

• Compañía itinerante de Teatro y Festival de Maipú.

• Transformar teatro Municipal en el Centro Cultural de Maipú.

• Apoyo a organizaciones culturales.

• Creación del Centro Cultural del Poniente.



SMAPA
El agua siempre fue y será de Maipú
• Ejecutar el Plan de Inversiones de nuestra sanitaria y 
fortalecer su rol público.

• Modernizar el control de calidad del agua potable vía 
telemetría y mejorar la calidad de atención a usuarios, 
con seguimiento de requerimientos.

• Dotar a SMAPA de una dirección técnica y administrativa 
que asegure una gestión de excelencia.

Participación
Gobernaremos contigo

• Presupuestos Participativos con vecinos.

• Consultas digitales, plebiscitos y audiencias públicas 
permanentes.

• Satisfacción de usuarios mediante encuestas de 
satisfacción y calidad del servicio.

• Transmisión abierta de concejos.

Protección Animal
Las mascotas también son vecinos

• Hospital clínico veterinario municipal

• Clínica veterinaria Móvil e implementar Ambulancia 
Veterinaria 7x24.

• Refugio municipal para animales de la calle mayores o 
enfermos.

Mujer
Protegerlas y potenciarlas

• Asistencia a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar,   
con monitoreo permanente de seguridad ciudadana, 
reubicación, apoyo legal, social y psicológico.

• Programa mujer emprende de apoyo y asistencia a 
mujeres pequeñas empresarias.

• Fomentar el interés y la formación en ciencias de las 
niñas, a través de talleres y becas de estudio.

Empleo y Emprendimiento
El crecimiento debe ser para todos

• Base con acceso desde un smartphone a la 
información de los emprendedores de la comuna, sus 
productos y servicios.

• Incentivos a la Instalación de Empresas en Maipú, que 
generen inversión local y puestos de trabajo.

• Creación Oficina Municipal de derechos laborales, para 
la defensa gratuita de los trabajadores.

Integración
IIntegración es la clave
• Mejorar y fiscalizar accesibilidad en todos los edificios públicos 
y privados, plazas, colegios, calles y veredas de la comuna.

• Fiscalizar la real integración de todos los estudiantes a 
través de la Interculturalidad y Multiculturalidad.

• Financiamiento a organizaciones y asociaciones.

• Apoyo socio emocional, acompañamiento y apoyo 
económico a familias con niños TEA y similares.

Talleres
Formación abierta a nuestros vecinos

• Desarrollo de plataforma virtual para la realización de 
talleres municipales en línea para los vecinos y vecinas.

• Creación del Centro Educativo Municipal, que 
centralice y certifique el desarrollo y la calidad de los 
talleres.

Patrimonio
Respetamos nuestra historia

• Rediseño arquitectónico del barrio cívico de la comuna,  
integrando Centro Cultural, plaza de la ciudadanía, 
edificio municipal, metro, mercado y eje Cinco de Abril.

• Remodelación Teatro Municipal de Maipú y 
construcción Museo de la Batalla.

• Mercado de Maipú como parte del patrimonio cultural 
y ruta histórica de la comuna.

Diversidad
Maipú para todas, todos y todes
• Implementación de un Plan comunal contra la 
discriminación escolar, laboral y social, con defensa 
legal gratuita para los vecinos víctimas.

• Fortalecer y ampliar capacidad de  la oficina de la 
diversidad.

• Diseñar e Implementar una estrategia comunal de 
formación y difusión en el respeto a la diversidad.

Modernización
Una municipalidad inteligente
• Transformar la Municipalidad de Maipú en un municipio 
Inteligente, con acceso a todos los tramites en forma 
digital; que permita desde un computador o un teléfono 
inteligente, gestionar emergencias, revisar los proyectos 
comunales, votar, hacer denuncias y reclamos, realizando 
el seguimiento en tiempo real de cualquier requerimiento 
ingresado a la municipalidad.



¿Quién soy y porqué me postulo a 
alcaldesa?
Soy Alejandra Bustamante, llegué a Maipú en 1974 al sector 
de Nueva San Martín, estudié en el Rosita Sánchez, Sofía 
Infante, Madre Vicencia y en la Universidad de Valparaíso, 
donde me titulé de Asistente Social. El año 1997 ingresé a 
trabajar a la municipalidad, donde comencé mi carrera 
profesional atendiendo y entregándoles soluciones a las 
diferentes demandas de nuestros vecinos. Posteriormente 
me desempeñé como jefa de Omil, de Vivienda, del 
Departamento Social, directora de Dideco, Secpla y 
Administradora Municipal, lo que me llevó a ocupar el cargo 
de Alcaldesa Subrogante durante algunos meses en el 2016. 

Fui parte de la gestión técnica y profesional de distintos 
alcaldes, con quienes desarrollamos numerosos programas y 
proyectos en beneficio de nuestros vecinos y vecinas, los que 
permitieron transformar Maipú en la gran comuna del sector 
poniente de la región. 

¿Qué debemos mejorar en Maipú?
• En Educación no puede ser que un alumno de un colegio de 
Maipú, tenga en promedio 100 puntos menos en la PSU que 
un alumno del sector oriente de Santiago.

• En Salud no es justo que la esperanza de vida de un vecino 
de Maipú, sea 7 años menos que la de un vecino de las 
comunas del sector oriente de la capital.

• En Maipú existe una estación de metro cada 132 mil 
habitantes, mientras que en Providencia hay una estación 
cada 14 mil, o en Ñuñoa una estación cada 19 mil habitantes. 
Providencia tiene 6 veces más kilómetros de ciclovías por 
habitante que Maipú y Santiago tiene 3 veces más. 

• En Vivienda no podemos tener un déficit habitacional de 
20.000 viviendas, entre las que faltan y las que están inutilizables, 
o que existan 100.000 que requieren mantención urgente.

2019
En el Congreso 
trabajando por Ley 
Gabriela

2020
Trabajando en las ollas 
comunes en Maipú

2020
Marcha por los derechos 
de los ciudadanos

2015
Junto a trabajadores 
Municipalidad de Maipú

2016
Alcaldesa Subrogante
de Maipú

2018
En el Senado 
exponiendo la 
situación de Maipú

2021
Con vecinos de villa 
Municipal

2021
Con vecinos de La 
Farfana

2021
Barrio Esquina 
Blanca

2021
Mercado 
Municipal

2021
Valle de la 
Esperanza II

2021
Barrio lo 
Errázuriz

• En Maipú tenemos 50.000 adultos mayores y se estima que 
en 15 años serán 200.000, muchos de ellos con bajos 
recursos económicos y es una población que debemos 
apoyar desde el municipio.

• Los delitos que más han aumentado en Maipú son robo con 
violencia e intimidación, robo en lugar habitado y robo de 
vehículo motorizado; los casos de violencia intrafamiliar 
aumentaron durante la pandemia en un 54%. Sin embargo 
seguimos teniendo 1 carabinero cada casi 1000 habitantes.

• Debemos defender SMAPA. Se estima que son $30.000 
millones de inversión no realizada, lo que se traduce en baja de 
la calidad del servicio, aumento de reclamos y pérdidas de agua.

 

Tuve la alegría de liderar distintos proyectos para Maipú 
como las nuevas viviendas del Campamento El Gomero, el 
diseño del proyecto parque tres poniente, la cumbre 
bicentenario, los presupuestos participativos, la farmacia 
municipal, los nuevos Cesfam, entre otras iniciativas. En estos 
meses, durante la pandemia, he trabajado como voluntaria 
en las ollas comunes Manos Solidarias y Misioneros de Cristo 
de la Capilla San Bonifacio y, por supuesto, trabajé junto a 
distintas organizaciones por el APRUEBO en MAIPÚ.


